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1. PRESENTACIÓN

El Departamento de Antioquia ha representado un liderazgo importante en el país. Se ha 
logrado consolidar una economía sólida, la cual se encuentra altamente diversificada, con 
sectores líderes como el sistema financiero, el industrial y el agropecuario; pero también 
con un creciente sector exportador. Se nota, particularmente, un avance significativo en la 
infraestructura física y vial del Departamento que no sólo conecta el centro económico con 
las regiones sino también los municipios con sus veredas.

El caso de la administración pública en los municipios es ejemplar. El avance en desempeño 
fiscal y las buenas prácticas en la hacienda son resultado del permanente acompañamiento 
a los entes territoriales. En este proceso se logran identificar estrategias de gestión públi-
ca novedosas y cuyos objetivos se han enfocado en la mejora de la calidad de vida de los 
antioqueños, de allí su éxito. Así, el Departamento ha liderado, democratizado y orientado 
diferentes políticas públicas con incidencia en el orden local.

El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia contribuye, en ese sentido, al 
diseño de política municipal para lograr mayor impacto en el desarrollo de sus municipios. 
La importancia del Observatorio se justifica en la necesidad de planificar el desarrollo basa-
do en la evidencia y un respaldo científico sólido y pertinente que permita generar políticas 
públicas visionarias y factibles.

El Observatorio se convierte en un aliado permanente de los municipios, al cual pueden acu-
dir en busca de soluciones concretas a problemas específicos; pero también es una herra-
mienta del Departamento Administrativo de Planeación, en su tarea de contribuir a mejorar 
la gestión de los recursos públicos locales.

El Observatorio, primero en el país y modelo para los demás Departamentos, pone en con-
sideración de la ciudadanía un conjunto de herramientas enfocadas a mejorar la gestión 
pública local. Estos instrumentos comprenden desde un conjunto relevante de indicadores 
económicos, fiscales y financieros hasta sofisticados pronósticos de las principales variables 
de la administración local como ingresos y gastos públicos, necesarios para la elaboración 
de presupuestos, planes de desarrollo y marcos fiscales de mediano plazo.

La puesta en marcha del Observatorio, en cabeza del Departamento Administrativo de Pla-
neación y el apoyo técnico de la Universidad de Antioquia, ha logrado dar el primer paso 
para conectar a los municipios no solo físicamente sino a través de la investigación aplicada 
para desarrollar nuestros territorios. Son muchos los retos a los cuales deben enfrentarse 
las administraciones locales, sin embargo, son también muchos los logros alcanzados y los 
recursos dispuestos para enfrentarlos; el Observatorio es uno de ellos. Un instrumento di-
señado para los hacedores de política pública, los académicos, las administraciones públicas 
locales y, en general, para toda la sociedad antioqueña.

Todos los resultados de la investigación detallada, pueden consultarse en la plataforma: 
www.obseffant.com
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El Observatorio Económico,
Fiscal y Financiero de
Antioquia y su contribución
a la gestión local

I
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El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero del Departamento de Antioquia se define co-
mo un mecanismo, un laboratorio, un centro de documentación, análisis e intercambio co-
laborativo de información de la administración departamental, a través del cual se pretende 
compilar datos estratégicos de los municipios para ser sistematizados y analizados, de modo 
tal que se permite el diseño y evaluación de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad 
de la gestión administrativa territorial. 

El Observatorio permitirá consolidar información para que sea fácil el acceso a los datos cua-
litativos y cuantitativos generados; proveer datos confiables, pertinentes, actuales y precisos; 
proporcionar una plataforma tecnológica que permita sustentar y divulgar la investigación 
aplicada, que potencie el desarrollo, la calidad de vida de la población y la gestión pública en 
los municipios.

Así mismo los indicadores, las bases de datos estadísticas, los informes técnicos y resultados 
de investigación tienen como objetivo fundamental la divulgación de información validada 
mediante métodos apropiados que estén al alcance de las administraciones territoriales 
para el diseño y formulación de políticas públicas, y para la toma de decisiones orientadas a 
potenciar el desarrollo de las regiones.

El Observatorio tiene tres líneas de investigación definidas: económica, fiscal y financiera; de 
las cuales se presenta una agenda de investigación pertinente a los desafíos más relevantes 
en los territorios. Los resultados se reflejarán en estadísticas y documentos con diagnósti-
cos, pronósticos, proyecciones, prospectiva, planeación estratégica e insumos para la política 
pública local.

Cada producto de las líneas de investigación observa, sistematiza y analiza la información 
recolectada para que los municipios puedan utilizarla y adoptar las mejores estrategias de 
cara a cumplir en forma efectiva sus planes de desarrollo; para que el sector privado priorice 
y tome decisiones de inversión con menor incertidumbre; para que académicos y estudiantes 
puedan seguir consolidando una agenda de estudio de los fenómenos y problemáticas de 
sus territorios, y a la vez propongan soluciones innovadoras, creativas y efectivas.

El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia surge por la creciente demanda 
de información estratégica, relevante, oportuna, veraz y con calidad científica para la toma de 
decisiones públicas y privadas en el Departamento de Antioquia y sus municipios. El Obser-
vatorio debe servir para la formulación de políticas públicas que deben soportarse con infor-
mación confiable; para garantizar la adecuada gestión de recursos públicos y la disminución 
de los niveles de riesgo en la toma de decisiones de inversión y gasto público; para mejorar 
la calidad, productividad y competitividad en la gestión pública y privada, y que la inversión 
sea promovida por la adecuada gestión pública y por la oferta institucional de información, 
disponible con calidad y oportunidad.

El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia estaría encargado de generar 
estadísticas, identificar buenas prácticas y lineamientos, al igual que estrategias encamina-
das al mejoramiento de la planeación económica, fiscal y financiera de los municipios del 
Departamento de Antioquia, sus subregiones y provincias. Las líneas del observatorio es-
tarían dirigidas hacia la evaluación permanente del entorno económico y sus potencialida-
des, y al saneamiento fiscal y de las finanzas públicas. De igual forma, adquiere relevancia la 
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incorporación de mecanismos sobre defensa jurídica y patrimonial municipal, y la búsqueda 
de alternativas encaminadas al mejoramiento de los ingresos municipales.

El conjunto de temas de observación para cada eje temático corresponde a la revisión de la 
política, el desarrollo económico, y el análisis econométrico, a la par que la consideración del 
impacto y los resultados generados por los proyectos de desarrollo en los municipios para 
lo que compete al eje económico. Entretanto el eje fiscal, estaría dedicado a observar la infe-
rencia de la política fiscal y la gestión fiscal desde el orden estatal y el departamental hasta 
la escala local y subregional. Y en términos del eje financiero, los temas a observar girarían 
en torno al análisis permanente de las finanzas públicas y la gestión financiera, por la vía de 
gestión de los recursos públicos.

En conclusión, por medio del Observatorio se podrá encontrar información relevante, opor-
tuna y veraz; estudios y análisis comparativos de la gestión económica, fiscal y financiera de 
los municipios; hacer seguimiento a índices e indicadores económicos, fiscales y financieros; 
insumos para mejorar la gestión administrativa y disminuir los niveles de riesgo en la toma 
de decisiones para la adecuada formulación y gestión de políticas públicas, y de esa manera 
potencializar la productividad y competitividad aprovechando las ventajas comparativas y 
competitivas de las regiones y de los sectores económicos.

Gestión de la información
El sistema de información del Observatorio se entiende como el conjunto de software, hard-
ware, datos, personas, organizaciones y convenios institucionales, diseñado para la recopi-
lación, estandarización, almacenamiento, análisis, gestión colaborativa entre instituciones, y 
distribución de información económica, fiscal y financiera de los entes territoriales para que 
se facilite la toma de decisiones de diferentes actores del sector público, privado, académi-
co y de la comunidad en general. Con tal propósito, es necesario contar con bases de datos 
diseñadas y estructuradas que permitan la consulta y gestión de información oportuna, re-
levante y estratégica para los actores involucrados.

El objetivo del sistema de información es mejorar en cantidad, calidad, relevancia, cobertura y 
accesibilidad, la información territorial en los tres ejes temáticos, a través de una infraestruc-
tura robusta que incluye el componente técnico y tecnológico, y un grupo de investigadores 
del más alto nivel dispuesto para ello.

Específicamente, el sistema de información del Observatorio propende: i) articular la infor-
mación de fuentes públicas y privadas para fortalecer el proceso de toma de decisiones; ii) 
garantizar la adopción de buenas prácticas y estándares de producción de la información; 
iii) mitigar las barreras de acceso a la información según los tipos de usuarios; iv) promover 
la coordinación institucional entre diferentes entidades públicas y privadas involucradas en 
el Observatorio para garantizar el funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo; y v) divulgar 
estudios en las líneas de investigación económica, fiscal y financiera.

El observatorio se enfocará en adoptar procesos de estandarización y calidad en la producción 
de la información aplicando el Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficia-
les sugerido por el DANE. Este código incluye los atributos que deben contener las estadísticas 
oficiales solicitadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Así mismo se deben considerar fuentes de información estadística oficial, reconocida y confiable.
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También se busca implementar estándares y buenas prácticas aplicables a la producción y 
difusión de la información y en lo relacionado a la desagregación geográfica; esto, contem-
plando las recomendaciones de la Infraestructura Colombiana de datos Espaciales.

De esta manera debe entenderse como un espacio dinámico de análisis, información y cons-
trucción colectiva de conocimiento para las entidades territoriales, la academia, el sector pri-
vado y la sociedad civil en el Departamento de Antioquia; por tanto, debe concebirse como 
recurso proactivo y eficaz en la planeación de la gestión económica y fiscal que requieren de 
continuidad para el crecimiento económico y social de las comunidades del territorio.

Para lograr este propósito, concentra sus actividades en la recopilación de datos, la definición 
de metodologías para la categorización de la información, la construcción de indicadores, el 
diálogo con actores que estudien temáticas similares, la utilización de herramientas tecno-
lógicas, el análisis objetivo de las temáticas, y la publicación y comunicación amplia de sus 
resultados.

El propósito del observatorio es indagar la realidad, observar fenómenos de carácter terri-
torial. El análisis de estos datos permitirá fortalecer la toma de mejores decisiones por parte 
de actores públicos y privados de los municipios del Departamento, lo que repercutirá en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. De forma esquemática, la operatividad 
del Observatorio podría resumirse de la siguiente manera:
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La idea de observar las cifras económicas, fiscales y financieras de los municipios de Antio-
quia, se concibe bajo la premisa básica de que dicho proceso ha de servir para optimizar la 
gestión de los entes locales, proveerá de nueva y valiosa información a todos los usuarios, 
determinará nuevas políticas públicas y, en suma, contribuirá a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Ese es el fin último del Observatorio.

Para alcanzar tan noble objetivo, la plataforma tecnológica o aplicativo informático, compila, 
procesa y analiza la información estadística. A modo de ejemplo de la relevancia que presenta 
el Observatorio, se tienen los resultados de indicadores de la línea económica (especializa-
ción sector agropecuario1), a través de los cuales es posible identificar el lugar que ocupa 
cada uno de los municipios del Departamento y, que en un futuro, permitirán analizar la 
evolución que presente cada indicador en el tiempo.

En esta ocasión se presenta un indicador de especialización productiva para cada una de las 
subregiones del Departamento, el cual permite a las administraciones municipales conocer el 
grado de concentración que presentan en ciertos sectores económicos. Con el fin de analizar 
lo ocurrido con el sector agrícola, se presentan los resultados para dicho sector, en el marco 
de un Plan de Desarrollo que promovió tanto la producción, con proyectos focalizados en 
productos como el café y el cacao, como la comercialización, a través de la construcción de 
las vías que permiten la salida de los productos hacia los centros de distribución.

Oriente

1  En el apartado metodológico se presenta una descripción del indicador.
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Occidente

Suroeste
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Nordeste

Bajo Cauca
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Norte

Magdalena Medio
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Urabá

Valle de Aburrá
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II
Plan Estratégico del
Observatorio Económico,
Fiscal y Financiero
de Antioquia
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Introducción
Una estructura organizacional, como la planteada para el Observatorio, permitirá que se 
tenga una eficiente gestión y adecuada ejecución, facilitando el ejercicio de producción lim-
pia y permanente.

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional acorde a las actividades 
o tareas que se pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le permita esta-
blecer sus funciones y el método de departamentalización o distribución funcional, con la 
finalidad de producir sus servicios o productos, con un orden preestablecido en el tramo 
de mando (Cadena de mando) y un adecuado tramo de control para alcanzar las metas y 
objetivos.

La implementación del plan estratégico del Observatorio requiere la realización de una com-
binación de actividades y la toma decisiones necesarias para hacer efectivo un conjunto de 
estrategias, de tal manera que se alcancen la misión, la visión, los valores y la política orga-
nizacional. Adicionalmente, para el logro efectivo de los objetivos estratégicos planteados, 
es necesario solucionar varios problemas como la definición de la estructura, la manera en 
que se quiere establecer una cultura organizacional, y el estilo de organización y de com-
portamiento de sus miembros. Así, éste apartado está enfocado a proponer una estructura 
organizacional para el Observatorio Económico Fiscal y Financiero de Antioquia, que surta 
esta suerte de necesidades estratégicas, luego de ser definido un modelo sugerido de plan 
estratégico, en el que se han incorporado métodos y variables según las mejores prácticas 
aplicadas a organizaciones de investigación, innovación y generación de conocimientos.

En consecuencia, se trata de vincular los conceptos estrategia y estructura, para identificar 
factores y variables estratégicas que puedan tener relación. Finalmente, se cruzan los tipos 
de diseño organizacional, los problemas estratégicos que intenta resolver el Observatorio 
y soportar así en los distintos niveles organizacionales. Una vez analizadas las estructuras 
posibles, se presenta un modelo sugerido que daría una buena solución estructural para evi-
denciar los factores críticos de éxito, el potencial para aprovechar y competir por los recursos 
escasos y desempeñar un papel crucial a la hora de convertir las debilidades en fortalezas, 
y detectar y contrarrestar los peligros externos.

A. Plan Estratégico
El Observatorio se crea como respuesta a la necesidad de mejorar el flujo de información 
económica, fiscal y financiera, de los entes territoriales y del Departamento de Antioquia, 
como insumo fundamental para la “Gestión de la información temática territorial, como base 
fundamental para la planeación y el desarrollo” y para la adecuada formulación y gestión de 

https://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
https://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
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políticas públicas; por lo cual, es primordial elaborar y cotejar, de manera integral, la infor-
mación relacionada y relevante, de todas las fuentes disponibles, con el fin de conocer, diag-
nosticar, proyectar, predecir, anticipar y neutralizar, en el corto plazo, los posibles impactos, 
y aprovechar las ventajas y mitigar las desventajas competitivas, en las que pueden quedar 
inmersas las administraciones municipales y del Departamento de Antioquia; ante diferentes 
fenómenos económicos, y su gestión fiscal y financiera.

Antioquia y sus entidades territoriales enfrentan permanentes cambios, no solo en su entor-
no interno (local, subregional, regional, y nacional), sino también en su entorno internacional 
y global. Estos cambios demandan respuestas inmediatas por lo que es imperativo contar 
con información de calidad en forma oportuna. Por ello, el apoyo de la ciencia y la tecnolo-
gía es cada vez más indispensable, ya que se requiere información producida en el marco 
de un círculo virtuoso, constituido por el sistema científico, tecnológico y de innovación y, 
en especial, el que se conforma mediante el trabajo colaborativo entre las áreas encargadas 
de la gestión, operación, generación y análisis de información al interior de las instituciones 
públicas, las universidades, los centros de investigación y el sector privado. Asimismo, hay 
que tener presente, que los cambios conllevan nuevos retos desde lo local y global, estre-
chamente interconectados.

Las demandas sociales globales son diversas e imponen comportamientos locales diferen-
tes. Como ejemplo de ello, están los cambios necesarios para apostar al mejoramiento del 
mundo, acordados por Naciones Unidas, los retos del cambio climático, los retos producto 
de las relaciones internacionales, los producidos por la escasez mundial de alimentos, y una 
cantidad de retos internos que requieren ser atendidos con rigor y oportunidad. Por lo an-
terior, la disponibilidad de información estratégica y relevante es cada vez más importante, 
y su calidad, su validación, su oportunidad y pertinencia, son los más importantes retos a la 
hora de hacer la planeación estratégica del observatorio.

El observatorio, en consecuencia, asumiendo su compromiso social, debe desempeñar un 
papel de liderazgo servidor, impulsando la investigación vinculada a los retos globales, nacio-
nales y locales. Por otra parte, los modelos de generación y de transferencia de conocimiento 
están evolucionando a esquemas abiertos (Open Science y Open Innovation) y colaborativos, 
en los que la creación conjunta y participativa se convierte en el eje central del proceso de 
producción científica, de estructuración de valor al servicio de la sociedad.

La creación de un observatorio temático como propulsor de la cultura investigativa y de la 
era de la información, debe tener presente un cuerpo científico con enfoque al futuro (y al 
presente) y sus organizaciones deben incorporar nuevas competencias y funcionalidades, 
tanto internas, como lo es la interdisciplinariedad, como externas, como lo es la interacción 
de la ciencia y la sociedad.

Se debe avanzar hacia la práctica científica con rigor ético, razón por la cual la ciencia es un 
constructo social responsable, en el que se debe promover su apertura, su democratización, 
su ética, sus valores, la igualdad de géneros, culturas y razas, entre otras cosas. El siguiente 
gráfico muestra el proceso de formulación del plan estratégico para el observatorio.
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Misión
Contribuimos al desarrollo territorial de forma sostenible, incidiendo en el Departamento de 
Antioquia y sus municipios, aportando a la calidad y mejoramiento continuo de su gestión 
territorial, toma de decisiones, formulación y seguimiento de políticas públicas, realizando 
investigación oportuna y pertinente mediante el método de la observación relacionada con 
fenómenos económicos, fiscales y financieros del entorno interno y externo, que impactan 
al Departamento y sus municipios.

Visión
Seremos el principal proveedor de información estratégica, relevante, de valor agregado para 
los entes territoriales del Departamento de Antioquia, como referente nacional e internacio-
nal de investigación, innovación y promoción del conocimiento, producto de la observación 
de los fenómenos económicos, fiscales y financieros, del entorno interno y externo, que im-
pacten a los municipios y al Departamento de Antioquia.
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Valores
La ciencia está cargada de valores, y no solo de valores epistémicos, sino también de aquellos 
(llamados extra-epistémicos) que se extienden más allá del ideal de objetividad, búsqueda 
desinteresada de la verdad, adecuación empírica o rigor lógico.

El observatorio no solo ejercerá su quehacer científico en valores, sino que transmitirá, ense-
ñará, comunicará y fomentará la observación y la actividad científica, resaltando los valores 
sociales, humanos y de la comunidad científica, como fundamento para la validación de los 
ejercicios y resultados de la observación.

Los valores que enmarcan la actividad del 
Observatorio son:

VALOR

Asertividad
Curiosidad

Ética

Honestidad
Tolerancia
Respeto

Proactividad

Liderazgo

Autonomía 

Imparcialidad

 Inclusión 

Buen gobierno

Es el valor de dirigir, motivar y automotivar en busca de la verdad, la eficiencia, la eficacia y 
efectividad de las acciones individuales y colectivas siempre en pro del bien común. 

Capacidad de obrar en base al criterio propio con independencia de la opinión, el interés y el deseo 
de otros.

Estar l ibre de prejuicios, es decir, abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la 
objetividad de un asunto, al realizar un juicio. 

La capacidad de integrar a las personas con sus ideas y opiniones, buscando que estas contribuyan 
con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer.

Cumplimos nuestra misión con buenas prácticas de gestión, con transparencia, de forma 
colaborativa, abierta, transparente y cumpliendo nuestro propósito social.

VALORES DEL OBSERVATORIO
CARACTERÍSTICA

Informar con base a verdades evidentes, evitar la subjetividad en la interpretación de datos
Incentivar el deseo de aprender, descubrir, evidenciar, observar.

Mantener la integridad en la observación y el análisis, respetando el trabajo de los demás, cumplir 
con las normas establecidas.

Aplicación de la sinceridad y coherencia en la práctica de la observación como método de 
investigación científica y en el análisis de los fenómenos observados.

Respeto por las ideas, opiniones y creencias 
Tener consideración y cortesía con las personas y opiniones

Comportamiento anticipatorio, orientado al cambio y autoiniciado en diversas situaciones. Método 
que consiste en proponer hipótesis audaces y exponerlas a las más severas críticas, en orden a 
detectar dónde estamos equivocados, antes de anticipar conclusiones definitorias y/o prejuiciosas. 
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Política: El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia, será una unidad, im-
parcial, innovadora, creativa e incluyente en todas sus prácticas y velará por la promoción de 
la observación como método científico, en sus líneas temáticas, y por la divulgación oportuna 
y pertinente de la información estratégica y relevante para el desarrollo sostenible de los en-
tes territoriales y del Departamento; para ello, contará con personal idóneo en permanente 
formación y actualización científica y con infraestructura adecuada y tecnología de punta.

Matriz FODA:
Relacionamiento de variables internas y externas

ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS

Aspectos 
negativos

DEBILIDADES
· Las economías subregionales y re-

gionales en crisis.
· Pérdida de oportunidades por 

falta de visión a medio plazo y 
dinamismo.

· Respuesta lenta frente al impacto 
de los fenómenos económicos y 
desconocimiento de las verdaderas 
necesidades de las comunidades 
y de los potenciales económicos 
de las regiones, sus recursos y su 
población.

· Lento reconocimiento e interpreta-
ción de los cambios en el entorno 
económico interno y externo.

· No se cuenta con mano de obra 
calificada.

· Se carece de un sistema de gestión 
de información relevante sobre los 
fenómenos económicos, fiscales 
y financieros, que se actualice en 
tiempo real o en el mínimo tiempo 
posible y permita conocer, predecir, 
anticipar y neutralizar los posibles 
impactos y la ventajas o desventa-
jas competitivas en las que pueden 
quedar inmersas las economías de 
los municipios y del Departamento 
de Antioquia.

AMENAZAS
· Las economías subregionales y re-

gionales en crisis.
· Pérdida de oportunidades por 

falta de visión a medio plazo y 
dinamismo.

· Respuesta lenta frente al impacto 
de los fenómenos económicos y 
desconocimiento de las verdaderas 
necesidades de las comunidades 
y de los potenciales económicos 
de las regiones, sus recursos y su 
población.

· Lento reconocimiento e interpreta-
ción de los cambios en el entorno 
económico interno y externo .

· Baja oferta de especialistas en ob-
servación, investigación y gestión 
de información económica y econo-
metría enfocados al sector público.

· Costos relativamente altos de mano 
de obra especializada y de insumos 
para infraestructura y para ejecutar 
la investigación.

· Falta trabajo colaborativo interinsti-
tucional, asociativo e intersectorial.

· Insuficiente sensibilización social 
acerca de la importancia de la 
investigación.
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ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS

Aspectos 
negativos

DEBILIDADES
· Se adolece de una entidad de inves-

tigación, integración de información 
y análisis que provea insumos para 
la toma de decisiones y para pro-
yectar y planificar a largo plazo.

· Falta una política de comunicación 
de información estratégica eco-
nómica tanto del lado de la oferta 
como de la demanda.

· No se cuenta con la unidad formal 
e institucional que oriente las in-
vestigaciones y aplicaciones de los 
productos de las investigaciones 
económicas.

· No se cuenta con un plan de comu-
nicaciones y publicaciones periódi-
cas sobre información económica 
estratégica.

· No se cuenta con un plan de for-
mación continuada, especializada 
y oportuna sobre los fenómenos 
económicos regionales, nacionales 
e internacionales que impactan po-
sitiva y negativamente la economía 
de los entes territoriales. No se ha 
evidenciado voluntad política para 
institucionalizar e invertir en investi-
gación de este tipo.

· Estructura organizativa fragmenta-
da y duplicidad de estructuras de 
investigación

· Trabajo interdisciplinario 
insuficiente.

· Investigación poco enfocada a las 
necesidades de la sociedad.

AMENAZAS
· Fuga de talentos.
· Competencia creciente, nacional 

e internacional, en la captación de 
recursos públicos.

Aspectos 
positivos

FORTALEZAS
· Hay avance técnico en la Dirección 

de Finanzas y Gestión de Recursos, 
la cual promueve la creación del 
observatorio.

· Se asignaron recursos para la 
creación y puesta en marcha del 
Observatorio.

OPORTUNIDADES
· Gama de fuentes primarias y secun-

darias de información económica, 
fiscal y financiera relevante.

· Buena imagen actual de los tan-
ques de pensamiento y observa-
torios aplicados a los fenómenos 
económicos en varias ciudades y 
países del mundo.
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ASPECTOS INTERNOS ASPECTOS EXTERNOS

Aspectos 
positivos

FORTALEZAS
· La Dirección y el Departamento 

Administrativo de Planeación son 
competentes para hacer seguimien-
to a la gestión fiscal y financiera, y 
proveer asesoría y asistencia técni-
ca a los entes territoriales del De-
partamento de Antioquia.

· La creación y puesta en marcha del 
Observatorio está contemplado 
en el Plan de Desarrollo “Antioquia 
Piensa en Grande”.

· La totalidad de los municipios de 
Antioquia consideran pertinente y 
estratégico contar con el Observa-
torio como una herramienta sisté-
mica, integradora y facilitadora para 
que los entes territoriales provean 
la información demandada por los 
entes de control y las instituciones 
en general.

· Orientación del Observatorio a 
la investigación, la innovación y la 
transferencia.

· Investigadores reconocidos 
internacionalmente.

· Grupos y centros de investigación 
consolidados.

· Buena relación de la Gobernación 
con el entorno socioeconómico y 
buen posicionamiento.

OPORTUNIDADES
· Interés en el tema por parte del 

sector académico, empresarial y de 
la actual administración departa-
mental, así como de algunos profe-
sionales especializados.

· Un observatorio requiere una es-
tructura organizacional peque-
ña, con relativa facilidad para su 
implementación.

· Soluciones informáticas y sof-
tware disponibles en el mercado 
doméstico.

· Las entidades territoriales deman-
dan información de calidad y opor-
tunidad y asesoramiento técnico.

· Se considera al Observatorio como 
una herramienta robusta para me-
jorar la gestión pública.

Factores críticos de éxito:

Se detectan los siguientes factores críticos de éxito:

· Procurar, en forma permanente, la más alta cualificación de los profesionales que atien-
den las áreas relacionadas con los temas económicos, fiscales y financieros de los entes 
territoriales.

· Contar con una oferta innovadora de soluciones de información integrados y sistémicos.

· Contar con estrategias organizacionales internas eficientes.

· Implementar políticas de relacionamiento y trabajo colaborativo con los proveedores de 
información relevante.

· Implementar estrategias de desarrollo de capacidades de adaptación permanente al 
cambio.

https://josezulaika.wordpress.com/2014/01/28/plan-estrategico-pymes
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· Identificar y definir las fuentes confiables de información.

