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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO             AA+ (DOBLE A MÁS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                 VrR 1+ (UNO MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                                      ESTABLE     

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA+ 

(Doble a Más) con perspectiva estable y VrR 1+ (Uno más) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de 

Sabaneta. 
 

La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con entidades calificadas con la categoría más alta 

 

Por su parte la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad 

cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, 1 y 2 deberán contar con una evaluación elaborada 

por una Sociedad Calificadora de Valores para acreditar su capacidad de 

contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se consideraron normas 

relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las entidades territoriales, 

tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al municipio de Sabaneta se sustenta en los 

siguientes factores:  
 

 Posicionamiento. El municipio de Sabaneta está situado al sur del área 

metropolitana del Valle de Aburrá1 (departamento de Antioquia) y se 

configura como un destino turístico y religioso gracias a su 

infraestructura, desarrollo económico, social y cultural. Aspectos que 

han beneficiado el crecimiento poblacional y el fortalecimiento fiscal. 

Adicionalmente, es por extensión geográfica el municipio más 

pequeño de Colombia2, con una población estimada por el DANE3 

para 2020 de 87.981 habitantes, concentrados en su mayoría en la zona 

urbana (88%). 

 

                                                
1 Conformado por los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, 

Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. 
2 Con una extensión de 16,48 km2. 
3 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

http://www.vriskr.com/
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Durante el último año, su dinámica económica estuvo determinada por 

el comercio minorista y mejores comportamientos en el sector 

agropecuario, transporte y el turismo, aunque con una contracción 

generalizada en la producción industrial y algunas variables de la 

construcción, como la venta de vivienda nueva4. De esta manera, se 

mantiene en segundo grado de importancia económica municipal5, con 

un valor agregado de $2,93 billones y una participación sobre el PIB 

departamental del 2,36%. 
 

Cabe anotar que desde 2019, Sabaneta cuenta con un nuevo Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT, por medio del cual busca 

priorizar el desarrollo urbano sostenible6 y controlar el crecimiento 

poblacional, para garantizar el acceso a los servicios públicos y a la 

educación, a la vez que mejorar la movilidad y generar espacios de 

crecimiento armónicos entre la actividad comercial, industrial y zonas 

públicas. Adicionalmente, estima adelantar una actualización catastral, 

que comprendería estudios durante 2020 y 2021, para robustecer su 

estructura tributaria. 
 

Se destaca la culminación del Plan de Desarrollo 2016-2019, el cual 

centró sus objetivos en el mejoramiento de la educación, el empleo, el 

espacio público, el entendimiento y equidad, en un ambiente sostenible 

y transparente, con una ejecución física y financiera de 94,5% y 

93,49%, en su orden. Al respecto, se mantiene como uno de los 

Municipios con mejor calidad de educación media7 y con un 

satisfactorio cumplimiento de las metas del Programa Alimentación 

Escolar – PAE (al 100% en calidad e inversiones en infraestructura 

educativa, deportiva y cultural).  
 

Adicionalmente, en junio de 2020 se aprobó el nuevo Plan de 

Desarrollo 2020-2023 “Sabaneta, ciudad consciente”, orientado al 

crecimiento y la gestión del territorio con base en las realidades 

municipales y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

En este, se contemplaron metas enfocadas a fortalecer los indicadores 

de cobertura de los servicios públicos que se ubican actualmente en 

promedio en 99,70% (en acueducto y alcantarillado), 100% para 

energía y 79,52% en gas natural, a la vez que el Índice de Necesidades 

Insatisfechas – NBI, que se ubicó en 1,59%, por debajo de la media 

departamental (6,26%) y nacional (14,13%).  
 

Para Value and Risk, Sabaneta mantiene una adecuada evolución 

económica, crecimiento poblacional y de producción que han 

favorecido su autonomía fiscal, vía fortalecimiento de los ingresos 

propios y una baja dependencia a recursos de terceros. Sin embargo, 

considera necesario continuar con la optimización de los mecanismos 

de control y monitoreo a los proyectos estratégicos, a la vez que 

                                                
4 Boletín Económico Regional: Noroccidente, IV trimestre de 2019. Banco de la República. 
5 Resolución 1198 de 2019- DANE. 
6 Estableció límites a las nuevas edificaciones con un máximo de 25 pisos en zonas urbanas y 
de cinco en el centro del Municipio. 
7 Según el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE, calculado por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES, que considera cuatro aspectos: 
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. 
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con el seguimiento a las políticas públicas y a la evolución de los 

requerimientos sociales, ambientales y económicos para afrontar la 

crisis sanitaria actual8. 
 

 Desempeño presupuestal. Se pondera el comportamiento 

presupuestal, soportado en apropiaciones promedio de ingresos y 

gastos de 87,57% y 79,92% en el periodo 2015-2019, con los cuales 

registró un superávit medio de $18.131 millones. 

 

Al cierre de 2019, presentó una dinámica similar, toda vez que recaudó 

el 88,30% de los ingresos, de un total programado de $280.974 

millones, con compromisos en gastos de 87,46%, lo que conllevó a un 

superávit de $2.351 millones. De estos se pondera la evolución de los 

recursos tributarios (89,70%), explicado por las rentas de delineación 

(100%), sobretasa a la gasolina (100%), alumbrado público (99,89%), 

industria y comercio (93,65%) y predial (86,62%). De igual manera, la 

ejecución de las transferencias (99,80%), en especial para inversión 

(99,79%), así como de los ingresos de capital (76,06%).  
 

