
INFORME DE RESULTADOS FISCALES DE LA VIGENCIA ANTERIOR  

2019 

 

Se presenta en este primer escenario de análisis, los resultados de la vigencia 

fiscal del año 2019, generando el diagnóstico que permitirá a la Administración 

del Municipio de La Estrella la definición de las líneas estratégicas para la 

elaboración del MFMP 2017-2029, que logren el definitivo saneamiento fiscal y 

financiero de la localidad en un escenario temporal de 10 años. 

En aras del conocimiento de la evolución de la situación financiera y de los 

indicadores vitales en la actual administración municipal, se presenta el análisis 

con corte a diciembre 31 de 2019. 

Para tal vigencia, el análisis de gestión financiera está perfilado hacia los 

recursos propios de la Empresa Municipal de La Estrella, tal y como lo orienta El 

Ministerio de Hacienda, en búsqueda de la consolidación de su autonomía y el 

consecuente desarrollo social, económico y político pertinentes. 

 



En tal sentido la estructura de ingresos municipales se compone de los Ingresos 

Corrientes, que pueden ser Tributarios (Predial, Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros y demás) y No Tributarios (Tasas. Multas, Servicios, Derechos y Rentas 

Contractuales) y de los Ingresos de Capital (Recursos del Balance, Recursos del 

Crédito, Rendimientos Financieros, Venta de Bienes Muebles e Inmuebles, 

Donaciones, Recuperación de Cartera). 

Los recursos propios así proyectados, suman los denominados Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación (ICLD), los cuales deben soportar los gastos de 

funcionamiento, la Inversión con recursos propios, incluyendo el servicio de la 

deuda, y la amortización de los pasivos acumulados de vigencias anteriores 

Es el indicador que permite medir la gestión presupuestal del Municipio 

Siderense, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, analizando 

separadamente la gestión presupuestal de ingresos y la gestión presupuestal del 

gasto. Se utiliza para tal efecto la información suministrada por P.U en funciones 

de Presupuesto de la Municipalidad, Contadora Gloria Patricia López Trujillo. 

1.1. INFORMACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 

31 DE 2019 

          Presupuesto definitivo de Ingresos     = $ 124.597.897.600,97 

          Presupuesto de Ingresos Recaudado = $ 123.416.260.892,07 

          Presupuesto Definitivo de Gastos       = $ 124.597.897.600,97 

          Presupuesto de Gastos Ejecutado:        $ 114.480.107.026,45 

 

 

1.2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS. 

 

FORMULA = INGRESOS RECAUDADOS / PRESUPUESTO 

DEFINITIVO DE INGRESOS 

APLICACIÓN = $ 123.416.260.892,07 / 124.597.897.600,97 = 99% 

RESULTADO = Durante la vigencia fiscal del año 2019, en la 

Administración Municipal de La Estrella, por cada peso de ingresos 

presupuestado, se recaudaron efectivamente 99 centavos. 

ANALISIS = Excelente resultado al estar el indicador tan cerca del 100% 

del Presupuesto de Ingresos Definitivo en el período fiscal bajo análisis. 



En términos del Ministerio de Hacienda, se dice que el resultado 

presupuestal fue pleno, sin déficit y con superávit.  

         

 

1.3.  SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS. 

 

FORMULA = GASTOS EJECUTADOS / PRESUPUESTO DEFINITIVO 

DE GASTOS 

           APLICACIÓN = $ 114.480.107.026,45 / 124.597.897.600,97= 92% 

RESULTADO = Por cada peso de Presupuesto de Gastos para la 

vigencia fiscal del año 2019, en la Administración Municipal de La Estrella, 

efectivamente se gastaron 92 centavos.  

ANALISIS = Es superávit de ejecución presupuestal de Gastos, bajo la 

condición que se haya cumplido con todas las partidas del Presupuesto 

Definitivo de Gastos para el año bajo estudio.  

 

1.4.    SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA. 

           FORMULA = TOTAL RECAUDADO – TOTAL GASTOS EJECUTADOS 

          APLICACIÓN=123.416.260.892,07-$114.480.107.026,4  

=8.936.153.865,62 

           RESULTADO = Al final del año 2019 se observa que durante su vigencia  

           Se recaudó una cantidad de recursos, altamente superior a la cantidad  

           Efectivamente gastada.             

           ANALISIS = SUPERAVIT DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL       

            VIGENCIA FISCAL 2019, POR UN VALOR DE $ 8.936.153.865,62 

 