· Determinar la logística apropiada para la gestión de la información relevante.

· Definir la metodología apropiada para la observación y análisis de datos.

· Determinar la logística apropiada para la distribución y publicación de la información de 
resultados y hallazgos.

Cadena de valor: Inicia con la solicitud del cliente interno y externo, hasta la entrega del 
producto final (documento con información relevante o última etapa de producción). El pro-
ceso intermedio va directamente incorporado a la Dirección del Observatorio, denominado 
Mesa Técnica, en este se determina la viabilidad de la investigación, el uso de las fuentes, la 
financiación, la posibilidad o no de la comunicación y publicación del documento, el tono y 
medios de publicación y distribución de dichas publicaciones, basados en lo planteado por 
las líneas de investigación que han trabajado sobre la necesidad de información estratégica 
de los clientes. La cadena de valor evidencia la secuencia lógica de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo.

Definición de metas y objetivos:

NUMERACIÓN 
DE METAS METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Meta1

Importancia 
estratégica y 

relevancia de la 
investigación e 

innovación ética 
y responsable 

1. Consolidar ins-
titucionalmente la 
importancia de la 
observación como 
método científico 
sobre los fenóme-
nos económicos, 
fiscales y financie-
ros que impactan 
al Departamento y 
sus municipios.

1. Capacitación y generación de cultura 
de la información en forma integral a 
usuarios.

2. Institucionalizar el observatorio y ele-
var la observación temática económica, 
fiscal y financiera como política pública.

3. Integración de la observación e inno-
vación en la gestión operativa institucio-
nal y en los métodos y procedimientos.

4. Integrar la observación e innovación 
en los programas de formación y desa-
rrollo humano.

2. Ampliar el 
impacto de la 
observación 
socialmente.

1. Integrar y hacer partícipe a los 
actores.

2. Definir sistema de comunicación y 
publicación oportuna y de calidad. 

3. Transmitir al público en general el 
objeto, el método y el resultado de la 
observación.

4. Establecer un sistema de participa-
ción e inclusión.
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NUMERACIÓN 
DE METAS METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Meta 1

Importancia 
estratégica y 

relevancia de la 
investigación e 

innovación ética 
y responsable

3. Promover la 
visión compartida 
del observatorio 
entre los actores y 
aliados.

1. Convertir la reflexión, formación y 
acción en retos para superar fenóme-
nos económicos, fiscales y financieros 
que afectan el futuro de las próximas 
generaciones.

2. Desarrollar un ecosistema de obser-
vación orientado a identificar riesgos y 
afrontar retos.

Meta 2

Máxima calidad 
del personal 
dedicado a la 
observación y 

análisis

1. Diseño de pro-
grama de atrac-
ción enganche 
y retención de 
talento.

1. Implementar un programa colabo-
rativo de pasantías con universidades 
nacionales e internacionales y otras en-
tidades de investigación temática.

2. Facilitar procesos de integración, 
desarrollo y actualización de competen-
cias con personal interno.

2. Programa para 
mejorar el desa-
rrollo de la carrera 
como investigador.

1. Promover la estabilidad laboral del 
investigador.

2. Desarrollar un programa de 
empleabilidad.

3. Programa de impulso a la formación 
y la movilidad.

4. Programa de apoyo a las actividades 
de los investigadores. 

3. Planificar el re-
levo generacional. 

1. Programa para prever y facilitar la 
renovación.

2. Programa de memoria institucional y 
gerencia del conocimiento.

Meta 3

Metodología y 
organización 

para la 
observación e 

innovación

1. Consolidar los 
equipos de in-
vestigación y sus 
alianzas con equi-
pos externos. 

1. Impulsar la acreditación de los equi-
pos de investigación.

2. Garantizar la flexibilidad de los equi-
pos de investigación.

3. Establecer la metodología para la 
creación ampliación, reducción o cierre 
de equipos de investigación, ejes temá-
ticos y líneas de investigación.

2. Fomentar el tra-
bajo colaborativo 
y la investigación 
transversal. 

1. Promover proyectos de investigación 
entre actores usuarios de la informa-
ción, y aliados estratégicos.

2. Promover entornos de investigación. 



27

NUMERACIÓN 
DE METAS METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Meta 3

Metodología y 
organización 

para la 
observación e 

innovación

3.Promover un 
modelo de ges-
tión que permita 
el desarrollo de la 
investigación me-
diante el método 
de la observación.

1. Desarrollar el entorno apropiado pa-
ra la gestión de la investigación median-
te a la observación.

2. Promover la alianza colaborativa en-
tre la investigación pública y privada.

3. Desarrollar programas para la trans-
ferencia de conocimiento y para desa-
rrollar habilidades investigativas.

Meta 4

Recursos e 
infraestructura 

para la 
observación e 

innovación

1. Garantizar la fi-
nanciación interna 
y externa. 

1. Incluir el Observatorio en las acciones 
desarrolladas por la Dirección de Finan-
za y Gestión de Recursos.

3. Plantear la gestión de recursos nacio-
nales e internacionales de colaboración, 
fomento a la investigación premios in-
ternacionales por investigaciones desa-
rrolladas, donaciones.

Recursos e 
infraestructura 

para la 
observación e 

innovación

2. Gestión efi-
ciente de espa-
cios, recursos e 
infraestructura. 

1. Facilitar el acceso a los recursos do-
cumentales, espacios, equipamientos, 
herramientas y servicios de apoyo a la 
investigación. 

2. Plan de aprovechamiento a las herra-
mientas informáticas y electrónicas.

3. Adquisición de 
los equipamientos 
científicos. nece-
sarios para desa-
rrollar una investi-
gación de calidad. 

1. Promover la adquisición sostenible 
de los equipos científicos. 

2. Asegurar su adecuado 
mantenimiento. 

3. Garantizar su uso eficiente.

Meta 5

Validación y 
reconocimiento 

nacional e 
internacional

1. Diseño de pro-
grama de gestión 
de calidad y ase-
guramiento con 
estándares inter-
nacionales de la 
investigación y la 
innovación. 

1. Definir o adaptar un Código de bue-
nas prácticas en investigación, forma-
ción para la investigación desarrollo e 
innovación para impulsar su implemen-
tación en el Observatorio.

2. Crear, promover y activar la Comisión 
de Ética de la Gobernación para investi-
gación desarrollo e innovación y uso de 
información estratégica relevante.
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NUMERACIÓN 
DE METAS METAS OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

Meta 5

Validación y 
reconocimiento 

nacional e 
internacional

2. Definir un pro-
ceso de evalua-
ción efectivo. 

1. Definir y armonizar el modelo y los 
criterios de evaluación interna. 

2. Definir con aliados estratégicos un 
proceso de evaluación externa.

3. Incentivar el 
reconocimiento 
de la investigación 
a nivel nacional e 
internacional. 

1. Promover, incentivar y reconocer la 
calidad del personal investigador, de los 
productos de la investigación y de los 
equipos de investigación y participar 
en eventos publicaciones alianzas con 
instituciones científicas nacionales e 
internacionales. 

2. Desarrollar un sistema robusto de 
información con actualización en tiem-
po real.

Meta 6

Comunicación 
y publicación 

efectivas y 
oportunas

1. Publicaciones 
periódicas de 
carácter informa-
tivo y de carácter 
científico.

1. Publicación informativa periódica en 
medios electrónicos y en medios físi-
cos de propiedad de la Gobernación de 
Antioquia.

2. Detección y elección de las publi-
caciones científicas para la publica-
ción de información producto de la 
investigación.

3. Alianzas estratégicas con institucio-
nes de carácter científico nacionales e 
internacionales, observatorios y centros 
de pensamiento para la publicación y 
difusión de información estratégica.

Clasificación de estrategias:

Intensiva de penetración. La estrategia de penetración está concentrada en las líneas que 
garantizan la entrada en funcionamiento del Observatorio en las condiciones idóneas para 
desempeñar las actividades nucleares del mismo; Core Business, por su nombre en inglés.

Intensiva de desarrollo de producto y diversificación. El desarrollo de producto y di-
versificación son estrategias que están concentradas en las líneas de acción encaminadas 
a establecer los ejes temáticos y líneas de investigación, garantizando la satisfacción de las 
necesidades reales de los clientes internos y externos.

Diferenciación a través del liderazgo en conocimiento. Esta estrategia se concentra 
en las líneas de acción encaminadas a garantizar la calidad del personal de investigación, su 
detección, enganche y mantenimiento, la adquisición y sostenibilidad de las herramientas 
de apoyo a la investigación, la calidad, validación científica, pertinencia de la observación y 
como método científico y de sus productos derivados, el desarrollo del entorno investigativo 



29

y colaborativo, además del esfuerzo por la permanente capacitación, entrenamiento y desa-
rrollo de competencias para el personal de investigación y para los usuarios de los productos.

Estrategia de posicionamiento. Esta estrategia se establece con el propósito de garantizar 
el posicionamiento del Observatorio como una unidad estratégica que hace investigación 
mediante el método de la observación sobre los fenómenos económicos, fiscales y financie-
ros que afectan al Departamento de Antioquia y sus municipios, proporcionando beneficios 
relevantes para nuestros clientes internos y externos.

Para el desarrollo de esta estrategia se definen líneas de acción encaminadas a mejorar la 
diferenciación, la pertinencia, la calidad y la productividad y competitividad, y haciendo pu-
blicaciones periódicas de información, artículos y documentos indexados con las caracterís-
ticas de unas publicaciones científicas de carácter nacional e internacional, con estándares 
internacionales propios de la comunidad.

La posición que deseamos alcanzar provee una gran rentabilidad social ya que propendemos 
por el desarrollo sostenible de nuestro Departamento.

El posicionamiento del observatorio estará enmarcado en un proceso de perfeccionamien-
to y mejoramiento continuo, el incremento de nuestro valor agregado y el trabajo incansable 
por mejorar nuestras ventajas competitivas.

Estrategias funcionales. Estas estrategias están direccionadas a garantizar el desarrollo de 
las actividades misionales del observatorio, en condiciones de productividad y competitividad.

Recomendaciones:

· Las organizaciones encaminadas a generar conocimiento con validez científica, están 
cada vez más y mejor valoradas, tanto en el mundo empresarial, como en el académico 
y científico.

· La aplicación de métodos investigativos al que hacer de las organizaciones públicas y pri-
vadas, es una práctica de comprobada aplicación en los países europeos y asiáticos, que 
han mejorado sus estándares de competitividad y productividad en tiempo récord. En los 
países latinoamericanos es incipiente su aplicación pero los escasos intentos, al ser puestos 
en práctica, han demostrado su validez y eficiencia; la inversión en investigación, desarrollo 
y tecnología provee información para el desarrollo de estrategias de alto impacto, que, una 
vez puestas en práctica, multiplican significativamente los resultados esperados.

· El origen de los observatorios, se da como respuesta a la necesidad de investigar, regis-
trar situaciones y eventos naturales y sociales como los económicos, fiscales y financie-
ros, que son objeto de este Observatorio, y se han puesto al servicio de la gestión del 
conocimiento para diagnosticar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de fenómenos 
naturales y sociales con el fin de mejorar la planificación y la gestión, generando valor 
agregado a las organizaciones, especialmente si pertenecen al sector público, ya que son 
las que procuran el bien común y deben ser ejemplo de alta gerencia.

· La gestión del conocimiento, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, han tomado un papel preponderante y se han convertido en mecanismos 
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para la intercomunicación, el relacionamiento, y el flujo de conocimiento. Hoy, más que nunca, 
el conocimiento debe compartirse y potencializarse, usarse con efectividad, transformándolo 
en conocimiento explícito mediante su incorporación al contexto y a la experticia.

· La gestión del conocimiento es imprescindible para operar, difundir y lograr un alto im-
pacto del Observatorio. El knowledge worker, concepto usado por Peter Drocker, resalta a 
las personas por su experiencia y conocimiento, más que por sus habilidades físicas en 
una organización. Es fundamental acelerar el flujo de información, desde el cliente (inter-
no y externo) y los funcionarios, hacia la organización, para devolverla hacia los clientes 
y funcionarios, produciendo valor agregado durante el proceso de generación de cono-
cimiento, en beneficio de la sociedad en general.

· Los objetivos del Observatorio de producir conocimiento, centralizar datos y anticiparse 
al impacto de los fenómenos económicos, fiscales y financieros, son un propósito insti-
tucional y colaborativo. Así mismo, la anticipación y predicción son función prospectiva 
del Observatorio.

· La voluntad política y administrativa no puede distraerse del propósito de establecer un 
hito en la administración pública territorial, poniendo en riesgo la oportunidad de inno-
var y promover las mejores prácticas de la gestión pública, basadas en la investigación, 
innovación y creación de conocimiento.

· Es menester enfocarse en la creación y puesta en marcha del primer Observatorio temá-
tico, económico, fiscal y financiero, que servirá al Departamento de Antioquia para incre-
mentar su asertividad, competitividad y productividad para el bien de toda la sociedad 
y será referente a nivel nacional e internacional en la aplicación de la actividad científica 
como estrategia para el mejoramiento y cualificación de la gestión pública, enfocada en 
el desarrollo sostenible y en el apoyo a la cultura emprendedora de los ciudadanos y em-
presarios, toda vez que el advenimiento de la globalización, los requisitos y compromisos 
suscritos en los tratados internacionales, las demandas por la implementación de los 
objetivos del milenio y el desarrollo sostenible, las exigencias de los organismos multila-
terales y el compromiso de desarrollar las mejores prácticas de gestión pública, mediante 
la adopción de estándares internacionales, hacen que esta sea la mejor alternativa para 
garantizar la productividad y competitividad de la gestión pública en condiciones de ca-
lidad, competitividad y mejoramiento continuo.

B. Estructura organizacional del Observatorio 
Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia

La Dirección de Finanzas y Gestión de Recursos del Departamento Administrativo de Planea-
ción, es una unidad que realiza asesoría y asistencia técnica, analiza y hace seguimiento a la 
información fiscal y financiera de los 125 municipios de Antioquia, que tiene como objetivo 
dar cuenta de la situación fiscal y financiera del Departamento y sus municipios, y apoyar el 
proceso de toma de decisiones y de la planificación económica, fiscal y financiera.

Dentro de las funciones de la Dirección está ofrecer una asesoría y asistencia técnica de cali-
dad, analizar la planeación y ejecución de los presupuestos anuales y de las cuentas del Sis-
tema General de Participaciones. Además, es responsabilidad de la Dirección la recolección, 
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análisis y procesamiento de información fiscal y financiera proveniente de diversas fuentes. 
Así mismo, debe realizar estudios periódicos, analizar y construir indicadores básicos y agre-
gados para el seguimiento al desarrollo de los municipios y el Departamento. Por lo anterior, 
es de vital importancia para el proceso de planeación del desarrollo y del procedimiento del 
sistema de información territorial, contar con un buen sistema de información económica, 
fiscal y financiera que permita definir las tendencias y coyunturas económicas que puedan 
impactar la gestión municipal y departamental, y facilitar las herramientas de información 
económica relevante y oportuna para enfrentar las diferentes problemáticas apoyando la 
implementación de las políticas públicas, tanto locales como regionales.

El Plan de Desarrollo 2016-2019, en la Línea Estratégica 7: Gobernanza y Buen Gobierno, Dentro 
del Componente 1: Direccionamiento Estratégico, plantea el programa “Gestión de la informa-
ción temática territorial como base fundamental para la planeación y el desarrollo”, donde uno 
de sus objetivos es la “Construcción del Observatorio fiscal y financiero del Departamento 
de Antioquia” en respuesta a la necesidad de mejorar la información económica, fiscal y fi-
nanciera como insumo fundamental para la planeación, por lo cual es primordial elaborar y 
cotejar de manera integral la información relacionada y relevante de todas las fuentes, con 
el fin de conocer, predecir, anticipar y neutralizar, en el corto plazo, los posibles impactos y 
la ventajas o desventajas competitivas en las que pueden quedar inmersas las economías 
de los municipios y del Departamento de Antioquia ante diferentes fenómenos económicos.

La creación del Observatorio se nutre de diversas fuentes de información incluyendo la 
que provee la Dirección de Indicadores del Departamento Administrativo de Planeación, 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, Banco de la República y otros organismos encargados de generar infor-
mación micro y macro económica especializada. Dicha información se recolecta, estandariza, 
cataloga, estructura, analiza, se observa en diferentes escenarios y los resultados se utilizan 
para predecir, diagnosticar, anticipar, prevenir y neutralizar impactos económicos, fiscales y 
financieros, y generar política pública, determinando prioridades de mejoramiento institu-
cional o de gestión.

Es importante tener en cuenta que la información económica, fiscal y financiera debe ser 
actualizada en forma permanente debido a su volatilidad y dinámica, para lo cual se busca 
específicamente crear un sistema de información que se actualice frecuentemente, sujeto 
a la disponibilidad y frecuencia de los datos, y que pueda interconectarse a los sistemas de 
información que sean utilizados por los diferentes generadores de información relevante.

La importancia del observatorio se podrá evidenciar no solo en la disponibilidad de la infor-
mación obtenida con criterios de calidad, oportunidad y relevancia, sino también en la gene-
ración de acciones estratégicas que permitan el fortalecimiento institucional, organizacional, 
fiscal y financiero de las distintas administraciones municipales y del Departamento de Antio-
quia; además la construcción del Observatorio fue aprobada en el Plan de Desarrollo según 
la ordenanza 11 del 20 de junio del 2016 “Antioquia piensa en grande”; y según la Ordenanza 
312 de 14 de agosto del 2008 y el Decreto 2575 del 14 de octubre del 2008 se reestructuró 



32

el Departamento Administrativo de Planeación y su Dirección de Finanzas y Gestión de Re-
cursos, dándole funciones de “diseñar e implementar sistemas de evaluación y seguimiento 
de los planes de inversión y presupuestos municipales”.

De acuerdo con los artículos 1º y 4° del Decreto 4515 del 2007 reglamentario de la ley 617 del 
2000, a las oficinas de planeación departamental o los organismos que hagan sus veces, se 
les atribuye la responsabilidad de presentar a los gobernadores y a las asambleas departa-
mentales respectivas un informe donde expongan la situación financiera de los municipios, 
el cual deberá relacionar aquellas entidades que hayan incumplido los límites de gasto dis-
puestos por los artículos 6° y 10° de la Ley 617 de 2000. Tal informe deberá presentarse el 
primer día de sesiones ordinarias correspondiente al segundo período de cada año y también 
los programas de saneamiento fiscal y financiero adoptados por los municipios de manera 
obligatoria, y se estructurarán en los términos del artículo 11° del Decreto 192 de 2001. La 
verificación del cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero corresponde 
a las oficinas de planeación o a los organismos que hagan sus veces. Estas responsabilidades 
sustentan la importancia estratégica de la creación del Observatorio como una herramienta 
para determinar la validez de las diferentes políticas públicas y la proyección y ejecución de 
presupuestos ajustados a los requerimientos impuestos por la administración municipal y 
la normatividad vigente.

El objetivo fundamental del Observatorio para el Departamento de Antioquia es observar y 
examinar la información económica, fiscal y financiera de los municipios del Departamento, 
extendiendo su análisis al diseño de políticas. Las observaciones se refieren generalmente a 
fenómenos que inciden en la gestión territorial y por ende en la calidad de vida de la pobla-
ción. De allí la importancia de contar con el Observatorio. También sus propósitos pueden 
extenderse al monitoreo o seguimiento de indicadores de gestión económica, fiscal y finan-
ciera que pueden contribuir al fortalecimiento de la política territorial y a realizar estudios 
analíticos más profundos que puedan explicar ciertos fenómenos relacionados con el ciclo 
económico, la actualización catastral, estímulos tributarios, u otros aspectos que impactan 
en el manejo de las finanzas territoriales.

El diseño metodológico para el Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia busca 
un abordaje integral de la gestión en las entidades territoriales (municipios) que considera 
no solo la misionalidad de la entidad y las disposiciones jurídicas y normativas, sino también 
las necesidades potenciales de usuarios que podría atender el Observatorio.

De manera que se propone, a partir del análisis consolidado de los indicadores en los munici-
pios del Departamento, aportar un instrumento de análisis a disposición de los responsables 
gubernamentales y el conjunto de toda la sociedad. Se pretende que contribuya a pensar 
y discutir el comportamiento económico, fiscal y financiero, y por ende aporte al fortaleci-
miento del desarrollo económico en las regiones del Departamento, aportando al bienestar 
de todos los ciudadanos, la transparencia y equidad, para que las decisiones sobre política 
pública sean fundamentadas y coordinadas, promoviendo de esta forma la confianza pública 
en las instituciones guiadas y orientadas por el Departamento.

A partir del marco jurídico existente, incluyendo los lineamientos distritales, se adoptó un 
enfoque integral para la identificación de temáticas y líneas de investigación que considera 
la misionalidad de la entidad, experiencias de observatorios similares a nivel internacional y 
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nacional, los intereses de posibles usuarios externos, e incluso necesidades de las áreas al 
interior de la entidad. Así mismo, con el fin de incorporar la experiencia de otras entidades 
distritales en la creación de observatorios, también se incorporaron en el proceso de diseño 
las prácticas exitosas y las lecciones aprendidas de estas entidades.

En la actualidad existe en el Departamento una insuficiencia del análisis integral e inteligente 
de los indicadores que se comunique públicamente y de forma permanente. Así mismo, los 
avances tecnológicos brindan la oportunidad de analizar volúmenes de datos antes impen-
sados profundizando su análisis integral, transformando los resultados en bases propositi-
vas que potencian la capacidad evaluadora de los organismos públicos, el mejoramiento en 
la asignación de recursos que demandan las políticas públicas y como aporte a eventuales 
reformas en materia de política fiscal, y fomentando una ciudadanía dinámica e informada 
con posibilidades de influir en los decisores públicos.

Ocho principios básicos se definen en el Observatorio:

Procesamiento de la información
El análisis de las finanzas territoriales se hace cada vez más necesario, por la 
representatividad de estas, tanto a nivel de ingresos para el Estado como a nivel 
de gasto para los contribuyentes, por lo que cobra importancia el desarrollo 
del Observatorio, en la medida en que este busca procesar la información de 
la gestión fiscal y financiera en la administración de cada uno de los municipios 
del Departamento.

Eficiencia y equidad
Generar conocimiento sobre el comportamiento de los ingresos y gastos públi-
cos y compartirlo con la ciudadanía, a partir del reporte de hallazgos relevantes 
y de interés, que generen la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
públicas, alineando el que hacer público con los intereses ciudadanos, en un 
marco de eficiencia y equidad.

Proveer información
El Observatorio proveerá información, estudios y análisis, que generen esce-
narios para la presentación del manejo de las finanzas públicas municipales, y 
que brinde además herramientas para su comprensión.

Gestión del conocimiento
A través de la disponibilidad de estudios y análisis económicos, fiscales y finan-
cieros, el Observatorio facilitará la gestión del conocimiento asegurando el ac-
ceso a la información y promoviendo la realización de estudios independientes, 
con rigor científico, y con herramientas conceptuales para la comprensión de 
la gestión de los municipios del Departamento, tales como entidades públicas, 
calificadoras de riesgo, organismos internacionales, empresarios, promotores 
de inversión, académicos e investigadores, centros de pensamiento, Cámaras 
de Comercio, organismos de control, gremios económicos, entre otros.
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Accesibilidad de la información
El Observatorio puede ser de gran interés por la particularidad y relevancia de 
los temas que serían objeto de estudio. Así entonces, se convierte en una opor-
tunidad para la administración departamental, sobre todo, si se tiene en cuenta 
que la información es un activo público, de acuerdo con la Política Nacional de 
Explotación de Datos (Big Data), por lo tanto, “el aumento de su accesibilidad y 
usabilidad, da lugar a mejores oportunidades económicas y al estudio de nue-
vas líneas de investigación, aumenta la transparencia y el acceso a la informa-
ción pública, entre otras” (CONPES 3920, 2018).

Entidades Territoriales
Tener información pertinente ayuda a que las entidades territoriales puedan 
evaluar y determinar si es necesario fortalecer su sistema fiscal y financiero, 
cómo va su economía, y cómo anticiparse a retos futuros; esto con el fin de 
hacer una administración más eficiente, generando atractivos a la inversión 
de capitales o establecimiento de nuevas empresas y aumentado la inversión 
pública y el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

Ciudadanos
Para los ciudadanos la importancia de la información sobre la gestión pública, 
radica en el soporte que puede brindar al momento de elegir un municipio 
como el más apropiado para el establecimiento de sus actividades personales 
(vivienda) o empresariales; por tanto, la correcta gestión de los recursos del 
municipio fortalece la presencia ciudadana en el territorio. 

Articular la información
El observatorio se puede convertir en el articulador de las acciones de las en-
tidades del Estado para la provisión de información, bajo la premisa de que: la 
recolección, almacenamiento y procesamiento de datos da lugar a la informa-
ción, de la cual, es posible obtener conocimiento y beneficios para la sociedad.

La cadena de valor: Permite evidenciar los diferentes procesos de la organización y definir 
su relevancia estratégica y táctica.

En la cadena de valor se describe la secuencia de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo. En ella se considera desde la solicitud del cliente interno y externo, hasta la entrega 
del producto final y su posterior monitoreo y evaluación, con el fin de retroalimentar nueva-
mente el proceso y garantizar la satisfacción plena de las necesidades del cliente.

Los procesos de producción cuentan con una Mesa Técnica, en la que se determinan las lí-
neas de investigación y ejes temáticos, el perfil de entrada y salida de los insumos, las fuentes 
de información y del producto terminado; además, en esta Mesa, se define el financiamiento, 
los mecanismos y tono de publicación y distribución de los productos terminados; tomando 
como base el hecho de que las respectivas líneas de investigación han trabajado sobre la 
necesidad de información estratégica de los clientes.
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El siguiente diagrama evidencia la cadena de valor del Observatorio.