Por su parte, los compromisos en gastos estuvieron determinados por 

los de inversión (88,18%), que superaron lo registrado en 2018 

(70,76%) y representaron el 69,35% del total presupuestado. Lo 

anterior, en línea con la finalización del Plan de Desarrollo que enfocó 

las inversiones a proyectos de infraestructura vial, educativa, 

deportiva, cultural y recurso humano. Comportamiento similar se 

registró en los gastos de funcionamiento (86,19%; +0,51 p.p.), acorde 

con la dinámica de las transferencias a entes de control, mientras los 

compromisos de capital se ubicaron en 80,87%.  
 

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2015 2016 2017 2018 2019  Jun20

M
ill

o
n

e
s

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 

Presupuesto Ingresos Gastos Superavit /Deficit Presupuestal  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, para 2020, el presupuesto asignado a Sabaneta totalizó 

$229.357 millones, con un decrecimiento de 16,60%, asociado 

principalmente con las menores estimaciones para las transferencias e 

ingresos de capital. De estos, a junio de 2020, el Municipio recaudó el 

48,01% y comprometió en gastos el 55,05%, niveles menores a los del 

mismo mes de 2019 (54,94% y 65,86%), dados los efectos de la crisis 

en la actividad económica y capacidad de pago de los hogares. No 

obstante, se estima se reviertan parcialmente al finalizar el año, acorde 

                                                
8 Al respecto, Sabaneta ha constituido un Plan Maestro de Recuperación, con el cual busca 

reactivar la economía municipal, a través de la decisión de no modificar en el corto plazo el 

estatuto tributario, la identificación de los sectores más afectados (turismo, comercio) para 
priorizar su apoyo y publicidad, así como adelantar obras de infraestructura vial y de salud. 

http://www.vriskr.com/
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con el comportamiento histórico, los alivios otorgados a los 

contribuyentes y las estrategias adelantadas con ocasión de la 

pandemia. 
 

En opinión de Value and Risk, Sabaneta mantiene eficientes 

estrategias y procesos de planeación, proyección, ejecución y recaudo, 

las cuales han soportado las inversiones y los requerimientos de 

funcionamiento y endeudamiento. A pesar de lo anterior, considera 

fundamental que continúe robusteciendo los mecanismos de manejo 

presupuestal, teniendo en cuenta la coyuntura, en la que se prevé 

restructuraciones en algunos de sus componentes y en la cual se han 

comprometido cerca de $6.948 millones9 para la reactivación 

económica. Lo anterior, con el fin de garantizar la atención oportuna a 

la comunidad, así como su capacidad de pago y sostenibilidad fiscal. 
 

 Evolución de los ingresos. Uno de los aspectos que soporta la 

calificación de Sabaneta es un continuo crecimiento de los ingresos 

(promedios últimos cinco años: 11%), acorde con el crecimiento 

poblacional y el robustecimiento de las rentas, que ha favorecido el 

agregado económico, su capacidad de inversión y autonomía fiscal. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Así, al cierre de 2019, los ingresos alcanzaron $248.097 millones, con 

un incremento anual de 5,01%, gracias al mejor comportamiento de los 

recursos tributarios (+8,86%), en especial el predial (+15,85%) por la 

incorporación de nuevas unidades residenciales y la cultura de pago, y 

del impuesto de industria y comercio (+3,74%), que abarcaron el 

74,14% del agregado.  
 

De igual forma, se pondera el comportamiento de delineación 

(+15,23%), conforme a las mayores licencias de construcción 

otorgadas, alumbrado público (+12,88%) y estampillas (+32,14%), 

sobretasa a la gasolina (+3,98%). Aunque con reducciones en avisos y 

tableros (-3,32%) y contribución sobre contratos (-2,02%). Asimismo, 

las transferencias mantuvieron una tendencia creciente (+26,35%) con 

una participación del 16,82%, mientras que los recursos de capital 

cerraron en $48.030 millones (-16,89%), determinados por menores 

ingresos de vigencias anteriores (-24,86%), levemente compensados 

                                                
9 Provenientes principalmente de recursos propios y reorientación de rentas de destinación 
específica como multas y fondos especiales. 

http://www.vriskr.com/
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por los recursos de crédito ($8.483 millones) y los desahorros del 

Fonpet10 ($3.182 millones). 
 

Predial 
36,19%

Industria y comercio 
37,95%

Sobretasa a la gasolina
3,17%

Estampillas
2,17% Avisos y tableros

2,46%

Contribución de 5% sobre 
contratos

1,49%

Alumbrado público 
6,01%

Delineacion 
4,48%

Otros impuestos
6,08%

COMPOSICIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS 2019

 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Ahora bien, a junio de 2020, los ingresos de Sabaneta alcanzaron 

$110.125 millones, con un decrecimiento interanual de 27,12% como 

consecuencia de la contracción en los recursos de capital (-47,91%) a 

la vez que de los tributarios (-25,96%), en especial los de industria y 

comercio (-31,36%) y predial (-19,60%), por cuenta de los impactos 

generados por el Covid-19, el cambio en las administraciones 

regionales y una lenta apropiación de recursos de balance. En 

contraste, se evidenció un mejor comportamiento en las rentas por 

alumbrado público (+22%) y en las transferencias (+23,10%), 

provenientes principalmente del SGP11. 
 

Value and Risk resalta las estrategias, mecanismos y políticas para el 

control y seguimiento a la gestión tributaria, que abarcan el control al 

inventario catastral, cruces de información con entidades 

gubernamentales, facilidades en la atención, declaración, liquidación y 

pagos por medios electrónicos, procesos de cobro coactivo y 

persuasivo y continuas inversiones en herramientas tecnológicas que 

favorecen la consolidación y trazabilidad de la información. 
 