JUNTA DIRECTIVA PLANEACIÓN ESTRATÉGICAC 
L 
I 
E 
N 
T 
E

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

PRODUCTO O 
DOCUMENTO MESA TÉCNICA PUBLICACIÓN ENTREGA O 

DISTRIBUCIÓN

C 
L 
I 
E 
N 
T 
E

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS APOYO

GESTIÓN SISTEMAS Y 
DESARROLLO DE 
APLICACIONES

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

GESTIÓN 
ECONOMETRÍA Y 

ESTADÍSTICA

En el siguiente diagrama, se puede observar la estructura del equipo de trabajo que hace 
parte del observatorio. Este será liderado por un Director General, quien hace la coordinación 
general para la entrega de productos. Se cuenta con la Mesa Técnica, que brinda soporte 
a los equipos de investigación, y un equipo de apoyo administrativo que incluye al grupo 
de soporte transversal de estadística, econometría y analítica, que está conformado por 
profesionales especializados que aconsejan y validan técnicamente la investigación que se 
genera. Por otro lado, están los equipos de investigación por línea temática que promueven 
la investigación aplicada.
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DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

DIRECTOR INVESTIGACIÓN 
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DIRECTOR INVESTIGACIÓN 
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INVESTIGADOR LÍDER INVESTIGADOR LÍDER INVESTIGADOR LÍDER
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Para describir el macroproceso gerencial se puede observar el 
siguiente gráfico.
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SISTEMAS Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES

DIRECTOR GENERAL DEL OBSERVATORIO



37

Conclusiones:

· Los observatorios son entidades dedicadas a la observación como método científico y 
dependen en gran medida de la aplicación y del grado de inversión en tecnología y de-
sarrollo metodológico, razón por la cual la inversión inicial será aparentemente alta; sin 
embargo, los resultados comprobados hacen ver insignificante dicha inversión al garan-
tizar la efectividad de medidas de política pública y decisiones administrativas y finan-
cieras que mejoran el rendimiento y productividad del sector público poniéndolo como 
paradigma institucional y de alta gerencia.

· El futuro de la alta gerencia está encaminado a la utilización de observatorios y centros de 
pensamiento para apalancar, con mayores probabilidades de éxito, las decisiones admi-
nistrativas, razón por la cual la implementación de este Observatorio temático es un paso 
fundamental para enfrentar el futuro de Antioquia y sus 125 municipios, convirtiendo a 
la administración departamental en un icono de alta gerencia pública a nivel nacional e 
internacional.

· Se describe una estructura muy funcional para la ejecución, operación y producción del 
Observatorio, tratando de alinear y dar relevancia al desarrollo del producto y las nece-
sidades del cliente interno y externo, más que a la cadena de mando.

· Se recomienda que la estructura organizacional propuesta se aplique en la creación del 
Observatorio y, al menos, durante el primer año de operación y el tiempo prudencial para 
su consolidación, ya que en ella se usan conceptos, ideas y definiciones muy utilizadas 
para tal fin.

· Al estructurar los macroprocesos, se tomó en cuenta el grado de funcionalidad de los 
cargos y la conexión entre ellos, para que la información sea más fluida y, por lo tanto, 
se consiga cumplir con la Misión, Visión y Objetivos del Observatorio, establecidos en el 
plan estratégico diseñado para la creación y puesta en marcha.

· Se definen en este trabajo los perfiles de los cargos en busca de establecer las bases 
para desarrollar una estructura plana y sistémica, que cumpla una operación eficiente y 
eficaz, para dar respuesta a todas las solicitudes del medio, el entorno y, sobre todo, a 
las entidades y personal directivo que están involucrados en el Observatorio.
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III
Marco metodológico
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III
Marco metodológico

La observación de los fenómenos económicos, fiscales y financieros, al igual que la compi-
lación de la información estadística, su sistematización, análisis e interpretación, requieren 
de un marco metodológico que permita un adecuado estudio, a la luz de teorías o hipótesis 
para su contrastación. En consecuencia, el método de análisis, y por ende los instrumentos 
empleados, dependerán de factores propios del analista, como sus creencias, intereses par-
ticulares, formación académica y teórica, etc.

En tal sentido, la puesta en marcha del Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antio-
quia, demanda de un marco metodológico que posibilite un punto de partida para el análisis, 
la creación de una línea base sobre la cual sea posible hacer seguimiento de indicadores y 
trazabilidad de políticas. Tal es el caso del presente apartado, el cual da cuenta de un marco 
sobre el cual es posible la observación y el análisis.

No obstante, dado el carácter dinámico del Observatorio, en consonancia con los fenómenos 
económicos, fiscales y financieros que se pretende estudiar, el marco metodológico emplea-
do también debe conservar dicha movilidad o posibilidad de adaptación. En otras palabras, 
la metodología no es única, más bien cada fenómeno, cada base de datos, cada problema o 
teoría, trae consigo un marco de análisis propio. Lo expuesto en este apartado es una guía, 
la cual se intenta seguir en algunos de los estudios que se presentan más adelante, a modo 
de resultados de investigación.

1. Línea económica
En esta sección se presenta la metodología para realizar estudios para la operación de la 
línea de investigación económica para el Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de An-
tioquia. En efecto son innumerables los desafíos para la toma de decisiones de política en 
los territorios y por supuesto es importante en una primera instancia hacer un diagnóstico 
económico sobre el territorio.

Para los ejecutores de gasto público, empresarios, académicos, agremiaciones y la sociedad 
civil, les es de gran ayuda tomar decisiones basados en la evidencia. En muchos casos las 
fuentes de información y los datos son limitados a nivel territorial y, aunque se ha hecho 
un trabajo valioso desde los entes gubernamentales nacionales y regionales para mejorar 
y cubrir gran parte del territorio con cifras y estadísticas, bajo esta línea de investigación se 
pretende articular y procesar dicha información para generar documentos y nuevos indica-
dores que permitan tomar decisiones con menor incertidumbre.
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En este sentido la línea económica del Observatorio no solo genera los datos pertinentes, 
sino que los interpreta para que los territorios tomen decisiones óptimas basadas en la evi-
dencia. Bajo esta línea, sin desconocer los microfundamentos, se tiene un escenario princi-
palmente de análisis macroeconómico: producción agregada, empleo, inflación y sector ex-
terno. Así que las variables relacionadas con estas cuatro categorías serán sujeto de análisis.

En la primera fase de investigación de la línea económica se pretende realizar estudios sobre 
el producto agregado y las variables que determinan este a nivel territorial. La medida más 
frecuente para estimar la producción agregada es el Producto Interno Bruto. Las cifras oficia-
les sobre el PIB las suministra el DANE (www.dane.gov.co), que realiza una medición trimestral 
del PIB a nivel nacional, con un rezago de un año a nivel departamental para cifras anualiza-
das. Pero a nivel municipal no se tienen cifras oficiales. Sin embargo, desde la Gobernación 
de Antioquia se hizo un esfuerzo importante para estimar el PIB municipal a nivel sectorial 
cuyo ejercicio arrojó resultados valiosos para reconocer las estructuras productivas de los 
municipios y subregiones de Antioquia.

Es por esta razón que la línea económica prioriza los estudios relacionados con la estructura 
productiva de Antioquia, la capacidad productiva, la especialización productiva, la concen-
tración del ingreso y los determinantes macroeconómicos de estos indicadores. Veamos.

Estructura productiva del Departamento de Antioquia y sus municipios

A continuación, se citan, según el documento de la metodología, los pasos y supuestos a 
seguir en la construcción del PIB departamental, detalles específicos pertinentes a cada 
sector se encuentran en dicho documento (el cual se anexa), y que está a disposición de la 
Dirección de Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia, donde además reposan las bases de datos que se construyeron 
y usaron en el proceso.

1. Cálculo de indicadores por producto y nivel de desagregación: consiste en la valoración a pre-
cios corrientes de cada uno de los productos o servicios producidos.

2. Determinación de la estructura de distribución por producto y nivel de desagregación: con el 
valor total de la producción se determina la participación de cada municipio, zona o subregión 
en el total departamental de acuerdo con su vocación productiva y su desarrollo económico. 
Esencial para las ramas en las que no se puede obtener información para todas las actividades.

3. Consolidar producción a nivel de rama de actividad: agregación a nivel de rama de actividad 
y para cada nivel de desagregación de toda la producción antes valorada.

4. Determinación de la estructura de distribución por rama de actividad económica: con los 
valores agregados para cada nivel de desagregación por productos y ramas de actividad, se 
establece una estructura de distribución en valor agregado de cada rama.

5. Distribución del Valor Agregado (VA): se distribuyen los valores agregados calculados en las 
cuentas anuales por DANE aplicando la estructura de distribución por actividad económica 
(participación), es decir, se asigna un valor agregado según su nivel de producción para cada 
rama de actividad.

http://www.dane.gov.co)
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6. Cálculo del Producto Interno Bruto (PIB): una vez asignados los valores agregados por rama 
de actividad, se procede a adicionar los impuestos netos de subvenciones sobre los productos 
para cada territorio, en función del tamaño de sus economías y así calcular el PIB.

 Debido a las dificultades que conlleva distinguir las condiciones técnico económicas de pro-
ducción de cada unidad territorial los pasos antes descritos se realizan siguiendo dos hipótesis 
obligadas: i. Que las relaciones entre los consumos intermedios y las producciones sectoriales 
son iguales en todos los municipios, zonas y subregiones, y, ii. Que los precios relativos, como sus 
evoluciones, son idénticos en todos los territorios y en cada una de las actividades económicas.

 En adición, como en cualquier proceso de medición, lo más importante es la existencia o po-
sibilidad de construcción de la información. Así, a pesar de la ausencia de estadísticas para 
cada uno de las actividades o productos para la cobertura geográfica requerida, se hace uso de 
estadísticas continuas, no continuas e indicadores tanto directos como indirectos que permitan 
hallar la composición de la producción municipal, zonal y subregional. El sistema empleado 
se concentra en el registro de las operaciones de producción, contabilizándolas en el territorio 
donde tiene lugar el proceso de producción, se pagan salarios, impuestos sobre la producción 
y se genera el excedente de explotación, monitorizando que conserven la consistencia macro-
económica con las cifras del PIB estimado por DANE y Gobernación, sin pretender realizar una 
estimación adicional del mismo1.

1.1. La principal variable de observación es el PIB, sobre el cual se calculan indicadores que 
permiten ver diagnósticos de cómo participan los municipios, los sectores, las subregio-
nes, zonas y provincias en los diferentes tipos de participación.

Según el interés se tienen:

- Participación municipal dentro del PIB departamental, dentro del PIB subregional, zonal 
y provincial

- Participación subregional dentro del PIB.

- Participaciones zonales dentro del PIB

- Participaciones provinciales dentro del PIB

- Participaciones sectoriales dentro del PIB de cada municipio, Departamento, subregión, 
zona y provincia.

En el documento final se incorporan estas estadísticas, su respectivo análisis y ficha técnica 
de cálculo. Estos datos se ordenan de mayor a menor y ponderan por unidad de análisis, de 
tal forma que se encuentran los líderes y municipios, zonas, provincias y subregiones más 
importantes en la generación del PIB. Así mismo que se tiene una primera indagación sobre 
las participaciones sectoriales por municipios con el fin de identificar vocaciones productivas.

1.2. En segunda instancia se determinan los coeficientes de especialización, los coeficientes 
de concentración de ingreso, el índice de desigualdad productiva y el indicador de Ven-
tajas Comparativas Reveladas.

1  Cita textual del “Informe Metodológico sobre la estimación del PIB para los municipios, zonas y 
subregiones de Antioquia, 2013-2017”.
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Estos índices junto con las participaciones calculadas indican en qué sectores se especializan 
las subregiones, zonas, provincias y municipios. Estos índices, como se verá, tienen como 
insumo las participaciones citadas en 1.

Índice de especialización:

Si para cualquier conformación territorial k (Departamento, municipios, subregiones, zonas 
o provincias) hay I sectores económicos (i es el i-ésimo sector) y J (j es el j-ésimo sector) te-
rritorios, entonces el índice de especialización económica IEk

IEk =
VAij

∑J
j=1 VAij

/
∑I

i=1 VAij

∑i ∑j VAij
k

IE>0 pero cuando IE>1, se dice que el municipio, la subregión, la zona, o la provincia se es-
pecializa en la actividad productiva para la cual se obtiene este valor mayor a uno y cuanto 
más alto sea IE mayor es la especialización con respecto a los demás territorios que tienen 
IE inferiores así sean mayores a uno.

Índice de concentración:

Siendo I la cantidad de sectores del municipio, de la región, de la zona o de la provincia j, este 
índice se calcula como:

IC =
I

∑
i=1 [

VAij

VAj
x100]

2

Si 

VAij

VAj
= 1

 el IC es igual a 10000, por lo que este es su máximo valor. Por convención, y según 
la legislación en USA, se considera que un mercado económico está altamente concentrado 
si IC supera 2500; cuando este valor está entre 1000 y 1500 se considera que está modera-
damente concentrado. De manera análoga entonces, para el caso de la generación de valor 
de los territorios departamentales, si el valor agregado del sector i en el territorio j en un 
año t supera 2500, por ejemplo, se dice que hay una alta concentración de la generación de 
PIB del territorio en ese sector.

Índice de desigualdad de la estructura productiva

Si tenemos una cantidad I sectores y una cantidad J de territorios, definamos 
d2

ij = (Sij − Si)
2

 
como la diferencia cuadrática entre la participación del sector i del territorio j y la participa-
ción del sector i en el PIB total del Departamento. Así, si j es una subregión, una zona o una 
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provincia, se podrá calcular este índice de desigualdad para cada una de estas conformacio-
nes territoriales y para el total de Departamento.

IDi =
∑J

j (Sij − Si)
2

I
=

∑J
j d2

ij

n

IDT =
∑I

i ∑J
j=1 d2

ij

I
Cuando más cercanos sean estos índices a cero menos desigual serán las estructuras 
productivas.

Indicador de Ventajas Comparativas Reveladas

La ventaja comparativa es la comparación de la eficiencia en la producción de dos regiones: 
aquella con el costo de oportunidad más bajo es relativamente más eficiente. La eficiencia 
relativa puede deberse a diversos factores, tales como el uso de menos insumos por unidad 
de producto, la utilización de menos recursos domésticos por unidad de producto, un costo 
de oportunidad más bajo en los recursos domésticos, o el hecho de que el valor de la mo-
neda no sea alto en comparación con otros países.

Dada la estructura de la demanda doméstica e internacional, la VCR describe, por un lado, la 
forma en que los productores de un bien específico compiten por los recursos domésticos 
en comparación con otros bienes producidos y comercializados en el país y, por otro lado, 
muestra la habilidad de la región para competir en el mercado internacional de ese producto. 
El índice se calcula usando datos actuales de comercio y, por lo tanto, incorpora la influencia 
de factores como ingresos relativos, eficiencias, políticas y estructuras de mercado (Scott y 
Vollrath, 1992).

Bajo esta línea se sigue un enfoque de investigación cuantitativo a partir de datos del DANE y 
TRADE MAP. Una vez obtenidos todos los datos, se construye el índice de ventaja comparativa 
reveladas para los años comprendidos entre 2000-2018 para el Departamento de Antioquia 
en los bienes agrícolas más relevantes.

Para obtener el indicador de VCR deben realizarse los cálculos correspondientes a la Ventaja 
Comparativa en Exportaciones (VCE) y a la Ventaja Comparativa en Importaciones (VCI). Di-
chos indicadores se calculan como:

VCEi
a = ln[(Xi

a /Xi
n)/(Xr

a /Xr
n)]

VCIi
a = ln[(Mi

a /Mi
n)/(Mr

a /Mr
n)]

En estas expresiones X y M son exportaciones e importaciones respectivamente; la r se refie-
re al mundo menos Antioquia, mientras que n se refiere al comercio de todas las mercancías 
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menos la mercancía a. A partir de estos cálculos se puede inferir qué información revelan 
las estadísticas de comercio en relación con la ventaja comparativa de Antioquia. Dado esto, 
el indicador de VCR será:

VCRi
a = VCEi

a − VCIi
a

1.3. En tercera instancia se tiene interés por las variables de coyuntura nacional e internacio-
nal que afectan estos indicadores y por tanto deben ser observados continuamente para 
prever como se verán afectados los territorios.

Toda economía pequeña y abierta es tomadora de precios en el contexto regional y mundial. 
Esta naturaleza reviste más relevancia y es exacerbada en las múltiples regiones del Depar-
tamento, por lo que es importante tener la vista sobre las variables que afectan negativa y 
positivamente la economía de los territorios y por tanto el desempleo de los mismos dentro 
del contexto departamental:

• Tipo de cambio

• Precio del petróleo

• Precio del café

• Precio de la gasolina

• Precio de los fletes

• Precio del oro

Estas variables tienen frecuencias de medición y observación diferentes a las del PIB y más 
aún están disponibles con mayor oportunidad que el PIB. De manera que si bien estas Va-
riables afectan la evolución del PIB y se puede hacer un análisis ex post de lo que pasó. Se las 
puede emplear también para hacerse una idea muy buena de lo que puede estar pasando 
en momentos más inmediatos en los cuales no se tiene la medición de PIB que por definición 
es una variable más costosa y más demorada de obtener. Así, puede tenerse una serie de 
variables que nos darán indicio de qué ocurre con el PIB de los sectores productivos y de las 
diferentes conformaciones territoriales

2. Línea fiscal
El objetivo de esta línea de investigación es sistematizar, clasificar, analizar y construir co-
nocimiento sobre las finanzas públicas territoriales en el Departamento de Antioquia, que 
contribuya a mejorar los niveles de información de los funcionarios, tomadores de decisio-
nes y diseñadores de políticas públicas, de los académicos e investigadores del tema para 
contribuir a tener estudios de mayor calidad, y de la ciudadanía para que haya una mejor 
comprensión de los problemas fiscales.

La intención de la construcción Indicadores de gestión fiscal es contribuir a la identificación 
de las dificultades fiscales de las entidades territoriales departamentales (municipios). Estas 
dificultades surgen de entender las características propias de cada municipio y constatarlas 
con entidades territoriales similares o regionales.
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Un índice compuesto o sintético es un indicador particular, que se calcula como promedio 
ponderado de un conjunto de indicadores (Lanzilotta, 2006). Los índices o indicadores líderes 
son aquellos que logran adelantar el comportamiento de la variable de referencia. Un indica-
dor líder es una variable (o un resumen de variables) cuyo resultado es conocido previamen-
te al de la variable de referencia. En el presente trabajo se confeccionará un índice sintético 
que se espera aporte información sobre el estado de las finanzas públicas territoriales en el 
Departamento de Antioquia.

Los índices sintéticos son de gran utilidad para resumir la información contenida en un con-
junto, generalmente grande, de variables medidas sobre un mismo individuo u objeto; per-
miten brindar un primer referente de la situación que prevalece en fenómenos de naturale-
za multidimensional y, así, orientar a quienes toman decisiones en los diversos campos de 
acción. Un indicador sintético debe ser confiable, comparable en el tiempo y en el espacio, 
sencillo de interpretar y de fácil comunicación con el usuario en general.

Por tanto, un índice sintético representa una alternativa metodológica, en tanto define, 
identifica y caracteriza un conjunto de variables como un marco de referencia para traba-
jar sobre los componentes de la gestión fiscal. En ese sentido, a partir de la integración de 
distintas fuentes de información, se construirá una serie de indicadores para la medición 
de dichas variables que tiene como unidad de análisis los municipios del Departamento 
de Antioquia.

El análisis de los diferentes indicadores de gestión fiscal que se registrarán en el Observa-
torio, abarcan un territorio que, por sus características políticas y administrativas, reúne 
condiciones propensas para la implementación de política fiscal. En este caso se trata de las 
jurisdicciones municipales en el Departamento de Antioquia.

La investigación, el control y la prevención en la gestión fiscal son de responsabilidad inter-
sectorial e interinstitucional, entre ellas el Departamento Administrativo de Planeación, las 
secretarías de hacienda municipal, las organizaciones económicas privadas y la comunidad 
en general. Por tal motivo, tanto la gestión fiscal, como las demás acciones administrativas 
locales, requieren de la participación de diversas instituciones.

Para el eficaz desarrollo del Observatorio, se requiere obtener la información de fuentes 
institucionales que son generadoras de información en las entidades territoriales. Es decir, 
el Observatorio se soporta en las instituciones que recogen la información en sitio. Esto per-
mite verificar y corregir la información en su fuente, aumenta la validez de la información y 
acorta el tiempo que transcurre entre el registro; lo cual impacta positivamente la difusión 
de resultados y la utilización de información para la toma de decisiones.

Para ello, es necesaria la participación de todas las instituciones que aportando datos e inte-
grándose de manera interinstitucional logran generar una articulación entre la información, 
la decisión y las intervenciones.

El Observatorio en el análisis fiscal registra de manera sistemática y permanente información 
sobre problemas que comprometen las finanzas públicas; sin embargo, el Observatorio no es 
únicamente un conjunto de sistemas de información. No solo se concibe como un proyecto 
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de investigación estadística, ya que debe sustentar finalmente la formulación de políticas pú-
blicas en el territorio. La conformación del Observatorio sólo se cumple cuando dicha infor-
mación es analizada y utilizada en las instancias donde se definen políticas. Por tal motivo la 
conformación del Observatorio supone acciones en diversos ámbitos: interlocución política, 
coordinación interinstitucional, pedagogía en la cultura de la información.

Indicadores de la estructura fiscal territorial

En esta sección se presenta un conjunto de indicadores para la construcción del índice pa-
ra dar seguimiento a las finanzas públicas de los gobiernos territoriales del Departamento, 
cumpliendo necesariamente con la finalidad de constituir un instrumento de gestión para el 
monitoreo de corto plazo de dichas políticas de manera concertada, pero asimismo, imagi-
nados para un período de más largo plazo, tendientes a conformar un sistema de controles 
e investigación que, admitiendo los grados de libertad necesarios para la implementación 
de políticas públicas óptimas, mantengan el marco estable de garantías suficientes para el 
desempeño de un esquema descentralizado responsable en la gestión fiscal.

Eficiencia

Tipo y nombre del indicador Cálculo/fórmula Descripción

Suficiencia para generar ahorro
Ahorro corriente *100 Valor porcentual de los 

ingresos corrientes que se 
destinan al ahorroIngreso corriente

Efectividad

Tipo y nombre del 
indicador Cálculo/fórmula Descripción

Grado de dependencia
Transf. recibidas S.G.P*100 Valor porcentual de las transferencias 

del gobierno central en razón a los in-
gresos generados de forma autónoma Ingreso corriente

Grado de autonomía

Valor de rec. propios *100 Valor porcentual de la capacidad de 
generación autónoma de ingresos en 
razón a la totalidad de sus ingresos 
recibidos

Total, de ingresos prove-
nientes de la Nación

Inversión con recursos 
propios

Inversión *100 Porcentaje de la inversión realizada 
con recursos propiosRecaudo rec. propios

Inversión de las 
transferencias recibidas

Inversión *100 Valor porcentual de la inversión que se 
realiza con las transferencias recibidasDesembolsos recibidos 

Apalancamiento 
financiero

Recursos del crédito * 100 Valor porcentual que indica la partici-
pación del crédito sobre la totalidad de 
ingresosTotal del ingreso
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Eficacia

Tipo y nombre 
del indicador Cálculo/fórmula Descripción

Esfuerzo fiscal
Recaudo ingr. Tributario*100 Valor porcentual que indica los ingresos ejecu-

tados vs. los ingresos presupuestadosPpto. Definitivo ingr. Trib

Ejecución de los 
ingresos

Recaudo ingr. totales *100 Valor porcentual que indica los ingresos tota-
les recaudados frente al ingreso no tributario 
presupuestadoIngr. No trib. Presupuestado

Participación 
de ingresos no 

tributarios

Recaudo ingr. No trib. *100 Valor porcentual que indica los ingresos no tri-
butarios recaudados frente al ingreso no tribu-
tario presupuestadoIngr. No trib. Presupuestado

Participación de 
transferencias y 
contribuciones

Trans. Recibidas S.G.P *100 Valor porcentual de participación de las trans-
ferencias recibidas con relación a la totalidad 
de transferencias presupuestadas

Trans. presupuestadas
Base gravable del impto.

Liquidez y endeudamiento

Tipo y nombre 
del indicador Cálculo/fórmula Descripción

Razón corriente
Activo corriente Disponibilidad del ente territorial para 

afrontar sus compromisos financieros 
corrientesPasivo corriente

Concentración del 
endeudamiento 
en el corto plazo

Pasivo corriente *100 Valor porcentual que indica cuánto de los 
pasivos que el ente tiene con terceros son 
de corto plazoTotal pasivos terceros

Variación 
marginal del 
recaudo real

Indica el ccto. real interanual del recaudo, 
para identificar las relaciones causales de 
los cambios evidenciados

Capacidad de 
pago a la deuda

intereses pagados y causados en 
la vigencia + amortización

Indica la capacidad del ente territorial 
de responder cumplidamente al servicio 
de la deuda. Debe ser un indicador cuyo 
resultado sea bajo, para que el ente tenga 
capacidad de endeudamiento. Si el indi-
cador es alto, puede reflejar sobre endeu-
damiento, que puede generar inestabili-
dad y poca solidez financiera

Ahorro operacional

Servicio a la 
deuda

Servicio a la deuda
Indicador que debe alejarse a 1. Determi-
na sostenibilidad y solvencia del ente

(Ingr. Propios+ transfer nac. +re-
galías+ compensac. Monetarias 
recibidas+ rec. del balance)

 Obligaciones a 
corto plazo 

Obligaciones a corto plazo Indica los pasivos corrientes con respecto 
a los ingresos. Estabilidad financiera de 
corto plazoIngresos totales

Grado de 
aplicación 
financiera

CXP + proveedores+ oblig. Fcras.
Indica si las obligaciones de corto plazo 
exceden los ingresos esperadosIngr. Totales esperados de corto 

plazo
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Gestión administrativa

Tipo y nombre 
del indicador Cálculo/fórmula Descripción Información 

requerida

Participación 
porcentual de 
cada impuesto 
en los ingresos 

tributarios 
territoriales y 

en los ingresos 
corrientes

Recaudo del impto. 
*100

Indica la evolución inte-
ranual y la participación 
relativa del tributo den-
tro del recaudo del ente 
territorial

Valor del impuesto

Total ingr. tributario Valor del total de los 
ingresos tributarios

  Valor de los ingresos 
corrientes

Recaudo del impto. 
*100  

Total ingr. corriente  

Carga tributaria 
per-cápita

Recaudo total ingr tri-
but. *100

Valor promedio en que 
cada habitante le apor-
ta, en forma de impues-
tos al ente territorial. 
Se debe comparar con 
entidades similares para 
identificar ineficiencias 
relativas en el recaudo

Se calcula a pesos cons-
tantes y con la variación 
poblacional interanual

Población total ente 
territ.

Recaudo ingresos tota-
les tributarios

Población total del ente 
territorial

Pagos de 
funcionamiento 

per-cápita

Total pagos funcionam 
* 100 

Valor promedio por ha-
bitante que el ente terri-
torial paga por su fun-
cionamiento. Se debe 
comparar con entidades 
similares

Se calcula a pesos cons-
tantes y con la variación 
poblacional interanual

Gastos asociados al fun-
cionamiento, estado de 
resultados

Poblac. total del ente 
territ.

Estos indicadores, por supuesto, harán parte de la agenda de investigación en la línea fiscal 
del Observatorio Económico, Fiscal y Financiero. El primer paso que se pretende seguir es 
realizar un análisis detallado de la normatividad fiscal en la que los municipios se encuen-
tran inmersos. El diseño de una metodología que permita evaluar la gestión fiscal parte 
de analizar indicadores en el marco institucional de la política fiscal en Colombia; por ello, 
en su construcción debe entenderse que el abordaje de la problemática es complejo y 
con interrelaciones, lo que no permite realizar un análisis desde una sola óptica, sino que 
obliga a trabajar de manera integrada la información que reconozca la complejidad de las 
finanzas públicas.