Asimismo, las decisiones tomadas para afrontar la emergencia 

económica y social y garantizar el recaudo de los principales impuestos 

que incluyeron: la modificación del calendario tributario, la suspensión 

por tres meses de la expedición de la factura del impuesto de industria 

y comercio12, la ampliación de los plazos de pago sin interés por 

mora13 y lo establecido en el Decreto 678 de 202014 para mejorar los 

niveles de liquidez del ente territorial. 
 

                                                
10 Fondo Nacional de Pensiones Territoriales. 
11 Sistema General de Participaciones. 
12 Abril, mayo y junio. Dichos ingresos se causarán gradualmente en el segundo semestre de 

2020. 
13 Se determinó la ampliación del descuento por pronto pago del 12% hasta abril y no cobro 

de intereses de mora hasta julio de 2020. 
14 El 100% de descuento en los intereses de mora y sanciones, así como del 20% en el capital 
de vigencias anteriores hasta el 31 de octubre de 2020, a la vez estipuló que hasta el 31 de 

octubre de 2020 podrá pagarse el 80% del capital sin intereses ni sanciones, entre el 1 de 

noviembre de 2020 al 31 diciembre, el 90% del capital sin intereses ni sanciones y entre el 1 
de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 el 100% del capital sin intereses ni sanciones. 

http://www.vriskr.com/
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Sin embargo, la Calificadora estima reducciones en algunas rentas 

como industria y comercio (principalmente para 202115), teniendo en 

cuenta los impactos de la crisis en la dinámica económica,  la sobretasa 

a la gasolina, por las restricciones en la movilidad durante el primer 

semestre del año y las estampillas y predial, dada la menor capacidad 

de pago de los hogares y la menor contratación esperada para el año, al 

considerar el inicio el periodo de gobierno y los retrasos en los 

procesos contractuales ocasionados por la pandemia.  
 

Esto, aunado a la contracción proyectada del PIB16 para 2020, si bien 

en opinión de la Calificadora impactará el desempeño fiscal del 

Municipio no implica cambios en la calificación, pues considera que la 

entidad territorial cuenta con las capacidades para hacer frente a estos 

desafíos. Sin embargo, denota retos orientados a optimizar las 

estrategias de recaudo y ejecutar oportunamente los estudios y 

aprobaciones para la actualización catastral y la reactivación 

económica, pues son claves para garantizar la generación de recursos 

propios y hacer frente a sus compromisos de inversión y gasto. 
 

 Niveles de gasto.  Al cierre de 2019, los gastos comprometidos de 

Sabaneta se ubicaron $245.745 millones, con un aumento anual de 

14,54%, dado el comportamiento de la inversión (+16,54%) que 

representó el 69,92% del agregado, apalancada principalmente con 

recursos propios y del SGP. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento crecieron 17,35% y 

abarcaron el 28,19% del total, conforme a los compromisos de 

personal (+33,09%) y generales (+0,79%), determinados por la 

reclasificación de pagos de los guardas y obreros adscritos al 

Municipio y recursos catalogados inicialmente en proyectos de 

inversión que fueron reclasificados para funcionamiento17. Mientras 

que las transferencias corrientes se incrementaron 6,10%, teniendo en 

cuenta los recursos girados a establecimientos públicos. 
 

Finalmente, los recursos de capital totalizaron $4.656 millones (-

42,37%), en línea con los periodos de gracia de las nuevas operaciones 

que incluyen únicamente los intereses causados. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
15 Son causados en la vigencia y recaudados el año siguiente.  
16 Value and Risk estimó un decrecimiento del PIB de Colombia de máximo -7,5% para este 
año. La revisión de estas perspectivas se puede ver en la página web de la Calificadora, en la 

presentación “Perspectivas de los Establecimientos de Crédito.” 
17 Proyectos como el cambio del estatuto de la oficina de Control Interno y los agentes de 
tránsito. 

http://www.vriskr.com/
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De otro lado, al cierre del primer semestre de 2020, los gastos 

comprometidos decrecieron 30,30% hasta $126.256 millones, dado el 

comportamiento de los de inversión (-44,78%), que representaron el 

57,29%. No obstante, se registraron incrementos en los de 

funcionamiento (+7,07%), por cuenta de los recursos de personal 

(+9,66%) y transferencias corrientes (+29,87%) que incluyen la 

reorientación de algunas rentas para la atención de la emergencia 

sanitaria destinadas al sector salud, la atención alimentaria y seguridad. 

A su vez, los gastos de capital se aumentaron 16,75%, acorde con los 

intereses financieros causados dada la refinanciación realizada de los 

créditos contratados desde 2015.  
 

En consideración de Value and Risk, el Municipio ha mantenido un 

adecuado control del gasto, lo cual ha favorecido el cumplimiento de 

los indicadores de Ley y la financiación de la inversión. No obstante, 

prevé una reestructuración importante del gasto social y posibles 

ajustes al presupuesto dada la modificación de los tiempos para 

adelantar programas de inversión. Lo anterior, con el fin de dar 

prioridad a la atención de la pandemia, la reactivación económica y 

garantizar la sostenibilidad y capacidad de pago. 

 

 Posición de liquidez. Para la Calificadora, Sabaneta continúa con una 

adecuada posición de liquidez que le permite hacer frente a sus 

compromisos con terceros, tanto con recursos libres y de destinación 

específica. Al cierre de 2019, las disponibilidades del ente territorial 

ascendieron a $34.333 millones (60,78% de destinación específica y 

39,22% de libre destinación). 
 

Por su parte, las exigibilidades totalizaron $13.635 millones, enfocadas 

en su mayoría a la financiación de proyectos de salud, educación, 

alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico. Lo anterior 

junto con el nivel de disponible, resultó en excedentes de $20.699 

millones y una cobertura de sus obligaciones de 2,52 veces (x) (1,51x 

con recursos de libre destinación y 4,42x con los de destinación 

específica). 
 

Ahora bien, para junio de 2020, registró recursos líquidos por $40.322 

millones y compromisos por $31.883 millones, con una cobertura de 

1,26x., lo que respalda el cumplimiento de sus obligaciones y sustenta 

la calificación otorgada en el corto plazo.  
 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A agosto de 2020, el 

pasivo financiero de Sabaneta se ubicó en $34.174 millones18, 

correspondiente en su mayoría a desembolsos realizados en 2018 y 

2019 con destino a proyectos de rehabilitación vial, educación, 

recreación y deporte, a la vez que infraestructura administrativa y 

cultural. Como respaldo, el Municipio tiene pignoradas las rentas del 

predial y la industria y comercio (hasta el 130% del servicio de la 

deuda anual). 
 

                                                
18 Al respecto, en marzo de 2020 el Municipio realizó una unificación de los pagarés de la 

totalidad de los créditos contratados con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, 
a la vez que gestionó un año adicional como periodo de gracia para todas las operaciones. 

http://www.vriskr.com/
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Cabe anotar que, en su mayoría, los créditos vigentes hacen parte de 

empréstitos aprobados en 2017 por $35.000 millones, con destino al 

apalancamiento de obras del Plan de Desarrollo 2016-2019, y de los 

cuales ha recibido $27.772 millones19. En este sentido, la presente 

calificación contempla el saldo pendiente por recibir ($7.228 millones), 

a la vez que un cupo por $50.000 millones para financiar parte del Plan 

de Desarrollo 2020-2023. Recursos que, de acuerdo con la información 

suministrada, se estiman desembolsar durante 2020, a un plazo de diez 

años, dos de gracias y una tasa indexada. 
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 200020. Desde 2016 

Sabaneta está catalogado como municipio de primera categoría, por lo 

que la relación gastos de funcionamiento respecto a los ICLD21 no 

debe exceder el 65%. Meta que ha cumplido satisfactoriamente durante 

el último quinquenio. 
 

Así, al cierre de 2019, los ICLD totalizaron $134.517 millones 

(+9,04%), gracias al mejor comportamiento de los recursos tributarios 

(principalmente predial e industria y comercio), lo que acompañado de 

un aumento de 21,92% en los gastos de funcionamiento22 que se 

situaron en $59.590 millones, debido a los mayores compromisos para 

personal operativo de obra, vinculación de contratistas y 

reclasificación de recursos de proyectos de inversión, conllevó a un 

indicador de 44,30% (+4,68 p.p.). Nivel que si bien es superior al 

promedio de 2015 – 2018 (40,06%), cumple holgadamente el límite 

normativo.  
 

A junio de 2020, los ICLD cerraron en $53.494 millones, mientras que 

los gastos de funcionamiento, $34.062 millones. Para Value and Risk, 

aunque se estiman presiones sobre los ingresos corrientes para 2020, 

estas no repercutirían en el cumplimiento del indicador de Ley, 

siempre y cuando se mantengan adecuados mecanismos de control y 

optimización de los recursos. En este sentido, es importante que la 

entidad mantenga el estricto seguimiento a los gastos de 

funcionamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento a las normas 

fiscales y su sostenibilidad. 
 

 Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. La tendencia 

creciente de los ingresos corrientes, junto con el control del 

endeudamiento, le han permitido que el Municipio cumplir 

satisfactoriamente con los límites de la Ley 358 de 1997, pues los 

indicadores de solvencia23 y sostenibilidad24, entre 2015 y 2018, 

registraron una media de 4,56% y 19,40%, respectivamente. Dinámica 

                                                
19 A un plazo de diez años, con dos de gracia y una tasa indexada. De estos, durante el primer 

semestre del año se recibieron $932 millones, los cuales se registran en las reservas fuera del 
presupuesto analizado por Value and Risk. 
20 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
21 Ingresos corrientes de libre destinación. 
22 Computables a la Ley 617. 
23 Calculado por Value and Risk como Intereses / ahorro operacional. Este último como 

ICLD - gastos de funcionamiento. 
24 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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que se mantuvo al cierre de 2019, cuando se ubicaron en 2,26% y 

21,82%, por debajo de los límites normativos (40% y 80%).  

 

De esta forma, y aunque en opinión de la Calificadora la entidad 

territorial tiene una alta la capacidad de pago para responder con las 

obligaciones actuales y pretendidas, considera primordial que se 

realice un estricto control de los gastos propios y a la deuda, al tener en 

cuenta los impactos sobre la dinámica económica del Municipio (por 

cuenta de la pandemia) y por ende sobre sus principales rentas.   
  

 Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 

capacidad de pago de Sabaneta, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de 

funcionamiento para determinar el comportamiento en el mediano 

plazo del indicador de Ley 617/2000, a la vez que se incluyeron los 

efectos de la pandemia en el recaudo y la dinámica de inversión. Al 

respecto, pudo establecer que alcanzaría un máximo de 57,83% y se 

mantendría por debajo del límite regulatorio (65%). 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes, los 

desembolsos pendientes por recibir y la deuda proyectada por $50.000 

millones, la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los 

indicadores de Ley 358/1997. De esta manera, estima que los 

indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo de 

8,89% y 67,87%, en su orden. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Del mismo modo y bajo estos escenarios, la cobertura del servicio de 

la deuda con respecto al superávit primario25 se ubicaría en un mínimo 

de 1,70 veces (x), con un promedio de 3,47x en el periodo 2020-2024, 

mientras que la relación con los ingresos corrientes lo haría en 8,71x, 

                                                
25 Superávit total + gastos de capital - recursos de crédito. 
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teniendo en cuenta la amortización de la deuda, niveles que, si bien 

reflejan una alta capacidad de pago, podrían verse afectados por 

incrementos acelerados en los niveles de deuda y disminuciones en los 

ingresos en el mediano plazo o un control ineficiente del gasto propio, 

aspectos a los cuales la Calificadora hará seguimiento. 
  