El enfoque multivariado del índice reflejará las condiciones fiscales de los municipios del 
Departamento de Antioquia y por tanto busca generar información agregada. Se trata de 
iniciar un sistema de análisis y supervisión de las finanzas locales en el Departamento, donde 
se identifiquen factores claves, momentos críticos de la gestión fiscal en los municipios del 
Departamento.
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El índice sintético de Gestión fiscal es un índice con variables no correlacionadas entre sí. 
Busca captar la mayor cantidad de variables observadas en las finanzas públicas de los mu-
nicipios del Departamento e indica la posición relativa de cada municipio con el resto en 
materia fiscal. La estructura sería la siguiente:

Tabla 1: Índice de Gestión Fiscal

Índice de 
gestión 

fiscal- IGF

Dimensión fiscal territo-
rial (F1)

Eficiencia
Efectividad
Eficacia

 

Gestión Administrativa 
(F2)

Sostenibilidad de la deuda
Carga tributaria
Elasticidad
Capacidad fiscal

 

Desempeño (F3)
Desempeño fiscal (DNP)
Viabilidad fiscal (SIFFMA)

Económicos (F4)

El Índice de Gestión Fiscal Permite evaluar el desempeño general del estado y la vulnerabilidad re-
lativa de las finanzas públicas de las entidades municipales en el Departamento de Antioquia. Ma-
yores puntajes de este índice representan una mejor posición relativa de la entidad con respecto 
al desempeño de los otros municipios y, por lo tanto, en general, una menor vulnerabilidad. De la 
misma manera, un municipio con menores puntajes enfrenta una mayor vulnerabilidad.

3. Línea financiera
En el contexto de la administración y de las buenas prácticas para la gestión financiera de 
las entidades, llevar a cabo un análisis financiero cumple un papel importante, debido a que 
este brinda las herramientas necesarias para una toma de decisiones más acertada, convir-
tiéndose en un aspecto clave y estratégico para el adecuado manejo de los recursos de las 
organizaciones.
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Del mismo modo, esta necesidad se encuentra latente para las entidades públicas, debido a 
que el análisis financiero brinda información sobre la gestión de los recursos de las mismas y, 
por ende, es aún más importante evaluar el desempeño de estas entidades, a causa de que 
tienen bajo su responsabilidad la salvaguarda y el uso eficiente del erario público.

El presente documento pretende definir una metodología apropiada para efectuar el análisis 
financiero de los municipios del Departamento de Antioquia, con base en los Estados Finan-
cieros que se reportan a la Contaduría General de la Nación por medio del Consolidador de 
Hacienda e Información Pública (CHIP).

Los municipios son entidades territoriales que tienen como objetivo fundamental la defi-
nición, observancia y ejecución de políticas públicas, con el fin de generar una adecuada 
asignación de los bienes y servicios, incidir en la redistribución de la renta y la riqueza, y en 
el nivel de bienestar de la sociedad (Contaduría General de la Nación, 2015). Teniendo en 
cuenta que estas entidades no buscan como fin principal ser rentables o producir riquezas, 
sino propender por el máximo bienestar de la comunidad, a través de la ejecución eficaz y 
eficiente de los recursos públicos de sus territorios, el presente documento propone una 
batería de indicadores de liquidez, endeudamiento y desempeño territorial, que permitirá 
evaluar la gestión financiera de los municipios del Departamento de Antioquia por medio de 
un software a la medida.

La evaluación del desempeño de las entidades públicas por medio del análisis financiero, 
aporta elementos que apoyan la toma de decisiones estratégicas, con el fin de apuntar a la 
obtención de los resultados esperados, mediante la gestión eficaz y eficiente de los recursos, 
y por ello, se convierte en una herramienta útil para la rendición de cuentas de estas entida-
des a sus diferentes grupos de interés (Armijo, 2011).

La eficiencia de los recursos y la eficacia de los servicios prestados a la comunidad, deben me-
dirse por su aporte a la satisfacción de las necesidades colectivas y el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados. Es necesario dotarse de indicadores de eficacia y eficiencia que 
sirvan para el adecuado cumplimiento de la responsabilidad y de la legalidad que caracterizan 
a la actuación pública (Guinart i Solà, 2003).

El análisis financiero brinda entonces una información más completa de la gestión de la 
entidad, por lo tanto, facilita la rendición de cuentas ofreciendo una información más real y 
transparente de la situación financiera de la entidad, encaminándola al cumplimiento de los 
objetivos de un buen gobierno.

Es así como se refleja la importancia de que los municipios que buscan lograr un mayor de-
sarrollo socioeconómico en su territorio, deban propender por implementar análisis finan-
cieros que permitan evaluar la gestión financiera de la entidad, verificar el cumplimiento de 
los objetivos planteados y retroalimentar sobre los posibles aspectos a mejorar, originando 
una transformación de las políticas multisectoriales, enfatizando los esfuerzos, en los grupos 
más vulnerables social y económicamente (Departamento Nacional de Planeación, 2008).

La información financiera producida desde el sistema contable colombiano ha trascendido 
en la búsqueda de ser útil tanto para los gestores de los recursos como para aquellos que 
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les otorgan financiación, permitiendo abordar problemáticas como la presentación de Esta-
dos Financieros positivos a pesar de existir dificultades financieras estructurales dentro de 
las organizaciones. Lo anterior, se pone de manifiesto con la transformación del Régimen de 
Contabilidad Pública (RCP) al converger con las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), puesto 
que el RCP precedente, dentro de sus objetivos, abarcaba la producción de la información 
necesaria para permitir la toma de decisiones tendientes a optimizar la gestión eficiente de 
los recursos y el mantenimiento del patrimonio público, de modo que mediante su aplicación 
y uso, se logre un impacto social positivo en la comunidad (Mesa Callejas, Osorio Agudelo, 
& Castaño, 2019).

Atendiendo a las características y particularidades de los municipios seleccionados por el 
Departamento Administrativo de Planeación para el estudio, se toman los siguientes indica-
dores financieros para ser estudiados en el modelo de automatización de análisis financiero 
a desarrollar, basados en la información presentada en los estados financieros (activos, pa-
sivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos). Este análisis se llevará a cabo a través de dos 
componentes principales:

a) el primero es el análisis estructural de los estados financieros, en donde se evidenciarán 
los rubros más relevantes, determinando el comportamiento y tendencia de cada uno; y

b) el segundo componente estará conformado por el análisis de los indicadores de gestión y 
eficiencia territorial, como elemento para la evaluación de la gestión de las entidades, con 
base en la información financiera y no financiera de los municipios, para la obtención de 
indicadores que permitan evaluar la situación financiera y los resultados de los mismos 
a lo largo de los periodos de análisis.

La selección de estos indicadores apunta a la revisión de aquellos que tienen un mayor 
grado de incidencia en la sostenibilidad financiera de los municipios del Departamento, 
preponderando la liquidez, el endeudamiento y el desempeño territorial como aristas cla-
ve en la definición de un concepto financiero. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el 
objetivo fundamental de las Entidades de Gobierno se enfoca en la definición, observan-
cia y ejecución de políticas públicas, con el fin de generar una adecuada asignación de los 
bienes y servicios, incidir en la redistribución de la renta y la riqueza, y en el nivel de bien-
estar de la sociedad, se entiende que en ningún momento este tipo de entidades buscan 
ser rentables, producir utilidades o incrementar sus reservas patrimoniales, por ende, se 
propende por no ahondar en indicadores financieros que conlleven márgenes sobre uti-
lidades o metas de ingresos.

3.1. Análisis estructural

El análisis estructural, tiene como objetivo evaluar el impacto de las decisiones de sostenibili-
dad y financiación tomadas por los municipios del Departamento de Antioquia en un periodo 
determinado; así mismo, con los resultados obtenidos advertir sobre posibles riesgos y difi-
cultades para llevar a cabo las actividades misionales. En el análisis estructural, se analizan 
los siguientes subcomponentes:
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a) Situación Financiera, la cual se subdivide en:

 i) Estructura de inversión (activos)

 ii) Estructura de financiación (pasivos y patrimonio)

b) Desempeño de resultados (ingresos, costos y gastos)

3.2. Análisis de indicadores de gestión financiera y eficiencia territorial

Los indicadores de gestión financiera y eficiencia territorial son un instrumento que permite 
evaluar el desempeño de los municipios del Departamento de Antioquia, y hacer posibles 
predicciones acerca del comportamiento futuro. Los indicadores de gestión financiera per-
miten advertir sobre posibles riesgos de liquidez y endeudamiento, evaluar su desempeño 
territorial, distinguir dificultades para llevar a cabo las actividades misionales, entre otros. 
Por esto, se presentan indicadores para estas tres categorías: liquidez, endeudamiento y 
desempeño territorial.

Los indicadores de liquidez juegan un papel importante al interior de los municipios del 
Departamento de Antioquia, ya que permiten determinar si estos son capaces de hacerle 
frente a las obligaciones de corto plazo por medio de la conversión en efectivo de sus acti-
vos corrientes.

El análisis del endeudamiento refleja la cantidad de recursos que los municipios del Departa-
mento de Antioquia tienen de terceros para financiar la operación y aumentar la capacidad 
operativa, es decir, determinan en qué grado y en qué forma participan los acreedores en 
la financiación de la operación. Adicionalmente, permite identificar los riesgos a los que se 
exponen los acreedores y los gestores de los municipios frente a un determinado nivel de 
endeudamiento y la conveniencia o no del mismo.

La administración de los municipios debe estar en constante búsqueda de los niveles de 
endeudamiento adecuados, con el objetivo de no poner en riesgo el desarrollo normal de 
sus actividades, de forma tal que el endeudamiento no genere efectos negativos dentro de 
la estructura de financiación, sino que, por el contrario, en un futuro, el municipio sea capaz 
de autofinanciarse, mediante una adecuada utilización de los recursos obtenidos por medio 
del endeudamiento.

Por su parte, los indicadores enfocados a evaluar el desempeño territorial explican la forma 
en que las cifras contenidas por los estados financieros se relacionan con variables sociales, 
reflejando cómo los recursos son distribuidos a la población en beneficio de la colectividad. 
Lo anterior evidencia la eficiencia en la gestión de los recursos asignados a los municipios.

A continuación se detallan los indicadores seleccionados para el modelo, su forma de cálculo 
y su respectiva interpretación:
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Tabla 1. Batería de indicadores

Categoría Indicador Fórmula Interpretación

Liquidez 
Territorial

Razón 
Corriente

Indica la capacidad de pago que tiene 
la entidad pública en el corto plazo.

Razón 
Corriente ácida

Indica la capacidad de pago inmediata 
(efectiva) que tiene la entidad pública.

Endeuda-
miento

Nivel de en-
deudamiento

Determina el grado de endeudamien-
to en la estructura de financiación 
(pasivos y patrimonio) de la entidad 
pública. A mayor índice de endeuda-
miento, mayor es la probabilidad de la 
entidad pública de no poder cumplir 
con sus pasivos.

Concentración 
del endeuda-

miento CP

Indica el porcentaje de los pasivos 
que deben asumirse en el corto plazo. 
Mide la proporción de la deuda de la 
entidad pública a corto plazo (menor a 
1 año) sobre la totalidad de su deuda.

Costo de la 
deuda

Representa la tasa de interés prome-
dio ponderada que asume el munici-
pio por los préstamos incurridos. 

Desempeño 
territorial

Gasto público 
social por 
habitante

Representa el valor invertido en cada 
habitante por parte del municipio para 
la solución de las necesidades bási-
cas insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento ambiental, agua potable, 
vivienda, medio ambiente, recreación y 
deporte, entre otros.

Dependencia 
financiera

Determina el grado de dependencia 
económica que tiene el municipio por 
las transferencias que recibe de la 
nación (SGP, SGR, SGSSS, otras) y de 
otras entidades para funcionamiento 
e inversión.

Presión fiscal
Indica el valor del ingreso que sur-
ge por impuestos cada año, por 
habitante.

Eficiencia 
financiera

 

Evidencia el desfase del gasto admi-
nistrativo y de operación, respecto del 
gasto público social.

Fuente: elaboración propia
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El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero de Antioquia, se puede entender como un cen-
tro o tanque de pensamiento al servicio de la comunidad en general y de la gestión pública 
local, en particular. En consecuencia, hace parte de su quehacer, el empleo de la información 
estadística generada y consultada en fuentes secundarias, a través de análisis especializados 
que toman el carácter de investigaciones, y que permiten derivar conclusiones útiles para 
definir acciones de gobierno o políticas públicas.

En este apartado, se presentan un conjunto de resultados de investigación, los cuales, en 
la mayoría de los casos, han empleado los métodos descritos anteriormente y, en otros, se 
utiliza la información propia del Observatorio, bajo diferentes marcos analíticos. El eje central 
de estos análisis se ubica en el hecho de estudiar fenómenos, económicos, fiscales y finan-
cieros, de forma tal que se posibilite contar con acciones tendientes a mejorar la calidad de 
la gestión pública local.

1. Línea económica

1.1. Cuentas regionales y el PIB de Antioquia

Dentro de las actividades de medición económica, la del PIB es tal vez la más importante por-
que permite conocer no solo si la economía está creciendo, sino también su estructura y con-
formación, y de la mano de esto, la vocación productiva de un territorio y sus potencialidades.

A nivel regional, las mediciones de PIB más desagregadas de que se dispone son las depar-
tamentales, mientras que a nivel municipal se dispone únicamente de mediciones de valor 
agregado y de un indicador de importancia económica, todos producidos por el DANE. Sin 
embargo, no se tienen mediciones de PIB municipal y por tanto tampoco de los diferentes 
sectores productivos a ese nivel territorial. No obstante, en Antioquia se dispone reciente-
mente de cifras del PIB departamental a nivel de municipio y sectores productivos, por lo 
que puede tenerse a su vez el PIB zonal, subregional y provincial. Estas cifras y la metodología 
para obtenerlas son el resultado de dos proyectos que la Gobernación de Antioquia ha con-
tratado con la Universidad de Antioquia. El primer proyecto requirió el diseño de las cuentas 
departamentales para contabilizar el PIB del Departamento y sus territorios y permitió tener 
el PIB del Departamento para 2013; el segundo proyecto requirió una revisión metodológica 
de las cifras que desde 2013 siguió generando la Gobernación de Antioquia y la armonización 
con la metodología de cuentas nacionales DANE 2015.

La metodología diseñada para la obtención del PIB Departamental no se piensa como sustitu-
tiva de la que usa el DANE ni mucho menos reemplazar las cifras de cuentas departamentales 
que este Instituto Nacional de Estadística produce. Por el contrario, la metodología diseñada 
para las cuentas departamentales difiere bastante de la empleada por el DANE en tres elemen-
tos esenciales: en primer lugar, es una metodología descentralizada, es decir, mide cada sector, 
en cada municipio se calcula la producción a precios corrientes lo que permite obtener la pro-
ducción por sectores y total para las diferentes conformaciones territoriales del Departamento; 
en segundo lugar, no usa información de encuestas como el DANE, sino que usa información 
disponible casi en su totalidad en los anuarios estadísticos del Departamento; y finalmente, es 
una metodología que permite obtener una regla de distribución la cual se aplica al PIB depar-
tamental oficial del DANE y así se obtienen cifras de PIB consistentes con las oficiales.
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Vocaciones productivas regionales y municipales 2017

Es indudable que en el estudio de las principales actividades generadoras de ingreso del De-
partamento, debemos empezar por considerar la subregión más importante en este aspecto, 
el Valle de Aburrá. Pues a 2017, esta subregión representó el 66.14% del PIB de Antioquia. 
El Gráfico 1 muestra este hecho impresionante de la economía antioqueña, lo que pone de 
relieve la importancia del Valle de Aburrá, aunque no necesariamente hace despreciable el 
estudio de las demás regiones, pues como se verá, estas esconden estructuras y potencia-
lidades de interés.

El Gráfico 2 por su parte muestra, sin la influencia visual del Valle de Aburrá, el surgimiento 
de dos nuevos líderes que, aunque lejanos, marcan una nueva dinámica en cuanto a genera-
ción de PIB y vocación productiva: Oriente y Urabá. Las demás subregiones parecen en este 
aspecto un poco más uniformes, aunque, como se verá más adelante, tienen sus particula-
ridades que las hacen únicas.

Gráfico 1. Antioquia 2017. Participación subregional en del PIB 
Departamental

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

Gráfico 2. Antioquia 2017. Participación subregional sin Valle de Aburrá

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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1.1.1. Valle de Aburrá

Enfocándonos ya concretamente en esta subregión, el Gráfico 3, que contiene la participa-
ción de su PIB en el total por grandes sectores, muestra como sobresale en todos menos en 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, y explotación de minas y canteras; es decir, en los 
dos sectores que además de primarios y extractivos están más asociados a la ruralidad del 
Departamento. Y en los demás sectores, aunque la subregión sobrepasa el 40% de partici-
pación, no muestra especialización en todos los sectores. Según Gómez, Rhenals, Montoya 
et al. (2019b), el índice de especialización promedio entre 2013 y 2017 mostró que en solo 
tres sectores se especializó esta subregión: industria manufacturera; comercio, restaurantes 
y hoteles, y sector financiero. Los sectores líderes o de especialización (el cuadro 1 muestra 
los índices de especialización regional) son predominantes en Medellín (47.7%, 67,7% y 91,34% 
respectivamente) mientras que tímidamente lo sigue Itagüí en sector industrial y Bello en 
sector comercial.

Cuadro 1. Valle de Aburrá. Participación municipal dentro de los sectores de 
especialización de la subregión.

Municipios Industria Comercio, reparaciones, 
restaurantes y hoteles

Servicios de intermediación 
financiera, de seguros y 

servicios conexos

Barbosa 5.830% 0.709% 0.150%

Bello 3.561% 11.214% 1.995%

Caldas 1.887% 0.856% 0.468%

Copacabana 2.150% 0.941% 0.288%

Envigado 6.152% 7.813% 2.384%

Girardota 7.756% 0.673% 0.205%

Itagüí 13.633% 6.261% 2.380%

La Estrella 5.314% 0.945% 0.118%

Medellín 47.712% 67.709% 91.346%

Sabaneta 6.004% 2.880% 0.668%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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Gráfico 3. Valle de Aburrá, participación sectorial dentro del PIB 
departamental

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

Gráfico 4. Valle de Aburrá. Participación de municipios dentro del PIB de la 
Subregión

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor



64

Cu
ad

ro
 2

. A
nt

io
qu

ia
. C

oe
fi

ci
en

te
s 

de
 e

sp
ec

ia
liz

ac
ió

n 
re

gi
on

al
 (2

01
7)

Su
br

eg
ió

n

A
. A

gr
i-

cu
lt

ur
a,

 
ga

na
de

rí
a,

 
si

lv
ic

ul
tu

ra
 

y 
pe

sc
a

B.
 E

xp
lo

-
ta

ci
ón

 d
e 

m
in

as
 y

 
ca

nt
er

as

C.
 In

du
s-

tr
ia

 m
an

u-
fa

ct
ur

er
a

D
. S

um
i-

ni
st

ro
 d

e 
en

er
gí

a,
 g

as
 

y 
ag

ua

E.
 C

on
s-

tr
uc

ci
ón

F.
 C

om
er

-
ci

o,
 r

ep
ar

a-
ci

on
es

, r
es

-
ta

ur
an

te
s 

y 
ho

te
le

s

G
. T

ra
ns

-
po

rt
e,

 
al

m
ac

en
a-

m
ie

nt
o 

y 
te

le
co

m
u-

ni
ca

ci
on

es

H
. E

st
ab

le
-

ci
m

ie
nt

os
 

fi
na

nc
ie

ro
s,

 
ac

ti
vi

da
de

s 
in

m
ob

ili
a-

ri
as

 y
 s

er
-

vi
ci

os
 a

 la
s 

em
pr

es
as

I. 
Se

rv
ic

io
s 

so
ci

al
es

, 
co

m
un

al
es

 
y 

pe
rs

on
a-

le
s

Ba
jo

 C
au

ca
1.

10
9.

38
0.

37
0.

55
1.

13
0.

91
1.

04
0.

56
0.

99
M

ag
da

le
na

 
M

ed
io

1.
34

11
.6

4
0.

79
1.

05
1.

44
0.

52
0.

54
0.

46
0.

51

N
or

de
st

e
1.

85
7.

20
0.

38
3.

23
0.

98
0.

59
0.

66
0.

54
0.

68
N

or
te

3.
90

0.
23

0.
85

1.
61

1.
19

0.
70

0.
68

0.
59

0.
76

O
cc

id
en

te
3.

27
0.

35
0.

24
0.

60
1.

30
0.

95
1.

05
0.

75
1.

13
O

rie
nt

e
2.

20
1.

39
0.

92
2.

54
0.

79
0.

90
0.

67
0.

75
0.

74
Su

ro
es

te
4.

41
0.

53
0.

40
0.

61
0.

80
0.

87
1.

02
0.

72
1.

02
U

ra
bá

3.
54

0.
28

0.
26

0.
55

0.
97

1.
00

1.
21

0.
59

1.
41

Va
lle

 d
e 

Ab
ur

rá
0.

10
0.

04
1.

21
0.

74
1.

00
1.

08
1.

07
1.

18
1.

04

Fu
en

te
: T

om
ad

o 
de

 G
óm

ez
, R

he
na

ls
 y

 M
on

to
ya

 (2
01

8b
), 

el
ab

or
ad

o 
co

n 
ba

se
 e

n 
Cu

en
ta

s 
D

ep
ar

ta
m

en
ta

le
s,

 G
ob

er
na

ci
ón

 d
e 

An
tio

qu
ia

.



65

1.1.2. Oriente

Esta subregión se especializa en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y en suministro 
de energía gas y agua. Dentro del contexto subregional, el municipio que más aporta a la 
generación del PIB (de lejos y por mucho) es Rionegro (Gráfico 5), aunque dentro del con-
texto de los sectores especializados solo aporta poco menos del 10% en ambos sectores. 
Justamente, son los municipios San Carlos y San Rafael los que aportan 75.7% al sector de 
Suministro de energía, gas y agua, gracias a las represas y generadoras eléctricas ubicadas 
allí. Mientras que en el sector agropecuario destacan Abejorral, Carmen de Viboral, El Pe-
ñol, Santuario y Sonsón, junto con Rionegro, La Unión y Marinilla, los que aportan el 75% 
del PIB de este sector y sobre salen porque cada uno tiene un aporte individual superior 
al 5% (Cuadro 3).

Gráfico 5. Oriente. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

Habida cuenta de la poca participación de Rionegro (ciudad centro del sistema conformado 
por los municipios de la subregión Oriente) dentro del PIB especializado, ¿cómo explicar su 
liderazgo dentro del contexto regional? La respuesta es simple: justamente por ser un muni-
cipio central, Rionegro tiene una producción mucho más diversificada que los demás muni-
cipios de la subregión: tiene el 47.18% del PIB industrial en la región, el 34.44% de PIB del gas 
domiciliario, 37.74% del PIB del agua, 52.02% del PIB de comercio, 44.23% del PIB financiero, 
78% del PIB de enseñanza de mercado y 37.27% del PIB de enseñanza de no mercado, solo 
por citar los sectores en los que tiene el 30% de participación.
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Cuadro 3. Oriente. Participación municipal dentro de los sectores de 
especialización de la subregión.

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Suministro de energía, 
gas y agua

Abejorral 6.28% 0.19%

Alejandría 0.77% 0.18%

Argelia 1.44% 0.04%

Cocorná 1.33% 1.76%

Concepción 1.16% 0.20%

El Carmen de Viboral 12.14% 1.17%

El Peñol 12.19% 0.32%

El Retiro 2.78% 0.79%

El Santuario 9.12% 0.53%

Granada 0.89% 0.93%

Guarne 3.64% 1.86%

Guatapé 0.36% 0.20%

La Ceja del Tambo 1.67% 1.74%

La Unión 6.39% 0.50%

Marinilla 7.54% 1.69%

Nariño 1.95% 0.06%

Rionegro 7.92% 7.54%

San Carlos 2.39% 51.83%

San Francisco 0.39% 0.04%

San Luis 1.13% 2.57%

San Rafael 0.75% 23.88%

San Vicente Ferrer 4.87% 0.20%

Sonsón 12.91% 1.80%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.3. Urabá

Los renglones de especialización de esta subregión son: agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca; transporte, almacenamiento y telecomunicaciones; y servicios sociales, comunales 
y personales. Dentro de esta subregión, los municipios líderes son Apartadó con poco más 
del 30% del PIB regional y Turbo con poco menos del 25%; muy de lejos los siguen Carepa 
con 12.5% y Chigorodó con 9.4%.
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Gráfico 6. Urabá. Participación de municipios dentro del PIB de la subregión

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

Cuadro 4. Urabá. Participación municipal dentro de los sectores de 
especialización de la subregión.

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y pesca

Transporte, 
almacenamiento y 

telecomunicaciones

Servicios sociales, 
comunales y 
personales

Apartadó 20.69% 27.29% 29.94%

Arboletes 4.11% 6.10% 4.97%

Carepa 19.95% 8.46% 6.65%

Chigorodó 11.43% 11.55% 8.51%

Murindó 0.08% 0.69% 0.85%

Mutatá 3.00% 3.11% 2.66%

Necoclí 6.28% 9.46% 7.93%

San Juan de Urabá 3.18% 3.77% 2.76%

San Pedro de Urabá 3.29% 4.58% 4.17%

Turbo 27.10% 24.20% 30.21%

Vigía del Fuerte 0.90% 0.81% 1.35%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

En agricultura, Apartadó, Turbo y Carepa llevan la delantera 20.69%, 19.95% y 27.1% res-
pectivamente; en transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, Apartadó y Turbo tie-
nen 27.29% y 24.2%; y en servicios sociales de nuevo Apartadó y Turbo tienen la delantera 
con 29.94% y 30.21%, lo que los consolida como los municipios líderes de la especialización 
subregional.
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1.1.4. Norte

Si bien no es una subregión tan próspera económicamente como Valle de Aburrá o el Oriente, 
el dinamismo que viene presentado el Norte es bastante importante, destacando en éste la 
participación de municipios como Santa Rosa de Osos y Yarumal.

Gráfico 7. Norte. Participación de municipios dentro del PIB de la subregión.
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Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

En esta subregión sobresalen cuatro municipios: Santa Rosa de Osos, Yarumal, San Pedro 
de los Milagros y Donmatías, los que aportan el 20.22%, 14.6%, 13.04% y 9.83% del PIB de la 
subregión. Que a su vez, tiene tres sectores especializados en los que se concentra el 43.29% 
del PIB de esta subregión: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; suministro de energía, 
gas y agua, comercio De los municipios más representativos son Donmatías, San Pedro de 
los Milagros y Santa Rosa de Osos en sector agropecuario; Carolina del Príncipe, Gómez Plaza 
y Guadalupe en suministro de energía, gas y agua; y finalmente, San Pedro de los Milagros, 
San José de la Montaña y Yarumal, en construcción.