 Contingencias y pasivo pensional. Según la información suministrada 

por el ente territorial, actualmente cursan en su contra 168 procesos 

contingentes con pretensiones por $35.402 millones, relacionados 

principalmente con acciones de tipo administrativo (98,79%) que 

abarcan procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación 

directa y controversias contractuales. De estos, el 47,55% tiene 

probabilidad de fallo en contra baja, el 36,02% de media y el 16,43% 

de alta. 
 

Al respecto, el Municipio ha constituido provisiones por $10.212 

millones, con lo que cubriría en 1,76x aquellas catalogadas en mayor 

riesgo. Igualmente, la oficina jurídica mantiene un seguimiento 

constante y a través de una firma externa especializada cuantifica y 

evalúa el perfil de riesgo para cada uno y con ello da el respectivo 

tratamiento contable26, por lo que la Calificadora considera que 

Sabaneta registra un riesgo jurídico bajo. Lo anterior, además al 

considerar las estrategias orientadas a mitigar el impacto sobre su 

estructura financiera y las pólizas de responsabilidad civil que 

permitirían la cobertura hasta del 90% de los procesos. 
 

Por otra parte, y de acuerdo con el último cálculo actuarial (realizado 

en 2018), el pasivo pensional a cargo del ente territorial asciende a 

$9.174 millones, con aportes al Fonpet por $13.096 millones, que 

deriva en una cobertura de 142,75%, superior al mínimo regulatorio27 

(125%).  Situación que ha contribuido con una mayor disponibilidad 

de recursos para inversión a través de los desahorros ejecutados. 

  

 
 

                                                
26 Según las estimaciones del área contable las pretensiones ascenderían a $12.752 millones. 
27 Ley 549 de 1999. 
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Sabaneta hace parte de los diez municipios que 

conforman el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, en el departamento de Antioquia, 

conurbado28 con los municipios de Itagüí, La 

Estrella, Caldas y Envigado y una extensión 

cercana a 16,48%, por lo que es el municipio más 

pequeño del País. 
 

Según estimaciones del DANE, para 2020 cuenta 

con 87.981 habitantes, de los cuales el 88% se 

encuentra en la parte urbana. Es de anotar que, en 

los últimos años, ha presentado un importante 

crecimiento urbano, industrial y económico, por lo 

que se han adoptado estrategias para el control 

poblacional y garantizar el acceso a servicios 

básicos, la oferta de empleo y la sostenibilidad 

urbanística y ecológica. 
 

Respecto a las actividades económicas, el sector 

industrial y manufacturero abarcan la mayor 

participación, toda vez que en la zona hacen 

presencia más de 220 empresas, que contribuyen a 

la dinámica tributaria, seguido del comercio y la 

prestación de servicios. Dichos sectores han 

presentado un robustecimiento constante a través 

de los años y lo han situado en el segundo grado29 

de importancia económica, con un valor agregado 

de $2,93 billones y una participación sobre el PIB 

departamental de 2,84%. 
 

Value and Risk pondera las coberturas logradas en 

servicios públicos (99,70%), en educación media30 

(125,7 %) y acceso a energía y gas. Sin embargo, 

mantiene el reto de continuar con políticas 

orientadas al fortalecimiento de la infraestructura 

vial, educativa y deportiva, acorde con las metas 

del nuevo Plan de Desarrollo. 
 

Sabaneta ha implementado satisfactoriamente el 

nuevo Sistema Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG, con el cual ha fortalecido las estrategias de 

control de la función pública y la eficiencia en los 

procesos. Lo anterior, soportado en los resultados 

                                                
28 Región que comprende una serie de ciudades, pueblos 

grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento 

poblacional y su crecimiento físico se fusionan. 
29 Corresponde a un valor agregado entre $1.464 miles de 

millones y $8.753,7 miles de millones sobre el PIB 

departamental. Resolución 1198 de 2019. 
30 Cobertura neta en educación media. 

para 2019 de los Índices de Desempeño 

Institucional y Control Interno, que se ubicaron en 

97,7 y 97,1 puntos, respectivamente. 
 

El sector descentralizado del Municipio está 

conformado por una empresa social del estado, dos 

empresas industriales y comerciales y, dos 

establecimientos públicos del orden municipal31. 

Durante el último año, Sabaneta destinó cerca de 

$7.365 millones como apoyo presupuestal al 

Indesa32 y al Fovis33, mientras que a las demás 

entidades gira los recursos correspondientes de 

Ley.  
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Sabaneta de 

todos”, desarrollado bajo cinco ejes estratégicos 

(educación, empleo, espacio público, 

entendimiento y equidad), con una inversión 

programada de $438.390 millones, financiado 

principalmente con recursos propios, del SGP y de 

cofinanciación departamental y nacional. Al cierre 

de 2019, registró un cumplimiento físico y 

financiero acumulado de 94,5% y 93%, en su 

orden. 
 