Cuadro 5. Norte. Participación municipal dentro de los sectores de 
especialización de la subregión.

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Suministro de 
energía, gas y agua Comercio

Angostura 5.64% 0.35% 5.70%

Belmira 4.59% 0.52% 5.25%

Briceño 1.15% 0.27% 3.26%

Campamento 4.33% 0.63% 1.16%

Carolina del Príncipe 0.27% 22.48% 2.10%

Donmatías 15.66% 5.24% 5.10%
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Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Suministro de 
energía, gas y agua Comercio

Entrerríos 7.65% 1.52% 4.26%

Gómez Plata 1.08% 23.72% 5.15%

Guadalupe 0.73% 22.44% 4.31%

Ituango 5.52% 1.59% 4.90%

San Andrés de Cuerquia 1.08% 0.27% 2.81%

San José de la Montaña 0.82% 0.42% 1.94%

San Pedro de los Milagros 12.61% 3.94% 15.37%

Santa Rosa de Osos 32.30% 8.87% 11.54%

Toledo 0.89% 2.28% 4.38%

Valdivia 1.23% 0.90% 4.46%

Yarumal 4.46% 4.56% 18.32%

Fuente: Gobernaciòn de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.5. Suroeste

Suroeste está altamente especializado en el sector agropecuario y, a diferencia de las subre-
giones vistas hasta ahora, presenta una distribución menos dispar en términos de genera-
ción de ingreso, pues la brecha entre los municipios es menor que la presentada por los de 
otras regiones. Así, los líderes regionales que son Andes (que sobresale por la producción 
de café) y Urrao (que lidera en la producción de otros productos agrícolas) no distan mucho 
de algunos seguidores que se encuentran muy parecidos entre sí: Amagá, Ciudad Bolívar, 
Concordia, Fredonia, Salgar y Santa Bárbara.

Gráfico 8. Suroeste. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.
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Cuadro 6. Suroeste. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Amagá 2.02%
Andes 9.55%
Angelópolis 1.97%
Betania 4.52%
Betulia 6.27%
Caramanta 1.60%
Ciudad Bolívar 6.23%
Concordia 9.35%
Fredonia 6.60%
Hispania 0.89%
Jardín 3.38%
Jericó 3.88%
La Pintada 0.29%
Montebello 0.88%
Pueblorrico 0.46%
Salgar 7.65%
Santa Bárbara 4.75%
Támesis 3.42%
Tarso 2.07%
Titiribí 1.58%
Urrao 17.06%
Valparaíso 2.78%
Venecia 2.79%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.6. Bajo Cauca

Esta subregión, junto con Magdalena Medio como se verá más adelante, está altamente 
especializada en explotación de minas y canteras, pues según el cuadro 1 sus índices son 
9.38 y 11.64. En Bajo Cauca sobresalen dos municipios que de lejos llevan la delantera en 
generación de PIB: Caucasia y El Bagre. Si bien Caucasia está por encima de El Bagre, es es-
te último el que lidera la generación de ingreso en el sector de especialización de la región, 
pues explica el solo el 49% del PIB generado en este sector. Sin embargo, Caucasia es una 
economía más diversificada, pues le lleva la delantera en otros sectores como construcción 
y comercio, sector en el cual es intensivo.
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Gráfico 9. Bajo Cauca. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.
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Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

Cuadro 7. Bajo Cauca. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

Explotación de minas y 
canteras

Cáceres 8.84%

Caucasia 10.78%

El Bagre 49.56%

Nechí 9.00%

Tarazá 3.64%

Zaragoza 18.17%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.7. Magdalena Medio

Con un índice de 11.64 de especialización en explotación de minas y canteras con respecto a 
un 1.44 de especialización en construcción, se puede decir que esta subregión está especia-
lizada exclusivamente en explotación minera, lo cual se explica por la gran cantidad de PIB 
generado principalmente en el sector petrolero. Los municipios líderes de esta subregión 
son Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.
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Gráfico 10. Magdalena Medio. Participación de municipios dentro del PIB de 
la subregión.
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Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.8. Nordeste

Nordeste es la tercera subregión intensiva en minería, pero también presenta especialización 
en sector agropecuario, a diferencia de Magdalena Medio y de Bajo Cauca. Tres líderes bien 
definidos tiene esta subregión: Amalfi, Segovia y Remedios. Dentro los sectores de especiali-
zación, destacan Remedios, San Roque, Santo Domingo y Yolombó en agropecuario; y Rem-
dios (43.1%) y Segovia (37.2%) a la cabeza de explotación minera, predominantemente en oro.

Gráfico 11. Nordeste. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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Cuadro 8. Nordeste. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Explotación de minas y 
canteras

Amalfi 8.4% 13.8%
Anorí 6.8% 0.5%
Cisneros 3.7% 0.0%
Remedios 10.7% 43.1%
San Roque 14.1% 3.2%
Santo Domingo 16.2% 0.0%
Segovia 3.0% 37.2%
Vegachí 7.3% 2.0%
Yalí 5.1% 0.2%
Yolombó 24.6% 0.0%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.9. Occidente

Al final de la lista en términos de importancia económica se encuentra Occidente. Esta subre-
gión está especializada en el sector agropecuario con el 19% del PIB de la región, construcción 
con el 14% y en servicios sociales con el 31%, aunque no debemos dejar de lado la importan-
cia del sector comercio, restaurante y hoteles, que representa un 13.19% del total del PIB de 
la región. Los líderes en agricultura son Dabeiba, Ebéjico y Frontino; en sector construcciones 
sobresalen Frontino y Santa Fe de Antioquia, mientras que en servicios sobresale solo Santa 
Fe de Antioquia. Consistentemente, en el agregado de la región, Santa Fe de Antioquia, Fron-
tino, Dabeiba y Ebéjico son los mayores aportantes al PIB de Occidente, aunque San Jerónimo 
está a la par de ellos, pero no sobresale en los sectores de especialización, pues tiene una 
economía más diversificada.

Gráfico 12. Occidente. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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Cuadro 9. Occidente. Participación de municipios dentro del PIB de la 
subregión.

Agricultura, 
ganaderia, 

silvicultura y pesca
Construcción

Servicios sociales, 
comunales y 
personales

Abriaquí 0.97% 2.13% 1.12%
Anzá 3.73% 4.66% 3.41%
Armenia 3.11% 1.07% 3.22%
Buriticá 1.50% 3.66% 3.44%
Caicedo 7.73% 4.97% 3.29%
Cañasgordas 7.46% 2.79% 6.63%
Dabeiba 12.50% 7.09% 8.43%
Ebéjico 20.24% 6.17% 5.12%
Frontino 11.02% 11.24% 9.18%
Giraldo 2.22% 3.31% 2.21%
Heliconia 3.53% 3.44% 3.46%
Liborina 3.86% 3.51% 4.44%
Olaya 1.18% 2.20% 2.01%
Peque 3.01% 5.19% 3.82%
Sabanalarga 4.44% 5.80% 4.00%
San Jerónimo 3.35% 6.51% 9.47%
Santa Fe de Antioquia 3.30% 20.77% 16.25%
Sopetrán 3.31% 3.13% 7.48%
Uramita 3.54% 2.38% 3.03%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

1.1.10. Vocaciones productivas zonales 2017

La estructura productiva del Departamento por zonas muestra un contraste bastante fuerte: 
mientras Centro, Sur y Norte sobresalen como líderes del proceso de generación de ingre-
so, hay zonas que no alcanzan a generar ni el 5%. Más aun, dentro de estos líderes, destaca 
por mucho la zona Centro (conformada únicamente por Medellín), mientras que Norte y Sur, 
están conformados por los demás municipios de la región Valle de Aburrá.

A simple vista, el grueso de la producción del Departamento es predominantemente urbano, 
lo cual no es nuevo habida cuenta de los resultados obtenidos a nivel subregional. Sin em-
bargo, pueden notarse hechos que llaman la atención por sí solos: la región Centro tiene una 
economía bastante diversificada y no se nota una tendencia o sesgo hacia la especialización 
en algún sector particular. Norte y Sur por su lado destacan como especializados en indus-
tria (lo cual no pasa en Medellín, como podría esperar un lector desprevenido). Sur por su 
lado destaca, tímidamente, en construcción; y Norte lo hace en transporte, almacenamiento 
y telecomunicaciones.
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Gráfico 13. Zonas. Participación en el PIB departamental

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor

El Gráfico 14 permite ver un panorama más claro en el que se revelan líderes “secundarios” 
que aportan más del 3% al PIB del Departamento y que pueden tomar un protagonismo in-
usitado dependiendo de cómo factores externos los lleguen a favorecer. Estos líderes son 
Valle de San Nicolás, Urabá centro y Bajo Cauca. ¿Por qué son especiales estas zonas?

El valle de San Nicolás agrupa los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, Santuario, 
Guarne, La Ceja del Tambo, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer, de los cuales 
Rionegro aporta el 41.73% del PIB zonal, Marinilla el 10.79% y Santuario, Guarne y la Ceja 
aportan cada uno un poco más del 9%. Nótese que sobre todo Rionegro, Marinilla y Guarne 
son muy cercanos y son el centro del sistema de ciudades que se está formando con gran 
fuerza en Oriente y que hoy por hoy, gracias los desarrollos en la infraestructura vial del De-
partamento, estos quedan a tan solo media hora del Valle de Aburrá.

A nivel de sectores productivos destaca El Carmen con el 21.7% del PIB agropecuario de la 
región, mientras que Santuario, La Unión, Marinilla y Rionegro tienen aportes que oscilan 
entre el 11 y el 17%. En los demás sectores, Rionegro sigue llevándoles la delantera mientras 
que todos parecen tener una estructura suficientemente diversificada como para que ningún 
sector o municipio sobresalga.

Gráfico 14. Zonas. Participación en el PIB Departamental excluyendo Valle 
de Aburrá

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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El caso de Urabá centro es muy interesante, pues si bien se encuentra alejado del Valle de 
Aburrá, como se dijo, es uno de los líderes secundarios o pujantes del Departamento. En 
esta zona la especialización en agricultura, tiene dos líderes indiscutibles que son Apartadó y 
Turbo, quienes aportan el 38.2% y 30% respectivamente del PIB de la zona. Consistentemente 
con la vocación económica de la zona, aportan el 25 y 33% del PIB del sector agropecuario 
(seguidos de cerca por Carepa que aporta el 24%). Adicionalmente, Turbo también destaca 
en minería, transporte y almacenamiento, telecomunicaciones, y servicios sociales, mientras 
que Apartadó destaca en todos los sectores menos en minería.

Bajo Cauca está especializada en una sola cosa: explotación de minas y canteras. Este sector 
aporta el 21.39% del PIB de esta zona y proviene principalmente de El Bagre de donde sale 
el 47.33% del PIB de este sector, mientras que Zaragoza, Cáceres y Caucasia aportan 17.36%, 
12.94% y 10.29% respectivamente.

La zona Ribereña es otro caso interesante de lo que podríamos llamar una especialización 
exclusiva, pues igual que Bajo Cauca se especializa en explotación de minas y canteras, y es 
un caso incluso más profundo. Pues mientras Bajo Cauca tiene 5.47 como índice de espe-
cialización, esta subregión tiene 12.48. Pero a diferencia de Bajo Cauca, Ribereña Subregión 
Magdalena Medio no se destaca por la producción de minerales metálicos (mayormente oro), 
sino por la producción de petróleo. El sector minero aporta el 26.82% del PIB de esta zona, 
del cual Puerto Triunfo aporta el 70%. En los demás sectores destacan Yondó con el 58% del 
sector agropecuario; Puerto Berrío y Puerto Nare con el 42.83% y 40.28% del sector industria 
respectivamente; Puerto Nare con el 65.7% de electricidad, gas y agua; Yondó con el 56.5% 
del sector construcción, y Puerto Berrio con el 48% de comercio. En trasporte todos están 
parejos pero este sector solo es el 2.92% de toda esa economía; Puerto Berrio aporta el 37% 
de sector financiero y el 46.52% de servicios sociales.

La siguiente zona es Río Grande y Chico. Esta subregión está especializada únicamente en 
sector agropecuario (índice de especialización de 5.48). El PIB del sector agropecuario re-
presenta el 30.8% del PIB de esta zona, mientras que sectores como industria tienen 12%, 
construcción 10.74%, sector financiero 12.36% y comercio 10.74%. Los líderes de este sector 
especializado son Santa Rosa de Osos con 43.63%, Donmatías con 20% del sector y San Pedro 
con 18.65%. Santa Rosa se perfila como un líder de la zona pues no solo lleva la delantera 
en sector agropecuario, participa con 90% de minería, 35% de industria, electricidad 42.4%, 
comercio 32.54%, financiero 32.59%, servicios 43.81% y en total representa el 37.1% de todo 
el PIB de la zona. En segundo lugar, está San Pedro, que aporta el 25.9% del PIB zonal y se 
destaca en industria 37% del sector, construcción 35.37%, y financiero 29.57%.

Embalses presenta dos sectores de especialización: agropecuario con índice 2 y electricidad, 
gas y agua con 9.45. En sector agropecuario (que explica el 12% del PIB zonal) sobresale el 
Peñol con 63.9% del sector, mientras que los demás municipios aportan como máximo 13.6% 
(el caso de San Carlos). El sector electricidad, gas y agua hace honor al nombre de la zona 
pues aporta el 47.1% del PIB total, y tiene en San Carlos y San Rafael los líderes indiscutibles 
de este sector con 66.6% y 30.7% respectivamente, y en el agregado, San Carlos aporta el 
45.2% del PIB total y San Rafael el 22.5%.

Cauca Medio agrupa la mayor cantidad de municipios (trece en total) y tiene un índice de 
especialización de 3 en sector agropecuario. Este sector explica el 17.26% del PIB zonal, 
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aunque otros sectores como construcción (14.53%), comercio (14.36%), financiero (17.77%) 
y servicios (15.68%) no se quedan atrás. El 30 del PIB especializado lo aporta Ebéjico, mien-
tras que el restante 70% lo aportan los otros doce municipios de la zona con un promedio 
de 5.82%. Santa Fe de Antioquia está posicionado como el municipio más importante de la 
zona en términos de generación de PIB. Este municipio que aporta el 23.67% de PIB de la 
zona, aporta el 42.41% del sector comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, el 34% de 
electricidad, gas y agua, el 30% de construcción, el 26.94 de financiero, 25.65% de industria 
y 21.22% de servicios. Todo esto consistente con una especialización “secundaria” en cons-
trucción y en servicios.

En Páramo el perfil de especialización agrupa los sectores de la mayoría de las demás zonas, 
agropecuario con 3.52 y minería con 8.16. Estos dos sectores explican el 26.27% y 23.1% del 
PIB de la zona respectivamente, de cuyos sectores Sonsón aporta 56.88% y 99.99% respec-
tivamente, mientras que Abejorral aporta 27.94% del PIB agropecuario. Sonsón lidera todos 
los sectores de la economía, lo que le vale un aporte a PIB zonal del 60% y lo convierte por 
tanto en el municipio más importante de esta conformación territorial.

La zona Minera agrupa solo dos municipios, Remedios y Segovia; donde el sector minero 
representa el 34.44% del PIB zonal y Remedios aporta el 53.69% de este sector y Segovia 
el restante 46.31%. Podría afirmarse que estos dos municipios están bastante parejos en 
términos de generación de PIB pues Remedios explica 45.18% del PIB total y Segovia el res-
tante 54.82%

En el penúltimo lugar del grupo de zonas que supera el 1% de aporte al PIB Departamental, 
está Meseta, que agrupa cuatro municipios, Amalfi, Vegachí, Yalí y Yolombó. Esta zona, está 
especializada en tres sectores productivos: agropecuario con un índice de 2.31, minero con 
3.15 y electricidad, gas y agua con 5.31. De estos tres sectores el que más le aporta al PIB de 
la zona es electricidad, gas y agua con 25.69% del cual Amalfi aporta casi la totalidad al igual 
que en minería, el segundo sector de especialización, mientras que en sector agropecuario 
el líder indiscutible es Yolombó con 56.26% del PIB. El proceso de generación de ingreso de 
esta zona está jalonado por Amalfi con el 58% del PIB zonal y por Yolombó con el 25.37%. En 
Amalfi, además de los sectores de especialización, destacan construcción, comercio, trans-
porte, financiero y servicios, con participaciones del 37.9%, 34.9%, 30.57%, 34.85%, 51.67% 
y38.45% respectivamente; mientras que Yolombó, participa en esos mismos sectores con 
28%, 53%, 36%, 38.28%, 26.83% y 32.85%.

Urabá norte cierra la lista de este grupo de zonas (14 en total). Esta zona está especializa-
da en agropecuario con índice de 3.33, transporte con 1.62 y servicios con 1.55. De estos 
sectores, agropecuario representa el 19.7%, transporte el 11.2% y servicios el 13.4% de esta 
economía. Arboletes y Necoclí son los líderes de esta zona con el 24.9% y 37.1% del PIB de la 
zona respectivamente.

Las demás zonas del Departamento son tan pequeñas económicamente que no alcanzan a 
representar individualmente el 1% del PIB. Estas zonas están especializadas predominante-
mente en sector agropecuario, aunque en algunas destacan construcción como en Atrato 
medio (con un índice de 2.99) o en Vertiente Chorros Blancos (con un índice de 1.5), y elec-
tricidad, gas y agua en Río Porce (con un índice de 9.19).
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Cuadro 11. Antioquia. Partición del PIB zonal (2017)

Zona Participación en el 
PIB departamental

Atrato Medio 0.1%

Bajo Cauca 3.2%

Bosques 0.4%

Cartama 1.0%

Cauca Medio 1.4%

Centro 44.1%

Cuenca del Río Sucio 0.7%

Embalses 1.9%

Meseta 1.1%

Minera 1.2%

Norte 8.8%

Nus 0.6%

Páramo 1.3%

Penderisco 1.0%

Ribereña 2.2%

Río Cauca 0.4%

Río Grande y Chico 2.1%

Río Porce 0.8%

San Juan 1.0%

Sinifaná 0.9%

Sur 13.3%

Urabá Centro 4.8%

Urabá Norte 1.1%

Valle de San Nicolás 5.7%

Vertiente Chorros 
Blancos 1.0%

Fuente: Gobernación de Antioquia, Cuentas Departamentales y cálculos del autor
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Conclusión y perspectivas

Poder disponer de un instrumento que permita acercarse a la contabilidad del PIB regional 
para el Departamento de Antioquia ha abierto una puerta que puede llevarnos a destinos 
que antes solo eran ideales. En la actualidad, la estimación de que se dispone para el PIB 
departamental permite conocer la estructura productiva a varios niveles de conformación 
territorial y más aún a nivel de municipio y sector.

El presente análisis basado en coeficientes de especialización productiva muestra una es-
tructura productiva regional mayormente basada en sector primario y extractivo: agrope-
cuario y extracción de minas y canteras para casi todas las subregiones diferentes a Valle de 
Aburrá, que si bien se especializa en industria, comercio y en servicios financieros, para los 
demás sectores de orden secundario y terciario muestra participaciones en el PIB superiores 
en promedio al 50% del PIB sectorial Departamental.

Si bien hay cierto sesgo hacia la ruralidad en las regiones diferentes a Valle de Aburrá, el De-
partamento de Antioquia tiene un PIB predominantemente urbano, dominado por la terceri-
zación de la economía, lo que deja aún un margen grande para que el Departamento pueda 
aprovechar y apalancar las potencialidades del sector primario, principalmente del agro y, por 
qué no, pensar incluso en la incursión en mercados de servicios ambientales, habida cuenta 
de los espejos de agua con que se cuenta en las regiones especializadas en aguas y en las 
regiones predominantemente agrarias.

Yendo a otras conformaciones territoriales los resultados del análisis de estructura produc-
tiva del Departamento a nivel zonal y provincial no difieren de los obtenidos a nivel subregio-
nal, por el contrario, incluso se pueden observar patrones de especialización más profundos 
puesto que la organización territorial por zonas agrupa municipios más afines y parecidos en 
términos de vocación productiva; y naturalmente, al ser conjuntos de municipios contenidos 
en las subregiones, las primeras adoptan las características de las segundas.

Las provincias, al ser conformaciones de reciente implementación, aún no agrupan la tota-
lidad de los municipios del Departamento, más aún, solo agrupan a 41 de ellos y por tanto 
es arriesgado pensar las conclusiones que de su análisis se derive como generalizables o 
representativas de toda la estructura productiva del Departamento. Más aún el análisis que 
aquí se presenta sobre el estado actual de las provincias y su estructura productiva, es solo 
un indicio (aunque tremendamente consistente con los resultados de los análisis previos para 
subregiones y zonas): Economías predominantemente rurales, alejadas del centro económi-
co, administrativo y político del Departamento (Valle de Aburrá) y más aún, si bien contienen 
algunas de ellas a los municipios líderes en los sectores de especialización, no contienen 
como denominador común los municipios que podríamos llamar atractores o centros de lo 
que se conoce como sistemas de ciudades, fenómeno que sí parece estar muy bien definido 
cuando se analiza el Departamento por subregiones.

Las distancias a los centros económicos regionales, a los puertos y aeropuertos no son sus-
ceptibles de cambios ni son variables de política, pero sí los tiempos de desplazamiento y los 
costos de los mismos. En un ambiente global en el que se encuentra inmersa la economía 
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colombiana y por transición la economía antioqueña y sus territorios, se viene abriendo un 
panorama amplio para ellos gracias a las inversiones en generación de nueva infraestructura 
de la que hacen parte las nuevas carreteras de Pacífico, construcción de puentes, túneles y las 
autopistas 4G. Estas vías de primer nivel ayudarán no solo a una comunicación más rápida y 
menos costosa, sino también a que los productos del sector primario lleguen mejor conser-
vados a destino. Sin embargo, es importante emprender la apuesta a la infraestructura de 
orden secundario y terciario, pues ni las minas, ni los cultivos ni las explotaciones grandes 
quedan a la orilla de las grandes carreteras.

Las producciones de orden primario y extractivo ponen al Departamento y a los territo-
rios intensivos en ellos al vaivén de lo que ocurra con sus precios en el contexto inter-
nacional, por lo que si bien no se puede ir a contravía de las dinámicas del mercado ni 
a contra natura de las vocaciones productivas in situ, es pertinente pensar en la necesi-
dad de apalancar e incentivar el fortalecimiento de aquellos sectores que presagian un 
tímido paso a la especialización, pues los yacimientos y las vetas pueden agotarse y la 
exposición a la variabilidad externa puede inducir pequeños fenómenos de enfermedad 
holandesa localizada.

No hay que desdeñar la gran oportunidad que la concientización ambiental trae para una 
economía como la del Departamento de Antioquia. Los servicios ambientales serán en el 
futuro una línea dura de generación de ingresos, y para ellos ya hay un mercado floreciente 
que tiende a fortalecerse.

Finalmente, el sesgo de especialización hacia sectores primarios y extractivos con baja agre-
gación de valor, trae de la mano no sólo la alta dependencia de los mercados internacionales, 
sino también profundas inequidades territoriales y sociales, exacerbadas por las distancias 
a los centros de los sistemas de ciudad, e incluso a los cascos urbanos de los municipios, 
inequidades que se irán atenuando con el surgir de sectores productivos hoy por hoy me-
nos protagónicos y que requieren además de inversiones en capital, esfuerzos grandes en 
formación de capital humano a todo nivel y esfuerzos de mejoramiento institucional.

Referencias
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ducto Interno Bruto PIB y cálculo de Indicadores de Competitividad, Capacidades y Dotaciones 
ICCD para el Departamento de Antioquia y los territorios que lo conforman.[Recurso electróni-
co] Medellín: Secretaría de Productividad y Competitividad - Departamento Administrativo de 
Planeación.
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1.2. Ventajas comparativas reveladas para el sector agropecuario

El sector agrícola en el Departamento participa con cerca del 13% del total de actividades 
económicas. Esto lo hace uno de los 5 sectores más importantes en términos de la economía 
departamental. La evolución del sector ha sido muy dinámica en el tiempo. En efecto, se ha 
reconocido que el sector se ha fortalecido y ha obtenido tasas de crecimiento trimestrales 
en los últimos 3 años, en promedio, superiores a periodos pasados.

Este documento presenta el potencial exportador para diferentes productos del sector agro-
pecuario en Antioquia medido a través del indicador de Ventajas Comparativas Reveladas 
(VCR).

Para obtener el indicador de VCR deben realizarse los cálculos correspondientes a la Ventaja 
Comparativa en Exportaciones (VCE), y a la Ventaja Comparativa en Importaciones (VCI) a 
partir de los datos de Antioquia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
-DANE y de TradeMap, organización internacional sin ánimo de lucro que consolida informa-
ción mundial de tarifas y comercio internacional. Dichos indicadores se calculan como:

VCEi
a = ln[(Xi

a /Xi
n)/(Xr

a /Xr
n)]

Que indica la ventaja relativa que tiene Antioquia para exportar el producto a. En otras pa-
labras, muestra la capacidad para cubrir mercados internacionales.

VCIi
a = ln[(Mi

a /Mi
n)/(Mr

a /Mr
n)]

Que indica la (des)ventaja relativa que tiene Antioquia al importar el bien a. Es decir, indica 
que tanta capacidad tiene el sector productivo antioqueño para cubrirse el mercado interno.

En estas expresiones X y M son exportaciones e importaciones respectivamente; la r se refie-
re al mundo menos Antioquia, mientras que n se refiere al comercio de todas las mercancías 
menos la mercancía a. A partir de estos cálculos se puede inferir qué información revelan 
las estadísticas de comercio en relación con la ventaja comparativa de Antioquia. Dado esto, 
el indicador de VCR será:

VCRi
a = VCEi

a − VCIi
a

Según este indicador, los valores que para el periodo de referencia resulten con VCR positi-
vos significan que se tiene mayor eficiencia en la producción de este bien por lo que es un 
producto con ganancias en el comercio internacional. En otras palabras, tiene un potencial 
exportar importante y al mismo tiempo las importaciones de este bien no compiten signifi-
cativamente en el mercado interno.

El sector para el cual se calcula el indicador de VCR es el agrícola, en particular para los pro-
ductos identificados en las apuestas productivas en el mercado de bienes para las subre-
gionales del Departamento de Antioquia. Estas actividades económicas y productos son: 
agroindustria, aguacate, cacao, café, cítricos y lácteos.

Desde el Departamento se ha promovido el desarrollo agroindustrial a través de la identifi-
cación de los productos con mayor potencial, la integración de ofertas institucionales, la ar-
ticulación entre actores públicos y privados, la conciliación entre proyectos a gran escala sin 
perjudicar a la pequeñas familias productoras, interviniendo en todas las fases de la cadena 
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productiva: desde la producción y la transformación, hasta la comercialización, cuyos efectos 
se evidencian en los resultados presentados a continuación.

Cacao

Desde 2013, la VCR para el cacao muestra valores positivos y crecientes, con una VCE>0 y 
una VCI cada vez menor. Esta tendencia decreciente de la VCI puede mostrar que el Departa-
mento puede tener ventaja al momento de cubrir el mercado interno, al tiempo que muestra 
ventajas para competir en los mercados externos.

VCR- Cacao

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

En el mercado internacional de cacao, Colombia en 2001 tenía exportaciones principalmen-
te hacia Venezuela y Estados Unidos. Para 2018, se potencia el mercado suramericano y se 
comienza a exportar hacia Europa, Rusia y Sudáfrica.

Según el indicador VCR, para la manteca de cacao exportada de Antioquia, se tiene ventaja 
para competir en el mercado internacional de manera clara.

VCR- Manteca

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

En particular, se han encontrado ventajas comparativas en el comercio de chocolate. Los 
incentivos para los productores y la decisión de industriales para adquirir el cacao del De-
partamento ponen en un escenario favorable el chocolate antioqueño.
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VCR- Chocolate

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

Flores

Colombia ha mantenido estables sus exportaciones en niveles cercanos a los 1.400 millones 
de dólares, con una participación del 16% en el mercado mundial, luego de Holanda que 
cuenta con el 45%. El principal importador de flores en el mundo es Estados Unidos, país en 
donde la participación de las flores colombianas asciende al 60%.

VCR- Flores

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

El sector floricultor antioqueño ha mantenido sus ventajas comparativas en el mercado in-
ternacional. El indicador VCR siempre ha sido positivo y estable en todo el periodo de tiempo 
analizado.
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Lácteos

En relación con el comercio internacional de lácteos, se encuentra que la ventaja comparativa 
que tenía el Departamento a comienzos del milenio se ha desvanecido, resultando en años 
recientes que VCI>0, VCE<0 y VCR<0. Este escenario muestra una falta de competencia del 
Departamento en el mercado internacional de estos bienes, además de una posible limita-
ción para cubrir la demanda interna de productos lácteos.

VCR- Lácteos

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

Café

Para este bien se observa estabilidad en el indicador de VCR que se mantiene en valores 
positivos. Solo hacia finales del periodo de análisis parece haber un cambio importante en 
el indicador de VCI, tomando valores positivos. Esto significa, que a pesar de que Antioquia 
conserva su ventaja en el mercado, se crea una alerta dado el aumento en las importaciones 
del producto.

VCR-Café

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap
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Cítricos

Este componente muestra una evolución favorable de sus indicadores de ventaja compara-
tiva desde 2013. A partir de este año es claro que VCE>0, VCI<0 y VCR>0.

En este sentido se puede decir que, para este tipo de bienes el mercado internacional no 
compite en el mercado interno de estos productos, lo que se suma al hecho de que el De-
partamento muestra una ventaja en las ventas externas del mismo.

VCR- Cítricos

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap

Aguacate

Este caso es de gran interés, porque podría decirse que para este bien Antioquia tiene una 
ventaja comparativa clara: desde 2013 no se registran importaciones de este producto con An-
tioquia como Departamento de destino, y la VCE para este mismo período es mayor que cero. 
En otras palabras, este bien ofrece un gran potencial para competir en los mercados globales.

VCR- Aguacate

Elaboración propia con datos DANE y TradeMap
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Conclusiones
Los sectores con Ventaja Comparativa consolidada y estable son Manteca de cacao y Flores. 
Mientras que es creciente y con alto potencial los productos de Chocolate, Cacao, Cítricos y 
Aguacate. Sin embargo, existen desafíos para aumentar la competitividad en Café y Lácteos 
ya que su ventaja comparativa tiende a la baja.

Se ha evidenciado que Antioquia tiene un potencial productivo en diferentes sectores agrí-
colas que presentan ventajas comparativas en el mercado internacional. Gran parte de este 
resultado se debe a diferentes programas y proyectos ejecutados desde el sector público 
departamental, en general, referentes a:

· El fortalecimiento de las cadenas empresariales para la generación de agroindustria junto 
con la vocación productiva, educativa y de emprendimiento en el sector.

· Generación de empleo en el sector agropecuario y agroindustrial.

· Intervención física en infraestructura: vías secundarias y terciarias, iluminación y agua 
potable en el sector rural.

· Aumento de bienes públicos asociados a distritos de riego, investigación y equipamiento.

· Reconocimiento de las nuevas realidades en el campo y la dignificación del campesino.

· Promoción de la política de paz en las zonas rurales, que han sido las más afectadas por 
la violencia.

· Desarrollos asociativos, transferencia de conocimiento, comercio justo, libre de interme-
diarios, formalización de la tierra y del trabajo y servicios públicos domiciliarios en la zona 
rural.

· Ampliación de la frontera agropecuaria, además del reconocimiento de las principales 
limitaciones del sector en términos de formalización, productividad, alta intermediación, 
vocación productiva, monocultivos, amenazas por plagas y enfermedades, conflicto so-
bre tenencia y uso del suelo.

· Actualización de información sobre el suelo, a través de instrumentos como el Plan de 
Ordenamiento Territorial Agropecuario, POTA.

Recomendaciones de política pública: los desafíos
El Observatorio Económico, Fiscal y Financiero presenta este informe como uno de los re-
sultados de investigación aplicada para el desarrollo de Antioquia y sus municipios. Desde la 
Gobernación de Antioquia se le ha prestado una importante atención al campo y las apues-
tas productivas en las subregiones han tenido como pilar el potencial productivo agrícola. En 
este sentido, el aporte que hace el Observatorio es brindar sustento técnico a las políticas 
diseñadas para el desarrollo del sector agrícola y en especial aquellas que están encaminadas 
a destinar recursos públicos para promoverlo.

En particular, se ha puesto en evidencia que diferentes productos tienen alto potencial para 
dinamizar el sector y promueven en Antioquia el aumento de los ingresos en toda la cadena 
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agroindustrial. Es decir, la apuesta por el aumento de la producción y la productividad agro-
pecuaria en el Departamento debe traducirse finalmente en mayor competitividad. Este 
documento presentó cómo mejoró la competitividad internacional en los productos que en 
su mayoría fueron priorizados en el plan de desarrollo.

En Antioquia, los esfuerzos de política pública para potenciar el sector agrícola de-
ben centrarse en: i) mejorar la tecnificación y la adopción de buenas prácticas agrícolas; ii) 
mejorar la calidad educativa en las zonas rurales del Departamento; iii) consolidar y darle con-
tinuidad a los proyectos que han mostrado efectividad; iii) aumentar la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones; iii) aumentar la cantidad y calidad de bienes públicos rurales: 
distritos de riego, vías terciarias y cobertura en servicios públicos domiciliaros; iv) promover 
esquemas asociativos para los campesinos; v) articular con el gobierno nacional programas 
de titulación de tierras y vi) evaluar permanentemente la focalización de los programas y 
proyectos ejecutados tanto desde el Gobierno nacional como departamental.

El Departamento de Antioquia, el segundo polo de desarrollo del país, superado por los de-
partamentos de la Orinoquia y la Amazonía colombiana como el Guaviare, Vichada, Vaupés, 
Amazonas y Caquetá, es el sexto departamento más rural del territorio nacional con un 50% 
de sus municipios clasificados como Rurales y Rurales dispersos, según las Categorías de 
Ruralidad definidas por el Departamento Nacional de Planeación para el 2014.

No obstante, y pese a que las condiciones de vida en la ruralidad antioqueña han aumenta-
do, pasando de 30,72 a 34,14 puntos en el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida 
desde el 2011 al 2017 (Gobernación de Antioquia, 2017), su población rural apenas sobre-
pasa el 21% para el 2019, poniendo en riesgo la sostenibilidad del desarrollo rural, ante la 
ausencia del relevo generacional. Con ello, otros asuntos son vulnerados como la soberanía 
y seguridad alimentaria y las posibilidades del mejoramiento de las condiciones laborales 
en el campo, significando un reto importante para el impulso a la actividad productiva del 
sector agropecuario.

Sin embargo, este tipo de escenarios promisorios deben ser planeados desde una mirada 
integral, en la medida que la superespecialización agrícola en las subregiones con algunos 
productos de este estilo, pueden generar impactos negativos en la seguridad alimentaria, 
no sólo por la falta de diversificación, de tecnificación, de semillas y de buenas prácticas en 
beneficio del medio ambiente sino porque, históricamente la infraestructura física del De-
partamento ha representado un obstáculo importante para la comercialización continua y 
eficiente de estos productos, especialmente en las épocas de lluvia, provocando una margi-
nalización de los mismos en la estructura productiva del Departamento, como resultado de 
un mercado pensado desde la oferta y no desde la demanda.

En beneficio del desarrollo de estas actividades, entidades como Finagro y el Banco Agrario 
han liderado el músculo financiero para el apoyo a todo tipo de agricultores, desde los peque-
ños a los grandes. A partir del 2015, estas dos entidades han logrado aumentar su oferta de 
créditos para pequeños productores en más del 80%, para los medianos entre el 63% y 75% 
y para los grandes en más del 50%, mientras que para las pequeñas agremiaciones reactivó 
los créditos para 2019 que no ofrecía desde el 2012.
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Al mismo tiempo, la administración departamental consciente de la urgencia de un marco 
institucional para el impulso del agro firmó el 2018 el Convenio de Garantías Complementa-
rias en donde los pequeños campesinos antioqueños pueden acceder a la bolsa de crédito 
del Fondo Empresarial Antioquia Siembra. Vale la pena resaltar en este sentido, la creación 
del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia en 2017, el único en el país, 
ha empezado a dirigir sus esfuerzos no sólo en una mayor identificación y cartografía al res-
pecto de los usos del suelo, sino que busca contribuir al uso sostenible de los recursos en el 
territorio para el mejoramiento de la productividad, la seguridad alimentaria y la competiti-
vidad, con todo, un instrumento efectivo para la planificación.

Ahora bien, el desafío de la empleabilidad en el campo es aún mayor cuando se considera 
su formalización, pues los salarios rurales suelen ser significativamente menores que los 
urbanos, sea por la composición orgánica de las economías agropecuarias o por un campo 
poco tecnificado que escasamente genera valor. Según la Encuesta de Calidad de Vida del 
Departamento, para el 2009 la tasa de desempleo rural alcanzaba los 7,6 puntos, sin em-
bargo, para el 2017 apenas logra sobrepasar los 5 puntos, y la tasa de ocupación aumentó 
del 39, 4% al 42,9% durante el mismo periodo, no obstante, con una desventaja importante 
en la participación de mujeres, con tan solo un 21,74% frente al 63,63% de los hombres. En 
concordancia con ello, la Secretaría de las Mujeres del Departamento, afirma que, aunque 
la mujer posee una mayor carga de tareas sumadas al trabajo doméstico, la tecnificación 
lleva a una mayor contratación de operarios hombres, conllevando a la feminización de la 
pobreza rural. A lo anterior, se suma la característica de la economía campesina vinculada 
con la reproducción generacional y a la participación de la mujer de manera directa con su 
fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios, pero no remunerada (Goberna-
ción de Antioquia, 2016).

De otro lado, la educación es fundamental para un desarrollo rural sostenible, pues si no es 
posible generar un marco institucional en beneficio de la formalización laboral en el campo, 
aumentos en la productividad agrícola sí lo pueden ser para un aumento en los salarios; para 
ello, el POTA también ha dirigido su atención a este segmento, inclusive, se ha declarado en 
el último gobierno que este Plan piensa en la formalización laboral de campo con beneficios 
de los parafiscales para los trabajadores rurales.

Aunque la educación es un reto muy importante y que es determinante para el relevo 
generacional, lo cierto es que el Departamento le ha apostado a la disminución de la 
deserción escolar; con ello, entre 2009 y 2017, según la Encuesta de Calidad de Vida, la 
tasa de asistencia escolar para los diferentes grupos etarios (6 a 10 años, 11 a 14 años) 
de las zonas rurales se ha mantenido por encima del 90% y la tasa neta de escolaridad 
de educación superior ha aumentado en el mismo periodo de 6,71% a 8,74%. En este 
orden de ideas, deberá seguir pensándose en una mayor profesionalización para el agro, 
de manera que puedan frenarse las migraciones rurales y aumentar la productividad en 
el campo. Del mismo modo, el Gobierno Nacional desde el año 2004, ha logrado que 
para 2019 ya existan 325 Kioscos Vive Digital, exclusivamente para la ruralidad de todas 
las subregiones de Antioquia, que funcionan en un 90% con energía eléctrica y el 10% 
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restante con planta o panel solar y se localizan en su mayoría en sedes educativas, y en 
una menor proporción en comunidades indígenas, zonas veredales y bases militares (VI-
VE DIGITAL, 2019)

De otro lado, el último quinquenio ha representado un cambio importante para el desarrollo 
rural, pues el sector agropecuario se vio inmerso en el contexto del pos conflicto, y pasó a 
convertirse en uno de los focos fundamentales para la acción macroinstitucional, en donde 
confluyen diferentes actores, principalmente el Estado, las ONG y la población civil, entre 
otros, como la academia y la empresa privada; en beneficio de los retos que presupone una 
mayor proximidad entre las dinámicas urbano-rurales y centro-periferia. El Plan Integral de 
Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial para el Departamento de Antioquia 
comenta que el posconflicto ha significado un entorno de tranquilidad en la ruralidad del De-
partamento, lo cual estimula la inversión, aun cuando persisten algunos episodios violentos. 
Para ello, han sido definidas las variables estratégicas para el impulso a un desarrollo rural 
con pertinencia, a saber, la educación rural, la gobernanza territorial, la asociatividad, 
al acceso a activos productivos, la comercialización y el acceso a mercados, la gene-
ración de ingresos, la competitividad territorial, la productividad y el ordenamiento 
productivo y social de la propiedad rural.

Ahora bien, dentro de los 89 renglones productivos que han surgido/permanecido en los 
últimos 5 años para el sector agropecuario del Departamento, se observan algunos inten-
tos por establecer nuevos tipos de cultivos como parte de la estrategia de proyectos pro-
ductivos y sustitución de cultivos ilícitos, dentro de los cuales se encuentran, a partir del 
2015 hasta el 2018, según cifras de Agronet (2019), productos como la acelga, el agraz, la 
berenjena, el calabacín, el pompón y crisantemo, la gulupa, las plantas aromáticas y medi-
cinales, la sábila y el sacha inchi cuya producción, aun cuando de menor cuantía en el área 
sembrada y cosechada, con no más de 100 hectáreas – a excepción de la crisantemo y la 
gulupa que pueden llegar a abarcar hasta un poco más de 330 ha – se impulsa también 
como alternativa a la agrodependencia de cultivos tradicionales, cuya dinámica de econo-
mías de escala generan obstáculos para el ingreso al mercado de pequeños y medianos 
productores rurales. Dentro de los productos, también fueron establecidos otros con me-
nor éxito, como el achiote, el algarrobo, las astromelias, la curuba y los follajes de no más 
de 10 ha. – a excepción de la curuba que alcanzó más de 100 en el 2014 –, cuya experiencia 
podría retomar el impulso.

Uno de los cultivos qué más llama la atención, es el aguacate, que se ha plantado en alrede-
dor de 82 municipios, con más de 446.075 toneladas producidas en el periodo 2013-2018 
con picos importantes a partir del 2014. Comportamientos similares se observan con el arroz 
secado manual y mecánico, el cacao, el café, la caña panelera, algunas hortalizas el fríjol y 
el maíz, que, aunque son cultivos tradicionales, el 2014 pareciera ser un punto de corte que 
aporta a incrementos significativos del sector agrícola al PIB departamental. Por el lado de 
las actividades pecuarias el Departamento lidera productos bovinos y derivados de lácteos, 
porcinos, avícolas, bufalinos, equinos, ovinos y caprinos, el Departamento ha liderado no solo 
la población de especies sino también la cantidad y extensión de predios (ICA, 2019).
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En síntesis, son muchos los avances y desafíos para potenciar el campo y la producción agrí-
cola en el Departamento. Sin duda, los impactos de política pública deben evidenciarse en la 
productividad y competitividad internacional. Así mismo, el Observatorio en este documento 
pretende darle un sustento técnico al diseño y puesta en marcha de las políticas públicas 
departamentales para beneficio del sector rural.
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2. Línea fiscal

2.1 Análisis comparado de indicadores fiscales de los municipios de 
Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo

El propósito del análisis comparado de los indicadores fiscales que genera el Observatorio, 
además de aportar a mejorar la gestión fiscal en las entidades territoriales del Departa-
mento, busca mejorar las prácticas gerenciales de quienes son responsables de aplicar los 
instrumentos de fiscales en los municipios del Departamento. Los análisis efectuados de los 
tres municipios dan muestra de la importancia de los procesos de exploración que permite 
el Observatorio, dejando en evidencia el contexto dentro del cual deben actuar los gerentes 
municipales con relación al manejo de ingresos y egresos en su localidad.

De manera particular, interesa determinar hasta qué punto la información generada por el 
observatorio para el monitoreo y la evaluación de la gestión fiscal en las entidades territoria-
les puede resultar útil en presencia de cambios en el manejo de las finanzas públicas, muy 
comunes en los municipios del Departamento. Aunque se reconoce que la toma de decisio-
nes respecto a una política de carácter fiscal no se explica únicamente por la sola existencia 
de resultados confiables, también se debe remarcar que la información puede constituir un 
recurso valioso cuando se adapta a diversos entornos institucionales.

Este análisis se apoyará en la información (evidencia) de los municipios de Santa Fe de Antio-
quia, Sopetrán y San Jerónimo. Se cuenta con una serie de datos, adquiridos de diversas 
fuentes de información de las entidades públicas departamentales como nacionales. Para 
evaluar la información generada se realizará un análisis en conjunto que permita apreciar los 
diferentes indicadores propuestos por el Observatorio departamental OFA para un periodo 
de dos años.

La pregunta central apunta a explicar ¿qué características y diferencias presentan los tres 
municipios de la subregión de Occidente en el manejo de la hacienda pública y cómo en-
frentar los cambios institucionales? De esta manera, se pretende observar los principales 
indicadores que enfrenta el proceso de monitoreo y evaluación de la gestión fiscal, así como 
sus posibilidades para incidir en la toma de decisiones locales.
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Análisis de los indicadores

Con el propósito de validar el sistema de indicadores del Observatorio Económico, Fiscal y 
Financiero de Antioquia, se realiza a continuación un ejercicio con tres municipios de sexta 
(6) categoría. El análisis pretende identificar y analizar la capacidad de la gestión fiscal, es-
tableciendo un comparativo del indicador para un periodo de dos años. En tal sentido, el 
estudio de esta composición de ingresos y gastos es importante, ya que pueden resultar en 
indicadores útiles, tanto para el desarrollo económico futuro como para mejorar la gestión 
fiscal del presente.

Información fiscal de los municipios1

CONCEPTO

(Miles de pesos)

 SANTA FE DE 
ANTIOQUIA  SOPETRÁN  SAN JERÓNIMO 

2016 2017 2016 2017 2016 2017
Población total 24.202 24.905 14.821 14.936 12.456 12.811
Ingresos totales 
recaudos (Miles de 
pesos)

 $43.937.013 $40.435.127  $24.189.931  $29.537.547  $24.189.931 $29.537.547 

 Ingreso corriente 
Recaudo  $36.114.547  $34.424.358 $14.554.235  $16.349.749 $20.738.261  $19.110.705 

Recaudo definitivo de 
ingresos tributarios  $9.291.720  $11.345.096  $3.658.670  $4.712.339  $5.946.280  $7.889.364 

Recaudo definiti-
vo de ingresos no 
tributarios

 $7.822.465 $19.545.331 $10.895.565  $11.637.410  $14.791.981  $11.221.341 

Recaudo definitivo 
Predial unificado  $3.795.309  $4.768.259  $2.123.800 $2.820.365  $3.000.300  $3.635.253 

Recaudo definitivo 
industria comercio y 
avisos

 $1.416.649  $1.491.816  $375.136  $323.060  $604.782  $931.241 

Total Transferencias 
recibidas  $22.707.860 $17.200.009 $12.460.234  $13.306.665  $14.850.159  $10.179.429 

Total recursos SGP 
recibidas  $16.657.956 $17.200.009  $6.400.174  $5.492.840  $8.144.625  $10.179.429 

Total recursos SGR 
recibidas  $25.285  $90.841  $25.285  $67.372  $25.285  $67.063 

Gastos totales 
ejecutados $34.646.422 $39.647.062 $13.287.735 $17.159.799 $15.252.289 $23.336.090 

Gastos de funciona-
miento ejecutados  $5.567.313  $8.134.506  $2.968.052  $4.223.290  $3.749.489  $4.238.085 

Inversión ejecutada  $28.218.986  $27.500.443  $9.825.012  $12.446.646  $11.347.062  $17.196.653 

Indicadores

1  La información proviene de las siguientes bases de datos: Información de Antioquia datos; 
Sistema de Información Fiscal y Financiero Municipios de Antioquia(SIFFMA); DNP; DANE; 
Terridata
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indicadores
San Jerónimo Sopetrán Santa Fe Antioquia

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Generación de recursos propios 28,67 41,28 25,14 28,82 25,73 32,96

Importancia de los recursos 24,58 26,71 15,12 15,95 21,15 28,06

Participación de los impuestos

Predial 14,47 19,02 14,59 17,25 10,51 13,85

Industria y comercio 2,92 4,87 2,58 1,98 3,92 4,33

Variación marginal de los ingresos 
tributarios 22,11 12,34 22,10

Carga tributaria per cápita (Ing no 
tributarios) 1187,54 875,91 735,14 779,15 323,22 784,80

Carga tributaria per cápita (Ing 
tributarios) 477,38 615,83 246,86 315,50 383,92 455,53

Dependencia transferencias

Total transferencias 61,39 34,46 53,27 34,46 51,68 42,54

Transferencias SGP 39,27 53,27 43,97 33,60 46,13 49,96

Transferencias SGR 0,12 0,35 0,12 0,35 0,07 0,26

Grado de Autonomía 0,40 0,78 0,29 0,35 0,41 0,66

Gastos 

Gasto de funcionamiento 
percapita 301,02 340,24 200,26 282,76 230,04 326,62

Inversión por transferencias recibidas

Total transferencias 76,4 168,9 78,9 93,5 124,3 159,9

Transferencias SGP 71,78 59,19 153,51 226,60 169,40 159,89

Transferencias SGR

Magnitud de la inversión 74,40 73,69 73,94 72,53 81,45 69,36

Inversión per cápita 910,97 1342,33 662,91 833,33 1165,98 1104,21

Indicador ley 617 46,99% 45,36% 78,00% 64,19% 52,05% 65%

Fuente: Construcción propia con base en los indicadores fiscales del observatorio departamental 
OBSEFFANT, CHIP

Análisis indicadores

Para evaluar el comportamiento en la gestión fiscal que permite el Observatorio se tomó 
como referencia a tres municipios de la Subregión del Occidente del Departamento que se 
caracterizan por ser de sexta categoría de acuerdo a la información de DNP, este se realiza 
para un periodo de dos años (2016-2017) con el objeto de valorar los indicadores realizando 
un análisis conjunto que permita apreciar las diferencias o similitudes en el esfuerzo territo-
rial por realizar una adecuada gestión fiscal.
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Indicador: Generación de recursos propios

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 28.67 % 41.28 %

Sopetrán 25.14 % 28.82 %

Santa Fe de Antioquia 25.72 % 32.96%

Los ingresos tributarios para el municipio de San Je-
rónimo representaron el 28.67% del recaudo de los 
ingresos corrientes durante el año del 2016, aunque 
su tendencia es irregular (2017 41.28%), presentan 
crecimiento; esto se puede explicar por el mejo-
ramiento en el recudo de los ingresos tributarios, 
especialmente los impuestos prediales e industria y 
comercio. Producto de una mejor gestión fiscal
Se observa que al contrastar el comportamiento 
promedio los recursos propios de los municipios 
analizados estos representan cerca del 25%, esto 
puede significar que la capacidad de generación de 
recursos propios es muy similar y existe alta depen-
dencia de las transferencias del gobierno nacional.

Indicador: Importancia de los recursos

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 24.58 % 26.71

Sopetrán 15.12 % 15.95 %

Santa Fe de Antioquia 21.15 % 28.06 %

Refleja que, por cada cien pesos de los ingresos tota-
les en el 2016 del Municipio de San Jerónimo, $24,58, 
correspondieron a ingresos tributarios, igualmente 
significa que 24.58 % de los ingresos ejecutado del 
municipio corresponden a ingresos tributarios.
Para el periodo de análisis se encuentra que el de 
menor participación de estos ingresos se encuentra 
en Sopetran, por tanto, este debe hacer un esfuerzo 
para por lo menos acercase a sus municipios veci-
nos. En este sentido Sopetran debe mejorar su es-
tructura tributaria, actualizando las diferentes tarifas 
de los impuestos municipales, principalmente im-
puesto predial y el impuesto de industria y comercio.
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Indicador: Participación del impuesto predial entre los ingresos corrientes

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en 
DNP, ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 14,47% 19,02%

Sopetrán 14,59% 17,25%

Santa Fe de Antioquia 10,51% 13,85%

Refleja que, por cada cien pesos de los ingresos corrientes en 
el 2016 del Municipio de San Jerónimo, $14,47 correspondie-
ron al impuesto predial, igualmente significa que 14,47% de 
los ingresos ejecutado del municipio corresponden a impues-
to predial.
Para el periodo de análisis se encuentra que el de menor par-
ticipación de estos impuestos es el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, por tanto, este debe hacer un esfuerzo para por 
lo menos acercase a sus municipios vecinos. Por lo tanto, el 
Municipio de Santa Fe de Antioquia, debe diseñar un sistema 
que permita llevar las tarifas del impuesto predial a nivel ópti-
mo y mejorar la gestión de manera permanente en el recudo 
del impuesto con el propósito de maximizar el recaudo.