Ahora bien, en junio de 2020, se aprobó el Plan de 

Desarrollo 2020-2023 “Sabaneta, ciudad 

consciente”, el cual se estructuró en dos ejes 

fundamentales (Gestión y Transformación) que 

incluyen a su vez siete dimensiones estructurales 

que responden a los retos más relevantes de la 

ciudad. Entre estos se resaltan: 
 

1) Dimensiones de Gestión. Enfocadas a 

garantizan la ejecución de las 

responsabilidades fundamentales de la 

sociedad, la institucionalidad con legalidad, 

confianza y consciencia, el hábitat y territorio 

hacia lo sostenible, el desarrollo económico, la 

productividad y la seguridad y convivencia 

ciudadana. 
 

2) Dimensiones de Transformación. Buscan 

consolidar un proceso de transformación social 

                                                
31 El Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta 

(Indesa), el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma 

Urbana (Fovis), la E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz, la 
Empresa de Alumbrado Público (Eapsa) y la Empresa de 

Desarrollo Urbano (Edu hábitat). 
32 Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta. 
33 Fondo de Vivienda de Interés Social. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

PLAN DE DESARROLLO 
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a través del bienestar humano, educación y 

ciudadanía cultural. 
 

Se estima una inversión total para el cuatrienio de 

$472.437 millones, los cuales serán financiados en 

su mayoría con recursos propios (38,95%), del 

SGP (16,93%), cofinanciación y cooperación 

(24,34%) y crédito (6,09%). 
 

51,00%

49,00%

Distribución por eje

GESTIÓN TRANSFORMACIÓN

$472.437 MM $472.437 MM

 
Fuente: Municipio de Sabaneta 

Cálculos: Value and Risk S.A. 
  

 
 

Fortalezas 
 

 Generación creciente y sostenida de recursos 

propios, lo que favorece su autonomía fiscal y 

la financiación de la inversión, así como su 

capacidad de pago. 

 Cumplimiento satisfactorio de las metas del 

Plan de Desarrollo 2016-2020.  

 Ubicación estratégica en el área metropolitana 

del Valle de Aburrá, que beneficia la 

competitividad y el desarrollo. 

 Sobresalientes estrategias de fiscalización, 

recaudo y alivios tributarios que fortalecen la 

estructura de ingresos propios. 

 Satisfactorio cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo 2016 – 2019. 

 Destacable apoyo del nivel departamental para 

el apalancamiento de proyectos estratégicos. 

 Alivios otorgados a los contribuyentes que han 

beneficiado los niveles de liquidez. 

 Holgado cumplimiento de los indicadores de 

Ley 617/2000 y 358/1997. 

 Sobresaliente posición de liquidez para 

solventar los requerimientos con terceros. 

 Constante fortalecimiento de los indicadores de 

gestión administrativa, control interno y 

desempeño institucional, bajo los parámetros 

del MIPG. 

 Cumplimiento del nivel mínimo de cobertura 

del pasivo pensional. 
 

Retos 
 

 Culminar los proyectos inmersos en el plan de 

desarrollo en los tiempos estimados. 

 Hacer especial seguimiento a los efectos de la 

coyuntura sanitaria y los impactos sobre su 

sostenibilidad fiscal, con el fin de tomar 

oportunamente las medidas que mitiguen los 

riesgos asociados. 

 Continuar robusteciendo los procesos de 

planeación y prospección, en beneficio de la 

distribución adecuada de los recursos y el 

cumplimiento de sus obligaciones con terceros.  

 Mantener los mecanismos tendientes al control 

de la evasión y de la elusión, con el fin de 

garantizar la suficiencia de recursos y la 

sostenibilidad. 

 Culminar los estudios y la implementación de 

la nueva actualización catastral, que permitirá 

un fortalecimiento de los ingresos tributarios. 

 Continuar con el control y la optimización de 

los gastos propios, a fin de mantener el 

cumplimiento de los indicadores normativos y 

fortalecer las inversiones financiadas con los 

ICLD. 

 Fortalecer las estrategias tendientes a la 

reactivación económica y asistencia social, 

dados los efectos fiscales y presupuestales 

ocasionados por la pandemia del Covid-19. 

 Conservar la ampliación y robustecimiento de 

la infraestructura física, deportiva, cultural y en 

salud, con el objeto de soportar el crecimiento 

poblacional. 

 Realizar un control estricto a los niveles de 

endeudamiento, pues si bien los nuevos 

empréstitos no impactarán significativamente 

los parámetros de cumplimiento fiscal, 

comprometen la disponibilidad de rentas. 

 Mantener el control, seguimiento y 

cuantificación de la probabilidad de pérdida de 

los procesos contingentes para mitigar 

oportunamente eventuales impactos sobre la 

estructura financiera. 

 
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SABANETA 2015 A JUNIO DE 2020  
 

Municipio de Sabaneta  2015P 2015 %  2016P 2016 %  2017P 2017 %  2018P 2018 %  Jun19P Jun19  2019P 2019 %  Jun20P Jun20 %

TOTAL INGRESOS 179.429.157 163.423.619 91,08% 175.293.255 161.358.352 92,05% 280.230.046 234.902.498 83,82% 286.087.091 236.258.209 82,58% 275.019.048 151.102.527 54,94% 280.974.082 248.096.678 88,30% 229.357.120 110.125.072 48,01%

TRIBUTARIOS 84.033.778 82.649.082 98,35% 95.421.350 90.966.475 95,33% 105.925.685 102.519.178 96,78% 127.760.480 120.347.302 94,20% 141.334.900 78.883.387 55,81% 146.045.134 131.007.326 89,70% 144.081.020 58.402.780 40,53%