Indicador: Participación del impuesto industria 
y comercio entre los ingresos corrientes

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en 
DNP, ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 2,92% 4,87%

Sopetrán 2,58% 1,98%

Santa Fe de Antioquia 3,92% 4,33%

Refleja que, por cada cien pesos de los ingresos corrientes 
en el 2016 del Municipio de Sopetran, $2,58 correspondieron 
al impuesto industria y comercio, igualmente significa que 
2,58% de los ingresos ejecutado del municipio corresponden 
a impuesto industria y comercio.
Para el periodo de análisis se encuentra que el de menor par-
ticipación de estos impuestos es el municipio de Santa Fe, en 
promedio presenta un mejor comportamiento que los demás 
municipios. Al ser tan poco significativa la participación de 
este impuesto en los ingresos de los municipios estos de-
ben realizar esfuerzos para mejorar su participación. En este 
sentido, el Municipio de Santa Fe de Antioquia, debe realizar 
esfuerzos para un mejor recaudo del impuesto a través de 
modernizar el recaudo, establecer un programa e sensibiliza-
ción ciudadana del pago oportuno del impuesto, afianzando 
la cultura del buen pago en los responsables de impuestos
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Indicador: Carga tributaria per cápita (Ing no tributarios)

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 1187,54 875,91

Sopetrán 735,14 779,15

Santa Fe de Antioquia 323,22 784,80

La carga tributaria per cápita de los ingre-
sos no tributarios permite conocer la ten-
dencia que presenta el ingreso no tributa-
rio por persona y, de esta manera, medir 
la cantidad monetaria con contribuyen los 
habitantes del municipio. Santa Fe de Antio-
quia es el municipio que presenta mayores 
variaciones (Fuerte crecimiento) entre 2016 
y el 2017; el que presenta un comporta-
miento más estable es Sopetran en el mis-
mo periodo. Es importante señalar que en 
estos municipios se presenta un comporta-
miento muy similar con relación a la carga 
tributaria per cápita.

Indicador: Carga tributaria per cápita (Ing tributarios)

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 477,38 615,83

Sopetrán 246,86 315,50

Santa Fe de Antioquia 383,92 455,53

La carga tributaria per cápita de los ingre-
sos tributarios permite conocer la tendencia 
que presenta el ingreso tributario por per-
sona y, de esta manera, medir la cantidad 
monetaria con contribuyen los habitantes 
del municipio.
San Jerónimo es el municipio que presenta 
mayores variaciones (Fuerte crecimiento) en 
el periodo 2016/2017. Para estos municipios 
se presenta un comportamiento muy próxi-
mo y se observa que todos vienen haciendo 
un esfuerzo para mejorar la contribución in-
dividual de los habitantes de los municipios.
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Indicador: Dependencia de las transferencias

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo
Tr T 61,39% 34,46%

SGP 39,27% 53,27%

Sopetrán
Tr T 53,27% 34,46%

SGP 43,97% 33,60%

Santa Fe de Antioquia
Tr T 51,68% 42,54%

SGP 46,13% 49,96%

Refleja que, por cada cien pesos de los ingresos co-
rrientes en el 2016 del Municipio de Sopetran, $61,39 
provienen del gobierno central a través de las transfe-
rencias, igualmente significa que 61,39% de los ingre-
sos ejecutado del municipio provienen de la nación.
Se puede concluir que en los diferentes municipios se 
tiene una alta dependencia del gobierno central. La 
gran mayoría de los municipios dependen del gobierno 
central en el total de transferencias.

INDICADOR: Gasto de funcionamiento per cápita

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, eje-
cuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 301,02 340,24

Sopetrán 246,86 315,24

Santa Fe de Antioquia 383,92 455,53

La evolución del gasto per cápita en funcionamiento, 
permite conocer la tendencia que presenta este gasto 
(funcionamiento) por persona y, de esta manera, me-
dir la cantidad monetaria del gasto de funcionamiento 
en el territorio.
Al comparar el gasto per cápita de funcionamiento 
entre los municipios, Santa Fe de Antioquia es el mu-
nicipio que presenta mayor gasto de funcionamiento 
por habitante, si tenemos presente que es el muni-
cipio con mayor numero de habitantes de los anali-
zados, esto puede significar que el municipio debe 
contar con una mayor estructura administrativa (fun-
cionamiento) para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales.
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INDICADOR: Inversión per cápita

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en 
DNP, ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 910,97 1342,33

Sopetrán 662,91 833,33

Santa Fe de Antioquia 1165,98 1104,21

La evolución del gasto en per cápita en inversión, 
permite conocer la tendencia que presenta este 
gasto(inversión) por persona y, de esta manera, 
medir la cantidad monetaria a la que, tendría acce-
so cada individuo en el territorio para inversión.
Santa Fe de Antioquia es el municipio que presenta 
en promedio mayor gasto per cápita en inversión 
seguido de San Jerónimo. Se observa que todos 
vienen haciendo un esfuerzo para mejorar la con-
tribución individual de los habitantes de los muni-
cipios. Lo anterior se puede explicar por una mejor 
gobernanza de la infraestructura —es decir, insti-
tuciones más sólidas a cargo de la inversión públi-
ca— potenciando la rentabilidad de la inversión, 
y mejorando la eficiencia en el gasto de inversión, 
generando un mejor impacto de la inversión en el 
desarrollo local.

Indicador: Inversión con transferencias SGP

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en 
DNP, ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 71,78% 59,19%

Sopetrán 153,51% 226,60%

Santa Fe de Antioquia 169,40% 159,89%

Refleja que, por cada cien pesos de inversión el 
Municipio de San Jerónimo realiza $72 con recursos 
provenientes del SGP; igualmente significa que los 
gastos de inversión con SGP representan el 71,78% 
del total ejecutado.
Para los municipios analizados, la inversión pre-
senta una alta dependencia de las transferencias 
del SGP que les realiza el gobierno nacional y esta 
situación se presenta en la gran mayoría de los mu-
nicipios del Departamento.
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Indicador: Magnitud de la Inversión

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en DNP, 
ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 74,40% 73,69%

Sopetrán 73,94% 72,53%

Santa Fe de Antioquia 81,45% 69,36%

Refleja que, por cada cien pesos de los egresos del Muni-
cipio de San Jerónimo, $74, correspondieron a gastos de 
inversión, igualmente significa que los gastos de inversión 
representan el 74,40% del total ejecutado.
Al analizar de manera comparativa los municipios, Santa Fe 
de Antioquia viene disminuyendo sus gastos en inversión. 
Para el caso esta disminución se explica por una caída en 
los ingresos totales del municipio entre el 2016 y el 2017.
Es importante señalar, que una mayor inversión en el terri-
torio significa un mayor desarrollo y por ende una mayor 
calidad de vida para los habitantes de los municipios.

Indicador: Cumplimiento ley 617

MUNICIPIO
AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en 
DNP, ejecuciones presupuestales.

2016 2017

San Jerónimo 46,99% 45,36%

Sopetrán 78,00% 64,19%

Santa Fe de Antioquia 52,05% 65%

Conforme a lo prescrito por la Ley 617 de 2000 y según la cate-
goría 6 en que se encuentra ubicado los municipios analizados, 
el que presentó un mayor indicador fue el Municipio de So-
petran, mientras San Jerónimo presenta una mejor relación al 
límite permitido por la ley.  Por lo anterior se concluye que las 
administraciones municipales cumplen con la Ley 617 de 2000.
Sopetran debe realizar esfuerzos para reducir los gastos de 
funcionamiento y / o aumentar sus ingresos corrientes.
Los municipios deben centrar sus esfuerzos de manera per-
manente en modernizar la gestión fiscal, esto implica accio-
nes encaminadas a: ajustar permanentemente sus códigos de 
renta municipal que se refleje tanto en el mejoramiento de la 
base tributaria como en las tarifas; programas de cultura ciu-
dadana con relación al pago oportuno de los impuestos por su 
importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población; mejorar la gestión del recaudo a través del uso de la 
tecnología y realizar manejo eficiente del gasto
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Conclusiones

La evaluación de estos indicadores permite comprender el nivel de gestión fiscal de los mu-
nicipios analizados y de esta manera contribuir al diseño de estrategias administrativas para 
mejorar los procesos fiscales en los municipios analizados. Es importante señalar que la ca-
lidad de los datos utilizados proviene de las diferentes fuentes utilizadas y que alimentarán 
el Observatorio, como lo son los datos de planeación departamental (antioquiadatos.gov.co), 
DNP, DANE, Contraloría Departamental de Antioquia. Las conclusiones más importantes del 
análisis de los indicadores fiscales pueden resumirse en:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

· Cumple con la ley 617.
· Municipios viables financieramente.
· Los municipios cuentan con buenos recur-

sos de transferencias del gobierno central, 
donde se destacan los del SGP.

· Aprovechamiento de la tecnología para el 
mejoramiento de la gestión fiscal.

· Consecución y mejoramiento de los recur-
sos por medio de gestión.

· Estímulo financiero por parte del Ministerio 
de Hacienda.

· Buena gestión en la adquisición de 
recursos

· Incrementar los ingresos propios del mu-
nicipio con el fin de garantizar los recursos 
necesarios para la inversión social priori-
tarios para ejecutar el 100% del Plan de 
Desarrollo.

DEBILIDADES AMENAZAS

· Alta dependencia en los recursos públicos 
municipio de los recursos de transferencia.

· Baja participación en la generación de re-
cursos propios de los municipios.

· Baja participación per cápita o participa-
ción de los ciudadanos (contribuyentes) 
dentro de los impuestos propios de los 
municipios en los ingresos territoriales.

· Los indicadores per cápita aumentarán 
cuando la variable asociada a estos au-
mente o cuando el número de habitantes 
de los municipios disminuya, y viceversa; 
disminuirá cuando la variable se reduzca o 
cuando el número de personas aumente; 
afectado el desempeño fiscal o beneficián-
dolo. Esto implica un esfuerzo para que los 
indicadores per cápita sean crecientes.

· Alta dependencia económica de los munici-
pios del sector servicios, cuando este no se 
potencie en la búsqueda de mejores in-
gresos tributarios para los territorios; baja 
participación del impuesto de industria y 
comercio.

· Los municipios continúan con gran depen-
dencia de los recursos del SGP y las trans-
ferencias del Gobierno nacional.
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Los municipios analizados deberán establecer algunas estrategias que garanticen una mejor 
gestión fiscal, que redunde en un beneficio para la inversión social en sus territorios:

· Aprovechar el potencial tributario que poseen los municipios con el fin de ser más efi-
cientes en la captación de recursos del contribuyente.

· Lograr un crecimiento real en los ingresos sobre los cuales tiene potestad el municipio.

· Aumentar la participación de los ingresos generados autónomamente en la búsqueda de 
reducir la dependencia de las transferencias del gobierno central.

· Realizar una eficiente gestión para conseguir recursos de cofinanciación que permi-
tan contribuir a realizar proyectos y actividades que se desprenden de los planes de 
desarrollo.

· Controlar la tendencia creciente de los gastos de funcionamiento, racionalizando los 
mismos.

· Financiar el total de los gastos de funcionamiento con los ingresos que perciben los mu-
nicipios, generados autónomamente.

· Modernizar las administraciones municipales, con el fin de darles a las entidades territo-
riales mayor organización, y tecnología, para el cumplimiento de sus funciones.

· Incrementar los ingresos tributarios mediante la modernización del sistema tributario 
local, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la actualización de las bases de registro 
de los contribuyentes, de los avalúos de los predios y de las declaraciones de ingresos, 
la modificación de las tarifas y una política de cobro oportuno, mediante la adopción de 
incentivos por pronto pago, entre otros.

· Controlar el crecimiento de los gastos de funcionamiento, adoptando una política para 
que se ajusten a la capacidad financiera de los municipios.
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2.2. Impuesto predial y concentración de la 
propiedad

En el primer punto del Acuerdo Final de la Habana se estipuló: “La adecuación de una norma-
tividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio 
de progresividad: el que más tiene más paga, fundamentado en la equidad y la justicia social” 
(Gobierno & FARC, 2016). El Gobierno nacional debe generar los incentivos suficientes y ne-
cesarios para que los entes territoriales fortalezcan la capacidad para tributar el suelo rural 
y al tiempo modificar la estructura de la propiedad rural.

El Impuesto Predial Unificado, para suelo rural, varía entre 0 y 33 pesos por cada $1000 de 
avalúo catastral del predio. Esta tarifa varía según el uso del predio; es decir, en el Estatuto 
Tributario del municipio, se especifica la tarifa en el caso de que el predio según su estrato 
y, o, si su uso es agrícola, pecuario, recreativo, urbanizable, reserva natural, entre otros. Es el 
Concejo municipal el encargado de establecer las tarifas, mientras que la Alcaldía municipal 
ejecuta el recaudo. De acuerdo a las últimas modificaciones a la Ley 44 de 1990, se estable-
ce el rango para la tarifa entre 5x1000 y 16x1000 para las propiedades pertenecientes a los 
segmentos más ricos (estratos 4, 5 y 6) en la zona urbana. Para los estratos más pobres (1, 2, 
y 3), la tarifa debe mantenerse dentro de 1x1000 a 16x1000, mientras que los lotes rurales 
urbanizables alcanzan el tope de 33x1000.

En efecto, existe un margen amplio de discrecionalidad de los entes territoriales para de-
terminar la tributación y es en este sentido, que el Estado en Colombia no termina siendo 
homogéneo en términos fiscales. La Constitución y las diferentes leyes determinan el marco 
legal general para la implementación de impuestos en los municipios; pero son estos entes 
territoriales quienes se encargan, por medio del Concejo Municipal de determinar el valor 
tarifario de cada uno de los tributos, de esta manera, el Concejo municipal, como escenario 
político de disputa de poder, queda susceptible a ser capturado por poderes económicos, 
políticos y sociales locales (Garay et al., 2008).

Como sugiere Bonilla (2018) el impuesto sobre la propiedad rural tiene algunas ventajas, pue-
de ser usado como instrumento que genera incentivos para promover un uso más eficiente 
y productivo de la tierra;, es una fuente importante de recursos fiscales para los municipios; 
regula la explotación de recursos insostenible y desestimula la concentración improducti-
va de la tierra. Según el argumento que se presenta en este escrito, este último factor será 
efectivo siempre y cuando la información catastral esté actualizada permanentemente. Es así, 
como el impuesto predial ha sido poco explorado y aplicado adecuadamente en la mayoría 
de municipios del país (Bonilla, 2018).

Los municipios han subestimado las potencialidades del impuesto predial. Municipios de alta 
categoría, con menores ingresos fiscales y población, tienen alta dependencia de las transfe-
rencias del Gobierno nacional. En general, el impuesto predial (urbano y rural) le aportó a los 
municipios el 10,2% de los ingresos fiscales (Bonilla, 2018). En Antioquia, se acerca a 13.7% 
según cálculos propios con datos del DNP (2017).
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En Colombia, el recaudo del impuesto predial rural es bajo, la concentración de la tierra es 
alta y los impuestos son infectivos a la hora de transformar la estructura de la propiedad, 
de dinamizar el mercado de tierras y de promover la productividad agrícola (Bonilla_Sebá, 
2018; Villaveces, 2016; Medina, 2010; Uribe, 2009). Gáfaro (2019) señala que una limitación 
importante para dinamizar el mercado de tierras y, a su vez, para el establecimiento de tarifas 
adecuadas es la lenta actualización del catastro rural.

En particular, existe alta heterogeneidad en la tarifación y recaudo por impuesto predial rural 
(Gáfaro, 2019; Bonilla, 2018); se ha evidenciado, además, que el recaudo por predial es mayor 
en entornos de mayor concentración económica y menor con mayor concentración política 
(Villaveces, 2016). Por su parte, Díaz & López (2013) muestran que el impuesto predial rural 
puede incentivar un uso más eficiente de la tierra y a su vez, una mejor asignación de los 
recursos, pero no se logra debido a que este impuesto está afectado por el desactualizado 
avalúo o bien, por las bajas tarifas nominales.

En Antioquia, la tarifa nominal de impuesto predial rural por $1.000 de avalúo en 2017 fue 
de 10.3 (sd: 2.4), la tarifa máxima promedio era de 16.14 (sd: 5.5) y la mínima promedio fue 
de 5.8 (sd: 2.6) según la información derivada de los estatutos tributarios. En el Gráfico 1 se 
muestra el histograma de frecuencias para el promedio de tarifa predial rural en los muni-
cipios de Antioquia cuya interpretación evidencia que hay alta heterogeneidad en la tarifa 
nominal aplicada. Nótese que aunque la tarifa tiene un límite máximo de 33 por 1.000 de 
avalúo en lotes urbanizables, no hay ningún municipio con un promedio por encima de 17.

Como señala Bonilla (2018), la estructura tarifaria entre municipios no es homogénea, no hay 
criterios claros para estipular la tarifas, además que el margen de discrecionalidad del Con-
cejo no permite justificar adecuadamente la tarifa en función del estrato, el avalúo, el uso, el 
área y la localización del predio.

Gráfico 1. Histograma de frecuencias de tarifa predial rural en los 
municipios de Antioquia

Fuente: elaboración propia con datos de los Estatutos tributarios municipales
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Bonilla (2018, pg. 13) sugiere que “El avalúo catastral es un indicador que se aproxima mejor 
a la capacidad de pago de los hogares que el estrato; y además, al avalúo se le pueden fijar 
tarifas que cumplan los principios de progresividad”. Sin embargo, la mayoría de los muni-
cipios en Antioquia no tienen actualizada la información catastral. En la zona rural cerca del 
42% de los predios están sin esta información.

La baja tarifación predial rural puede estar explicada por diferentes razones: el poder de 
veto de los terratenientes (Uribe, 2016), debilidad institucional local (Villaveces, 2017), cobro 
ineficiente (Bonilla, 2018) o limitaciones para acceder a los datos prediales y catastrales. Por 
su parte, Villaveces (2017) señala que existe alta heterogeneidad entre los municipios, ex-
plicada en gran medida, por factores como la concentración de la tierra, el poder político y 
la presencia de actores ilegales que pueden capturar el poder local. En particular, Vargas & 
Villaveces (2016) logran mostrar la incidencia que tienen grandes hacendados sobre la Al-
caldía o el Concejo municipal logrando afectar componentes sobre la tarifación predial. Esta 
situación parece ser consistente a lo largo y ancho del país (Uribe, 2016).

La política tributaria en Colombia no ha tenido efectos importantes sobre los índices de 
concentración de ingresos y riqueza. Colombia en 2017 tenía la mayor desigualdad por in-
gresos en América Latina medida por el índice Gini. Este indicador fue de 0.508 que, compa-
rado con Chile que es de 0.33 (el más bajo de la región), es considerablemente alto (DANE, 
2018). Así mismo, Colombia es el país con mayor concentración de tierras en el continente, 
el coeficiente Gini de la tierra rural se ha situado entre 0.801 y 0.89 según algunos cálculos 
(Restrepo & Morales, 2014; Kalmanovitz, 2016, Oxfam, 2017). Particularmente en Antioquia, 
algunos cálculos dan cuenta de un índice Gini de tierras que podría ser de 0.91. Indicador 
que ha empeorado en las décadas recientes.

En Antioquia, la desigualdad en la tenencia de la tierra es alta. Con información de la UPRA 
(Unidad Planeación Rural y Agropecuaria) se denota que las subregiones con mayor índice Gi-
ni de tierras (tanto por extensión, como por avalúo o UAF) son Suroeste y Occidente. Estudios 
como el de Ibañez (2017) han mostrado que la concentración tiene también explicaciones 
geográficas: zonas del país cercanas a la cordillera occidental presentan mayor concentración 
de propiedad.

Con información del Censo Nacional Agropecuario (2015) se encontró que existe una relación 
lineal positiva con un coeficiente de correlación de 0.64 entre el índice Gini y el total del área 
cosechada de cultivos de café, y una relación lineal positiva con un coeficiente de correlación 
0.65 entre el índice Gini y el total de producción de cultivos de café (Pergamino seco).

En el Mapa 1 se muestran el índice Gini de tierras por tonalidades de colores (más oscuro 
mayor concentración de tierras presenta) para los municipios de Antioquia. En el Gráfico 
2 se muestran los histogramas de frecuencias. En general, hay alta concentración pero en 
algunas zonas del Departamento se evidencian correlaciones espaciales altas en términos 
del indicador.

En promedio el índice Gini para Antioquia es 0.76, sin embargo, municipios como Vigía del 
Fuerte presentan índices hasta de 0.94 mientras otros como Alejandría y Zaragoza presen-
tan índices cercanos a 0.61. Para Ibañez (2018) la concentración de la tierra se relaciona con 
la cercanía a la cordillera occidental; en el caso Antioqueño, se evidencia con los municipios 
cercanos al río Cauca.
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Mapa 1. Índice Gini de tierras en los municipios de Antioquia

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPRA (2016)

Gráfico 2. Histograma para Gini de tierras

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPRA (2016)
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En la Tabla 1 se observan los índices Gini de tierras por zonas en el Departamento de An-
tioquia. La información desagregada por zonas muestra que, en el caso de que se excluya 
el Valle de Aburrá, las cuatro zonas que comprenden el Suroeste presentan el indicador 
Gini más elevado, siendo la zona del Sinifaná la del problema más severo de concentración 
de tierras.

Tabla 1. Gini de tierras por zonas de Antioquia

ZONA Promedio GINI

Sinifaná 0.873

Centro Valle de Aburrá 0.839

Cartama 0.825

Sur Valle de Aburrá 0.820

San Juan 0.817

Penderisco 0.810

Cauca Medio 0.809

Río Cauca 0.777

Norte Valle de Aburrá 0.776

Norte Urabá 0.758

Nus 0.752

Páramo 0.750

Cuenca del Río Sucio 0.745

Meseta 0.740

Río Grande y Chico 0.736

Centro Urabá 0.731

Río Porce 0.727

Valle de San Nicolás 0.726

Vertiente Chorros Blancos 0.722

Atrato Medio 0.721

Ribereña 0.721

Bosques 0.711

Embalses 0.708

Bajo Cauca 0.705

Minera 0.627

Fuente: Elaboración propia con datos de la UPRA (2016)
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Sin embargo, se puede notar que el índice de informalidad, calculado con la metodología 
PNUD (2011)2, en Antioquia coincide con aquellos municipios más alejados, periféricos y par-
ticularmente en el Suroeste, la subregión con mayor concentración de la tierra. El centro 
económico y demográfico tiene menores índices de ruralidad y a su vez mejores condiciones 
económicas.

Mapa 2. Índice de ruralidad para Antioquia 2016

Fuente: Elaboración propia con datos PNUD

En síntesis, la tarifa predial rural es heterogénea entre municipios, no parece haber afectado 
la estructura de la propiedad de manera importante, los municipios tienden a cobrar bajos 
impuestos sobre el suelo, mientras que un análisis de desigualdad de la tierra muestra que 

2  Combina la densidad demográfica con la distancia de los centros poblados menores a los 
mayores.
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en Antioquia (medido por Gini UAF, tierras y avalúos) la subregión con mayor concentración 
es Suroeste. Finalmente, la ruralidad indica que municipios alejados de la capital presentan 
mayor índice de Ruralidad y al tiempo exhiben débiles condiciones económicas.

En síntesis, dado que los aumentos de las tarifas prediales parecieran incidir poco sobre la 
concentración de la propiedad rural, una reforma rural que promueva una mejor asignación 
de recursos y permita la construcción de paz en los territorios debe ser complementada con 
otros esfuerzos.

El esfuerzo de política del Estado en el nivel central debe considerar: i) actualización de 
los catastros rurales municipales y que, al paso, aumente los niveles de formalización; ii) 
robustecer el aparato judicial que garantice derechos de propiedad; iii) promover mayores 
y mejores niveles de educación; iv) además de una política tributaria progresiva, priori-
zar un gasto público progresivo; v) destinar recursos para bienes públicos al campo que 
permita cerrar las brechas urbano-rural, centro-periferia; vi) establecer políticas públicas 
agrarias y de conservación ambiental; vii) promover la participación política electoral y de 
las comunidades de tal forma que puedan hacer parte de la toma de decisiones y ejercer 
mayor control político.
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3. Línea financiera

Impactos por la aplicación del nuevo marco 
normativo contable colombiano en la estructura 
financiera de los municipios del Departamento de 
Antioquia

Introducción
El ordenamiento de las finanzas públicas y la provisión de información financiera del sector 
público consolidado y de las entidades que lo conforman, se constituyen en herramientas 
fundamentales para el logro de objetivos de buen gobierno, estabilización y crecimiento 
económico del país. En el escenario de convergencia hacia normas internacionales de con-
tabilidad e información financiera, la Contaduría General de la Nación (CGN) emprendió un 
proyecto investigativo tendiente a la modernización de la regulación contable. Para ello, se 
estructuró una normatividad que se basa en los estándares internacionales como referentes 
aplicables al entorno del sector público colombiano y, de otro lado, se implementaron prácti-
cas líderes en materia de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos en las entidades gubernamentales y de las empresas de propiedad estatal, co-
mo parte de una estrategia de fortalecimiento de la competitividad, de la gobernanza y del 
desarrollo empresarial. (Bohórquez Ramírez, 2013)

El proceso de convergencia que emprendió la CGN, tuvo su origen en la expedición de la 
Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e infor-
mación financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento (Congreso de la República de Colom-
bia, 2009).

De acuerdo al artículo 6° de la Ley 1314 de 2009, mediante el cual se determinan las autori-
dades de regulación y normalización técnica:

Bajo la dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades re-
gulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de 
la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y 
Turismo, obrando conjuntamente, expedirán principios, normas, interpretaciones y 
guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información, 
con el fundamento en las propuestas que deberá presentarles el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas con-
tables, de información financiera y de aseguramiento de la información. (Congreso 
de la República de Colombia, 2009)

Con la expedición de la Ley 1314 de 2009, tanto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 
como ente normalizador para el sector privado, y la Contaduría General de la Nación - CGN, 
como máximo ente regulador del sector público, asumieron el gran reto de la conversión 
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a estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de 
la información. Para el sector público, la normalización y regulación en materia de conta-
bilidad pública está a cargo de la CGN en cabeza del Contador General de la Nación; estas 
facultades le han sido otorgadas mediante el artículo 354 de la Constitución Política y la 
Ley 298 de 1996.

Partiendo de lo anterior, se establece un nuevo Régimen de Contabilidad Pública, conforma-
do por 7 componentes, como se detalla en la ilustración 1:

Ilustración 1. Componentes del Régimen de Contabilidad Pública

Régimen de Contabilidad Pública

es el medio de Normalización y Regulación contable pública en Colombia.

Referente 
Teórico y 

Metodológico 
de la

Regulación 
Contable 
Pública

Marco 
Normativo 

para
Empresas 

que Cotizan 
en el

Mercado de 
Valores, o 

que Captan o 
Administran 
Ahorro del 

Público

Marco 
Normativo 

para
Empresas 

que no 
Cotizan en el 
Mercado de 

Valores, y 
que no 

Captan ni 
Administran 
Ahorro del 

Público

Marco 
Normativo 

para
Entidades de 

Gobierno

Marco 
Normativo 

para
Entidades en 
Liquidación

Regulación 
del proceso 
contable y 
del sistema 
documental 

contable

Procedimientos 
transversales

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución 156 de 2018 de la CGN

Con la finalidad de implementar esta nueva regulación en materia financiera y contable para 
las entidades de gobierno colombianas, la CGN emitió el Instructivo 002 de 2015, el cual tuvo 
como objetivo definir las instrucciones para la transición al Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno, entendiendo transición como el proceso de cambio para llevar las cifras con-
tables de un marco regulatorio a otro totalmente diferente.