Predial 24.374.964 24.374.964 100,00% 31.901.118 31.430.900 98,53% 36.634.697 36.634.697 100,00% 41.862.253 40.927.611 97,77% 55.086.291 32.390.866 58,80% 54.739.222 47.414.187 86,62% 59.120.590 26.041.174 44,05%

Industria y comercio 30.503.427 29.566.959 96,93% 40.212.914 40.212.914 100,00% 44.092.027 41.745.197 94,68% 49.456.293 47.921.792 96,90% 53.086.427 29.063.754 54,75% 53.086.427 49.716.160 93,65% 52.631.570 19.949.459 37,90%

Sobretasa a la gasolina 3.345.101 3.345.101 100,00% 3.670.835 3.670.835 100,00% 3.921.287 3.789.801 96,65% 3.989.615 3.989.615 100,00% 3.970.172 2.043.675 51,48% 4.148.489 4.148.489 100,00% 4.057.995 1.553.511 38,28%

Estampillas N.A. N.A. 1.269.046 1.269.046 100,00% 2.149.818 2.149.818 100,00% 1.594.675 1.594.674 100,00% 2.840.693 2.840.693 100,00% 1.502.242 849.446 56,55%

Avisos y tableros 1.985.805 1.936.415 97,51% 2.759.489 2.691.473 97,54% 3.092.492 2.637.308 85,28% 3.493.410 3.333.727 95,43% 3.839.265 2.078.654 54,14% 3.839.265 3.223.136 83,95% 4.206.099 1.398.095 33,24%

Contribución de 5% sobre contratos 1.692.434 1.692.434 100,00% 1.438.104 1.438.104 100,00% 1.625.456 1.625.456 100,00% 1.998.143 1.998.143 100,00% 1.080.000 883.644 81,82% 1.957.745 1.957.745 100,00% 1.797.572 425.499 23,67%

Alumbrado público 3.765.483 3.765.483 100,00% 5.371.793 5.344.609 99,49% 6.182.201 6.150.842 99,49% 7.015.251 6.974.656 99,42% 6.928.669 3.358.114 48,47% 7.881.461 7.873.019 99,89% 7.514.255 4.096.841 54,52%

Delineacion 14.969.857 14.969.857 100,00% 6.141.791 2.500.774 40,72% 5.306.567 5.306.567 100,00% 5.096.491 5.096.491 100,00% 4.524.409 2.599.295 57,45% 5.872.595 5.872.595 100,00% 4.682.763 1.168.644 24,96%

Otros impuestos 3.396.708 2.997.869 88,26% 3.925.306 3.676.865 93,67% 3.801.911 3.360.264 88,38% 12.699.208 7.955.450 62,65% 11.224.993 4.870.709 43,39% 11.679.237 7.961.302 68,17% 8.567.934 2.920.109 34,08%

NO TRIBUTARIOS 25.200.205 19.523.312 77,47% 22.212.736 21.107.535 95,02% 31.265.490 26.592.685 85,05% 28.401.022 25.088.741 88,34% 25.759.898 13.468.524 52,28% 29.962.938 27.325.135 91,20% 26.792.994 9.903.659 36,96%

TRANSFERENCIAS 30.085.091 29.378.730 97,65% 31.507.727 27.292.488 86,62% 68.841.213 66.598.361 96,74% 44.114.653 33.029.594 74,87% 46.285.248 15.796.807 34,13% 41.817.812 41.734.337 99,80% 33.549.436 19.445.211 57,96%

Funcionamiento 3.097.783 795.330 25,67% 1.033.035 1.033.035 100,00% 1.363.048 1.363.048 100,00% 1.692.055 1.692.055 100,00% 1.502.323 1.489.893 99,17% 2.214.680 2.214.680 100,00% 2.030.465 1.592.098 78,41%

Transferencias para la inversion 26.987.308 28.583.400 105,91% 30.474.692 26.259.453 86,17% 67.478.165 65.235.313 96,68% 42.422.597 31.337.538 73,87% 44.782.925 14.306.915 31,95% 39.603.132 39.519.658 99,79% 31.518.971 17.853.114 56,64%

Nivel Nacional 22.628.711 21.882.925 96,70% 23.081.085 23.027.861 99,77% 30.333.202 28.117.114 92,69% 28.292.143 26.076.055 92,17% 33.784.813 12.596.760 37,29% 27.705.375 27.685.937 99,93% 30.805.292 17.518.253 56,87%

Nivel Departamental 3.404.368 3.131.602 91,99% 7.010.063 2.848.049 40,63% 37.121.363 37.094.598 99,93% 14.089.014 5.220.043 37,05% 10.964.987 1.677.030 15,29% 11.853.681 11.789.644 99,46% 713.679 334.861 46,92%

Participaciones 10.898 10.898 100,00% 9.900 9.900 100,00% 23.601 23.601 100,00% 10.191 10.191 100,00% 33.125 33.125 100,00% 10.952 10.952 100,00% N.A.

Regalias 943.332 3.557.974 377,17% 373.643 373.643 100,00% N.A. 31.250 31.250 100,00% N.A. 33.125 33.125 100,00% N.A.

INGRESOS DE CAPITAL 40.110.083 31.872.496 79,46% 26.151.441 21.991.855 84,09% 74.197.658 39.192.274 52,82% 85.810.936 57.792.572 67,35% 61.639.002 42.953.808 69,69% 63.148.197 48.029.879 76,06% 24.933.670 22.373.422 89,73%

Recursos de credito N.A. 349.366 59.079 16,91% 40.112.043 5.109.781 12,74% 34.500.770 7.438.843 21,56% 23.601.047 5.382.603 22,81% 23.601.047 8.482.828 35,94% 1.179 0 0,00%

Otros recursos de capital 40.110.083 31.872.496 79,46% 25.802.075 21.932.776 85,00% 34.085.615 34.082.493 99,99% 51.310.166 50.353.729 98,14% 38.037.954 37.571.205 98,77% 39.547.150 39.547.050 100,00% 24.932.492 22.373.422 89,74%

TOTAL GASTOS 179.429.157 149.262.804 83,19% 175.293.255 146.340.372 83,48% 280.230.046 197.492.595 70,48% 286.087.091 214.542.975 74,99% 275.019.048 181.134.177 65,86% 280.974.082 245.745.359 87,46% 229.357.120 126.255.733 55,05%

FUNCIONAMIENTO 61.063.130 52.187.903 85,47% 56.008.930 51.533.010 92,01% 62.425.137 53.507.662 85,71% 68.897.175 59.027.531 85,67% 79.185.438 47.760.718 60,32% 80.368.521 69.266.305 86,19% 93.447.321 51.139.366 54,73%

Gastos de personal 23.541.385 20.185.097 85,74% 24.532.617 21.513.872 87,69% 29.677.153 26.091.146 87,92% 32.552.976 29.107.276 89,42% 45.153.940 19.308.639 42,76% 44.007.166 38.739.614 88,03% 54.125.339 21.173.481 39,12%

Gastos generales 29.535.669 25.032.393 84,75% 19.310.097 16.807.614 87,04% 25.374.474 20.906.326 82,39% 27.576.295 22.935.557 83,17% 25.671.410 22.054.327 85,91% 27.699.337 23.115.758 83,45% 26.314.033 21.656.818 82,30%

Transferencias corrientes 7.986.077 6.970.413 87,28% 9.713.505 8.805.826 90,66% 7.373.510 6.510.190 88,29% 8.767.904 6.984.699 79,66% 8.360.087 6.397.752 76,53% 8.662.018 7.410.933 85,56% 13.007.949 8.309.068 63,88%
2.452.712 4.405.698 179,63% N.A.

INVERSION 108.298.144 87.153.651 80,48% 104.278.339 80.460.318 77,16% 200.073.678 125.692.053 62,82% 208.362.587 147.437.152 70,76% 188.053.924 130.991.012 69,66% 194.848.624 171.823.164 88,18% 127.999.975 72.334.777 56,51%

GASTOS DE CAPITAL 10.067.884 9.921.251 98,54% 15.005.986 14.347.045 95,61% 17.731.231 18.292.880 103,17% 8.827.329 8.078.292 91,51% 7.779.687 2.382.447 30,62% 5.756.936 4.655.890 80,87% 7.909.825 2.781.589 35,17%

Amortizacion 7.148.953 7.053.769 98,67% 11.135.778 10.899.829 97,88% 15.238.575 15.797.442 103,67% 6.397.535 6.392.978 99,93% 3.727.715 1.597.609 42,86% 3.688.410 2.959.477 80,24% 4.217.018 1.744.272 41,36%

Intereses 2.918.931 2.867.482 98,24% 3.870.208 3.447.216 89,07% 2.492.656 2.495.438 100,11% 2.429.794 1.685.315 69,36% 4.051.971 784.838 19,37% 2.068.526 1.696.412 82,01% 3.692.806 1.037.318 28,09%

Comisiones N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 14.160.815 0 15.017.980 0 37.409.903 0 21.715.234 0 -30.031.650 0 2.351.319 0 -16.130.661  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE SABANETA DE 2015 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Ley 617 / 2000 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 91.808.963 90.456.135 100.466.466 123.361.289 134.516.635

Gastos de funcionamiento 44.352.910 34.718.265 34.087.298 48.875.743 59.590.869

G. Funcionamiento / ICLD 48,31% 38,38% 33,93% 39,62% 44,30%

Límite Regulatorio 70,00% 70,00% 65,00% 65,00% 65,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2015 2016 2017 2018 2019

Ahorro operacional 47.456.053 55.737.870 66.379.168 74.485.546 74.925.766

Intereses 2.867.482 3.447.216 2.495.438 1.685.315 1.696.412

Solvencia 6,04% 6,18% 3,76% 2,26% 2,26%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   33.073.166 27.913.603 18.153.409 19.569.788 28.682.735

Ingresos Corrientes 134.573.066 139.673.519 103.279.992 126.575.989 131.432.132

Sostenibilidad 24,58% 19,98% 17,58% 15,46% 21,82%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 36,02% 30,86% 18,07% 15,86% 21,32%

Otros Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Numero de habitantes (DANE) 51.869 52.559 53.240 82.375 85.484

Ingresos tributarios 82.649.082 90.966.475 102.519.178 120.347.302 131.007.326

Eficiencia Fiscal 1.593 1.731 1.926 1.461 1.533

Gastos de inversion 87.153.651 80.460.318 125.692.053 147.437.152 171.823.164

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 1.680 1.531 2.361 1.790 2.010

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 855 661 640 593 697

Servicio de deuda 9.921.251 14.347.045 18.292.880 8.078.292 4.655.890

Ingresos totales 163.423.619 161.358.352 234.902.498 236.258.209 248.096.678

Magnitud de la deuda publica 20,24% 17,30% 7,73% 8,28% 11,56%

% Ingresos transferencias 17,98% 16,91% 28,35% 13,98% 16,82%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 50,57% 56,38% 43,64% 50,94% 52,80%

Capacidad de ahorro 51,69% 61,62% 66,07% 60,38% 55,70%

Superavit primario 24.082.065 29.305.946 50.593.002 22.354.683 -1.475.620

 PRINCIPALES INDICADORES 
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