El anterior documento inducía la variación de la estructura financiera de las entidades (Ac-
tivos, Pasivos y Patrimonio), derivado de las nuevas características del modelo contable, 
variación que afectaría directamente el patrimonio de las instituciones objeto de cambio, 
razón principal a analizar en el presente escrito, donde se esbozan las principales causas 
del impacto patrimonial definido por el cambio normativo y se cuantifica el mismo, para los 
municipios analizados.
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1. Justificación

Partiendo de los objetivos de la información financiera de las entidades de gobierno, la cual 
debe propender por ser útil para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control, 
es importante analizar los cambios ocasionados en las cifras a los estados financieros en las 
entidades de gobierno, en este caso, de los municipios de Antioquia, derivados de la aplica-
ción del nuevo Marco Normativo, debido a que estos cambios han traído consigo afectaciones 
en la estructura financiera de dichas entidades y por ende impacta de forma significativa la 
forma de leer e interpretar la situación financiera y económica de las mismas, permitiendo 
una toma de decisiones más acertada y cercana a la realidad.

La convergencia de la información financiera local hacia normas internacionales de contabi-
lidad para el sector público, conlleva a  que dicha información pueda ser comparable y con 
altos estándares de calidad de acuerdo con el lenguaje financiero a nivel global. Lo anterior 
resulta en una mejora en la calidad de la información remitida a los entes de regulación, ins-
pección, control y vigilancia; además, contribuye a la transparencia y confiabilidad transmitida 
a los usuarios, respecto al manejo de las finanzas públicas territoriales.

Con la aplicación de las disposiciones normativas internacionales se complementa el actual 
Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación para Enti-
dades de Gobierno (entre las cuales se encuentran los municipios como entes territoriales), 
debido a que se sientan pilares importantes, basados en los objetivos de la información con-
table pública, tales como, la toma de decisiones, el control y la rendición de cuentas.

Es entonces cuando se refleja la importancia de estos cambios normativos, lo cual brinda a los 
125 municipios del Departamento de Antioquia y demás entidades de gobierno la adopción 
de herramientas que permitan estar a la vanguardia mundial y que denoten resultados en la 
gestión de las finanzas, y por consecuencia, la adecuada administración del erario público.

2. Marco normativo contable aplicable a los municipios

Según el documento “Estrategia de convergencia de la Regulación Contable Pública hacia 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Con-
tabilidad del Sector Público (NICSP)”:

Una institución se clasifica como parte del gobierno general si la totalidad o la mayor 
parte de los bienes o servicios que provee se suministra gratuitamente o se venden 
a precios de no mercado; de lo contrario, se clasifica como corporación pública. Sin 
embargo, algunas corporaciones pueden obtener ingresos por transferencia de 
recursos del gobierno. En este caso, si la mayor parte de la financiación se obtiene 
por esta vía, se clasifican como entidades de gobierno.

[…]

En el gobierno general, confluyen diferentes instituciones que constituyen una 
sola unidad la cual abarca actividades fundamentales de los poderes ejecutivo, 



115

legislativo y judicial. En el poder ejecutivo, los ministerios (a nivel nacional) y las 
gobernaciones y alcaldías (a nivel territorial) son instituciones gubernamentales, 
así como las entidades controladas por ellas, las cuales se financian, principalmen-
te, con recursos asignados en el presupuesto. (Contaduría General de la Nación, 
2013)

El artículo 311° de la Constitución Política de Colombia establece:

Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Es-
tado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promo-
ver la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

De esta manera, los Municipios deben aplicar el Marco Normativo contable para Entidades 
de Gobierno. Esta afirmación se ratifica en el listado de entidades sujetas a este marco de 
regulación, que presenta la Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasifica-
ción de las entidades emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas 
de Finanzas Públicas conforme a los criterios establecidos en el manual de Estadísticas de 
las Finanzas Públicas.

Mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, se incorpora, como parte integran-
te del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el 
cual está conformado por:

2.1. El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera.

Establece los conceptos que se deben observar en la preparación y presentación de infor-
mación financiera de propósito general de las entidades de gobierno, es decir, aquellos que 
pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes 
a la medida de sus necesidades específicas de información. El Marco conceptual constitu-
ye la base para el desarrollo normativo, instrumental y doctrinal del regulador y, por ende, 
tiene valor normativo superior a la regulación que de él se deriva (Contaduría General de la 
Nación, 2015).

2.2. Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos.

Contiene los lineamientos básicos para el tratamiento contable de los hechos económicos 
de las Entidades de Gobierno. Está conformado por 40 normas, divididas en 5 capítulos, así:

CAPÍTULO I. ACTIVOS

1. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

2. CUENTAS POR COBRAR

3. PRÉSTAMOS POR COBRAR
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4. INSTRUMENTOS DERIVADOS

5. INVERSIONES EN CONTROLADAS

6. INVERSIONES EN ASOCIADAS

7. ACUERDOS CONJUNTOS

8. INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

9. INVENTARIOS

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

11. BIENES DE USO PÚBLICO

12. BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES

13. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

14. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

15. ACTIVOS INTANGIBLES 

16. ARRENDAMIENTOS

17. ACTIVOS BIOLÓGICOS

18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

19. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO

20. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

CAPÍTULO II. PASIVOS

1. PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS

2. EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

3. CUENTAS POR PAGAR

4. PRÉSTAMOS POR PAGAR

5. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

6. PROVISIONES

CAPÍTULO III. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

1. ACTIVOS CONTINGENTES

2. PASIVOS CONTINGENTES

CAPÍTULO IV. INGRESOS

1. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

3. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

CAPÍTULO V. OTRAS NORMAS

1. ACUERDOS DE CONCESIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ENTIDAD CONCEDENTE

2. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA

3. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

4. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
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CAPÍTULO VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y 
REVELACIONES

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

3. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

4. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE

2.3. Los Procedimientos Contables.

Son el conjunto de directrices de carácter vinculante que, con base en el Marco Conceptual 
y en las Normas, desarrollan los procesos de reconocimiento, medición, revelación y presen-
tación por temas particulares. Por ende, estos deben ser observados por la entidad cuando 
desarrolle alguna de las actividades que están reguladas en el procedimiento. A la fecha, se 
han emitido los siguientes procedimientos:

· Garantías financieras otorgadas

· Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles

· Acuerdos de concesión de infraestructura de transporte

· Porcentaje ambiental, sobretasa ambiental y porcentaje de la tasa retributiva o 
compensatoria

· Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales

· Recursos entregados en administración

· Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

· Recursos de Fontic o Fontv, que se transfieren a los operadores públicos del servicio de 
televisión

· Procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 
bancarias

· Operaciones interinstitucionales

2.4. Las Guías de Aplicación.

Son documentos que no tienen carácter vinculante y que ejemplifican por medio de casos 
la aplicación de los criterios establecidos en las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades 
de Gobierno. En consecuencia, las entidades no están obligadas a aplicar las guías; sin em-
bargo, podrán tomarlas como referente para ejercer juicios profesionales en circunstancias 
similares a las expuestas en las mismas (Contaduría General de la Nación, 2019). A la fecha, 
la CGN ha emitido dos guías de aplicación: depreciación por componentes y sustitución por 
componentes e inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda.
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2.5. El Catálogo General de Cuentas.

La Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante la Resolución 620 de 2015, el 
Catálogo General de Cuentas (CGC) que será utilizado por las Entidades de Gobierno para 
efectos de registro y reporte de información financiera a la CGN, en las condiciones y plazos 
que determine este organismo de regulación. La actualización de la publicación del CGC se 
realiza de forma semestral. (Contaduría General de la Nación, 2019)

2.6. La Doctrina Contable Pública.

Es el mecanismo mediante el cual la Contaduría General de la Nación pone a disposición de 
sus múltiples usuarios, los pronunciamientos que efectúa sobre la interpretación de las nor-
mas contables expedidas por este organismo regulador y a partir de las consultas elevadas 
por las entidades circunscritas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública 
y otros interesados en la contabilidad pública, con el propósito que les sirva como referente, 
guía o material de consulta, según sean los intereses o propósitos de cada quien. Los con-
ceptos de la CGN son de carácter vinculante.

3. RESULTADOS

3.1. Impacto en la estructura financiera

Producto de la determinación de saldos iniciales a 1° de enero de 2018, según los lineamien-
tos del Instructivo 002 de 2015 de la CGN, los 65 municipios analizados tuvieron una dismi-
nución patrimonial consolidada de $1,1 billones, lo cual representa una variación del -4,28% 
respecto a los saldos a 31 de diciembre de 2017.

Tabla 5. Impacto patrimonial consolidado 2017 vs ESFA (cifras en millones 
de pesos)

2017 ESFA Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Activos 29.556.677 30.262.299 705.622 2,39%

Pasivos 4.192.646 5.982.728 1.790.082 42,70%

Patrimonio 25.364.030 24.279.570 -1.084.460 -4,28%

Fuente: elaboración propia

El impacto patrimonial por la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno 
no solo se evalúa en el ESFA, puesto que, mediante la Resolución 523 de 2018, la CGN 
permitió usar las mediciones especiales que definió en el Instructivo 002 de 2015 (que 
en principio sólo era para la determinación de saldos iniciales) hasta el 31 de diciembre 
de 2018. En consecuencia, es pertinente señalar el impacto patrimonial definitivo que 
tuvieron los 65 municipios analizados, comparando la estructura financiera a 31 de di-
ciembre de 2017, con la estructura financiera a 31 de diciembre de 2018, como se mues-
tra en la Tabla 6.
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Tabla 6. Impacto patrimonial consolidado 2017 vs 2018 (cifras en millones 
de pesos)

2017 2018 Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Activos 29.556.677 31.293.864 1.737.188 5,88%

Pasivos 4.192.646 7.437.113 3.244.466 77,38%

Patrimonio 25.364.030 23.856.752 -1.507.279 -5,94%

Fuente: elaboración propia

De esta manera, la disminución patrimonial consolidada asciende a 1,5 billones, lo cual re-
presenta un impacto del -5,94%, respecto a los saldos del 2017.

La disminución patrimonial obedece a que el aumento de los activos no fue suficiente para 
cubrir el incremento de los pasivos, ni en el ESFA, ni a 31 de diciembre de 2018, como se 
observa en la gráfica 1.

Gráfica 1. Estructura financiera consolidada 2017 – ESFA – 2018 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

A continuación, se muestra el patrimonio de los 65 municipios analizados a 31 de diciembre 
de 2017, 1° de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018, revelando las variaciones positivas y 
negativas que sufrieron tanto en la determinación de saldos iniciales como en la elaboración 
de los primeros estados financieros bajo el nuevo marco normativo:
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Tabla 7. Impacto patrimonial por municipio (cifras en millones de pesos)

Patrimonio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Amagá  108.075  103.883  112.832 -4.191 4.758

Amalfí  54.846  41.928  89.340 -12.918 34.494

Andes  74.091  94.504  92.172 20.413 18.081

Angostura  44.842  38.055  38.084 -6.787 -6.758

Anorí  43.470  60.557  62.009 17.086 18.539

Anzá  25.425  24.062  26.818 -1.364 1.393

Armenia  32.070  41.988  29.969 9.918 -2.101

Barbosa  277.893  252.121  253.242 -25.772 -24.651

Bello  652.095  570.975  723.014 -81.120 70.919

Belmira  36.585  36.165  33.413 -420 -3.172

Cáceres  73.114  69.638  80.511 -3.476 7.396

Caicedo  27.573  27.471  33.774 -102 6.201

Caldas  153.125  149.558  152.206 -3.567 -919

Campamento  28.057  23.820  23.725 -4.237 -4.331

Cañas Gordas  13.000  18.328  32.292 5.328 19.291

Caracolí  23.827  23.068  22.920 -759 -907

Carepa  74.637  62.177  62.706 -12.460 -11.931

Caucasia  235.261  191.024  233.185 -44.236 -2.076

Chigorodó  85.061  58.866  59.297 -26.195 -25.764

Cisneros  23.774  21.160  22.648 -2.613 -1.126

Cocorná  32.886  143.151  140.573 110.265 107.687

Copacabana  201.339  224.803  80.511 23.464 -120.828

Don Matías  50.264  47.074  51.560 -3.190 1.296

Ebéjico  90.945  68.148  64.264 -22.797 -26.681

El Retiro  92.150  89.865  97.968 -2.284 5.818

Entrerríos  82.307  79.824  80.191 -2.484 -2.116

Envigado  1.338.701  1.218.156  1.330.138 -120.544 -8.562

Fredonia  38.810  39.780  53.878 969 15.068

Giraldo  16.446  14.033  15.517 -2.413 -929

Guarne  139.773  128.906  154.860 -10.867 15.087
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Patrimonio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Heliconia  38.069  28.894  40.939 -9.175 2.870

Hispania  17.072  15.970  19.400 -1.102 2.328

Itagüí  1.628.421  1.610.628  1.713.360 -17.793 84.938

La Ceja  236.196  74.255  113.778 -161.941 -122.417

La Estrella  297.433  302.869  324.424 5.436 26.991

La Pintada  23.504  21.570  19.044 -1.934 -4.460

La Unión  94.271  88.713  87.905 -5.559 -6.366

Liborina  18.110  27.967  29.697 9.857 11.587

Marinilla  197.924  232.367  204.698 34.443 6.774

Medellín  15.896.073  15.204.876  14.181.902 -691.197 -1.714.171

Olaya  14.596  6.794  9.155 -7.802 -5.441

Puerto Berrío  108.452  80.653  160.850 -27.799 52.398

Puerto Nare  124.719  124.967  124.342 248 -376

Rionegro  391.150  379.806  309.449 -11.344 -81.700

Sabaneta  442.164  422.895  452.635 -19.269 10.470

Salgar  19.065  16.455  17.408 -2.610 -1.657

San Andrés de 
Cuerquia  28.186  32.158  32.851 3.972 4.665

San Jerónimo  62.574  50.612  58.659 -11.962 -3.915

San Pedro  81.721  156.560  150.041 74.840 68.321

Santa Bárbara  30.267  15.088  13.942 -15.179 -16.324

Santa fé de 
Antioquia  157.519  126.035  124.726 -31.484 -32.793

Santa Rosa  33.573  34.914  39.670 1.340 6.096

Santo Domingo  36.695  30.795  39.918 -5.900 3.223

Santuario  84.490  93.796  102.015 9.306 17.524

Tarazá  88.263  72.938  89.340 -15.325 1.077

Turbo  212.273  257.291  224.131 45.018 11.858

Venecia  28.898  98.051  87.903 69.153 59.005

Yarumal  92.076  90.540  50.602 -1.537 -41.475

Apartadó  276.615  247.463  345.914 -29.152 69.299



122

Patrimonio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

El Carmen de 
Viboral  68.528  53.675  63.356 -14.852 -5.171

Girardota  212.922  175.765  200.779 -37.157 -12.142

Gómez Plata  34.813  51.546  57.435 16.733 22.622

Jardín  14.024  9.570  10.650 -4.454 -3.375

Sopetrán  22.662  19.649  30.775 -3.013 8.112

Yolombó  80.271  60.357  71.442 -19.914 -8.830

TOTAL  25.366.047  24.279.570  23.858.770 -1.084.460 -1.507.279

El total del impacto patrimonial es positivo en la determinación de saldos iniciales asciende 
a $457.790 millones. El 82% de la variación está representada en los siguientes municipios:

Gráfica 2. Municipios con el mayor impacto patrimonial positivo a 1° de 
enero de 2018 - ESFA

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el impacto patrimonial es negativo en la determinación de saldos iniciales 
asciende a $1.542.250 millones. El municipio de Medellín representa el 45% del total de la 
variación, con una disminución patrimonial de $691.197 millones. El 81% de la variación está 
representada en los siguientes municipios:
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Gráfica 3. Municipios con el mayor impacto patrimonial negativo a 1° de 
enero de 2018 - ESFA

Fuente: elaboración propia

El total del impacto patrimonial es positivo a 31 de diciembre de 2018 asciende a $796.187 
millones (respecto de los saldos a 31 de diciembre de 2017). El 70% de la variación está re-
presentada en los siguientes municipios:

Gráfica 4. Municipios con el mayor impacto patrimonial positivo a 31 de 
diciembre de 2018

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el impacto patrimonial es negativo a 31 de diciembre de 2018 asciende a 
$2.303.465 millones (respecto de los saldos a 31 de diciembre de 2017). El municipio de 
Medellín representa el 74% del total de la variación, con una disminución patrimonial de 
$1.714.171 millones. El 90% de la variación está representada en los siguientes municipios:
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Gráfica 5. Municipios con el mayor impacto patrimonial negativo a 31 de 
diciembre de 2018

Fuente: elaboración propia

En el análisis de la variación patrimonial por categoría (Gráfica 6), se evidencia que el muni-
cipio de categoría especial (Medellín) obtuvo la variación negativa más importante del total 
de la muestra analizada. Los municipios de sexta categoría fueron los que mejor impacto 
tuvieron en el patrimonio, con un incremento de $108.419 millones en el ESFA y $309.902 en 
2018. Todas las categorías de municipios experimentaron un mejoramiento en el patrimonio 
en 2018, en comparación con el primer impacto en el ESFA, excepto el municipio de Medellín 
(categoría especial) y los municipios de cuarta categoría.

Gráfica 6. Impacto patrimonial por categoría (cifras en millones de pesos)
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3.2. Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

La determinación de saldos iniciales implicó efectuar las mediciones que dispuso el Instruc-
tivo 002 de 2015 de la CGN sobre los saldos de activos y pasivos. Los ajustes contables pro-
ducto de las nuevas mediciones debían afectar la cuenta del patrimonio 3145 – impactos por 
la transición al nuevo marco de regulación.

Los municipios se podían acoger a la Resolución 523 de 2018, la cual permitió continuar ha-
ciendo ajustes en la medición de los activos y pasivos durante el 2018, afectando la cuenta 
del patrimonio 3145 – impactos por la transición al nuevo marco de regulación. El parágrafo 
1, del artículo 1° de la Resolución N° 523 del 19 de noviembre de 2018, emitida por la CGN, 
estableció:

Las entidades que por diferentes situaciones no puedan realizar el ajuste mediante 
comprobante en la fecha de la transición (01 de enero de 2018), pueden ajustar, en 
sus sistemas de información, los saldos iniciales de las distintas partidas de activos, 
pasivos y patrimonio, afectando, cuando haya lugar, la cuenta 3145-IMPACTOS POR 
LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN, en cualquier fecha durante el 
primer periodo de aplicación, es decir, durante el año 2018. Lo anterior implica que 
la entidad debe realizar y garantizar que los ajustes reflejen los hechos económicos 
ocurridos entre el 01 de enero de 2018 y la fecha en que estos se efectúen, como es 
el caso, entre otros, de depreciaciones, amortizaciones y deterioros (negrita fuera 
de texto).

De esta manera, lo más probable es que los municipios de Antioquia hayan identificado ac-
ciones de mejora en la determinación de saldos iniciales, las cuales quedaron registradas 
contablemente en el transcurso del año 2018, en los términos de la Resolución 523 del 2018, 
puesto que no se pudieron efectuar a 1° de enero en el sistema de información - ERP por 
diferentes situaciones técnicas.

El saldo consolidado de la cuenta 3145 de los 65 municipios analizados ascendió a $3.033.947 
millones en el ESFA. Sin embargo, disminuyó a $2.606.604 millones a 31 de diciembre de 
2018, como se observa en la Tabla 8.

Tabla 8. Impactos por la transición al nuevo marco de regulación por 
municipio (cifras en millones de pesos)

Municipio Saldo cuenta 3145 - 
ESFA

Saldo cuenta 3145 - 
2018

Variación ESFA vs 
2018

Amagá -$3.750 -$3.750 $0

Amalfí -$12.450 -$15.452 -$3.002

Andes $20.413 $10.062 -$10.351

Angostura -$6.787 $70 $6.857

Anorí $17.308 $17.387 $79

Anzá -$1.419 -$1.419 $0
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Municipio Saldo cuenta 3145 - 
ESFA

Saldo cuenta 3145 - 
2018

Variación ESFA vs 
2018

Armenia $10.539 $10.534 -$5

Barbosa -$6.592 -$2.416 $4.176

Bello -$18.443 $4.990 $23.433

Belmira $2.021 -$1.063 -$3.084

Cáceres -$3.531 -$3.537 -$7

Caicedo -$118 $1.070 $1.188

Caldas $9.261 $6.073 -$3.188

Campamento -$4.134 -$4.134 $0

Cañas Gordas $5.328 $17.205 $11.876

Caracolí -$169 -$9.066 -$8.897

Carepa -$9.864 -$9.642 $221

Caucasia -$15.081 -$4.932 $10.149

Chigorodó -$24.018 -$24.018 -$0

Cisneros -$351 -$351 $0

Cocorná $110.545 $110.572 $27

Copacabana $89.727 -$3.537 -$93.265

Don Matías -$3.460 -$3.313 $147

Ebéjico -$7.726 -$7.650 $76

El Retiro $900 $900 $0

Entrerríos $45.008 $45.001 -$7

Envigado $261.081 $257.247 -$3.834

Fredonia -$414 -$414 -$0

Giraldo $462 $926 $464

Guarne -$9.782 $6.534 $16.316

Heliconia $4.807 $4.807 $0

Hispania -$597 -$793 -$196

Itagüí -$28.535 -$28.897 -$362

La Ceja -$22.283 -$22.283 $0

La Estrella $5.903 $5.903 $0

La Pintada -$1.934 -$3.441 -$1.507

La Unión -$2.735 -$779 $1.955
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Municipio Saldo cuenta 3145 - 
ESFA

Saldo cuenta 3145 - 
2018

Variación ESFA vs 
2018

Liborina $17.138 $9.061 -$8.077

Marinilla $34.667 $10.249 -$24.417

Medellín $2.582.085 $2.180.509 -$401.575

Olaya -$7.802 -$7.795 $7

Puerto Berrío -$105 $70.992 $71.097

Puerto Nare $260 -$749 -$1.009

Rionegro -$11.000 -$34.281 -$23.281

Sabaneta -$17.944 -$22.907 -$4.963

Salgar -$2.484 -$2.484 -$0

San Andrés de 
Cuerquia $4.559 $6.845 $2.286

San Jerónimo -$11.494 -$9.409 $2.085

San Pedro $76.617 $76.617 -$0

Santa Bárbara -$15.179 -$16.220 -$1.041

Santa Fé de Antioquia -$24.611 -$28.144 -$3.533

Santa Rosa $1.340 $2.693 $1.353

Santo Domingo $65 -$1.675 -$1.740

Santuario $4.817 $4.817 $0

Tarazá -$15.458 -$15.452 $6

Turbo $43.191 $2.072 -$41.119

Venecia $69.153 $56.714 -$12.439

Yarumal -$417 -$393 $24

Apartadó -$28.845 $44.682 $73.527

El Carmen de Viboral -$14.852 -$14.527 $325

Girardota -$36.909 -$36.909 $0

Gómez Plata $16.677 $16.677 $0

Jardín -$4.350 -$4.764 -$415

Sopetrán -$3.013 -$5.280 -$2.266

Yolombó -$21.290 -$22.728 -$1.438

Total $3.033.947 $2.606.604 -$427.343

Fuente: elaboración propia
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De la muestra analizada, 15 municipios no hicieron ajustes en la cuenta 3145 durante el 2018; 
50 municipios sí lo hicieron.

Gráfica 7. Cantidad de municipios con variación en la cuenta 3145 – 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Fuente: elaboración propia

El 91% de la variación positiva de la cuenta 3145 – impactos por la transición al nuevo marco 
de regulación, está representada en los siguientes municipios:

Gráfica 8. Municipios con el mayor incremento en la cuenta 3145 - Impactos 
por la transición al nuevo marco de regulación durante el 2018

Fuente: elaboración propia

El 91% de la variación negativa de la cuenta 3145 – impactos por la transición al nuevo marco 
de regulación, está representada en los siguientes municipios:
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Gráfica 9. Municipios con la mayor disminución en la cuenta 3145 - 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación durante el 2018

Fuente: elaboración propia

Finalmente, los impactos por transición definitivos a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 
$2.606.604 millones, donde el rubro más representativo corresponde a las propiedades, 
planta y equipo, con un saldo de $5.669.721 millones.

Tabla 9. Composición de los Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación ESFA y 2018 (cifras en millones de pesos)

ESFA 2018 Variación

Efectivo, intangibles, históricos y 
otros -$15.513 -$56.699 -$41.187

Inversiones e instrumentos 
derivados $173.405 $182.143 $8.738

Cuentas por cobrar -$1.864.339 -$1.891.427 -$27.087

Préstamos por cobrar $260.930 $261.106 $176

Inventarios -$29.594 -$29.594 -$0

Propiedades, planta y equipo $6.017.649 $5.669.721 -$347.928

Bienes de uso público $531.435 $533.150 $1.715

Otros activos -$273.496 -$276.699 -$3.203

Beneficios a empleados -$1.599.420 -$1.629.512 -$30.092

Provisiones -$527.522 -$455.129 $72.393

Otros impactos por transición $360.412 $299.545 -$60.867

TOTAL CUENTA 3145 – IMPACTOS 
POR TRANSICIÓN $3.033.947 $2.606.604 -$427.343

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 10. Composición consolidada de la cuenta 3145 - Impactos por la 
transición al nuevo marco de regulación a 31 de diciembre de 2018

Fuente: elaboración propia

Cabe aclarar que un rubro que disminuyó ostensiblemente el patrimonio fueron las valoriza-
ciones, las cuales se eliminaron en la determinación de saldos iniciales. Esta disminución no 
se observa mediante el análisis de la cuenta 3145 – impacto por la transición al nuevo marco 
de regulación, por tanto, se debe analizar por separado. El impacto de la disminución sólo 
se pudo compensar si el municipio hubiese optado por medir la mayor parte (o al menos 
los que en el RCP precedente tenían valorizaciones) de sus propiedades, planta y equipo, 
bienes de uso público, bienes históricos y culturales y propiedades de inversión por medio 
de avalúo técnico.

El impacto por la eliminación de las valorizaciones en el ESFA, provocó una disminución pa-
trimonial de $3.667.841 millones, lo cual no se compensó con el aumento patrimonial por los 
ajustes que afectaron la cuenta 3145 – impactos por la transición al nuevo marco de regula-
ción, la cual alcanzó $3.033.947 millones en el ESFA y $2.606.604 millones a 31 de diciembre 
de 2018. El 98% de la disminución patrimonial consolidada, se concentra en los siguientes 
municipios:
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Gráfica 11. Disminución patrimonial por eliminación de valorizaciones 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

3.3. Impactos por grupo contable

Para el análisis de los impactos patrimoniales por grupo contable (dos dígitos), se efectuaron 
algunas depuraciones en la base de datos, para identificar más claramente las razones de la 
afectación patrimonial en la implementación y aplicación del nuevo Marco Normativo.

Los ajustes realizados se centraron en la compensación de algunas partidas de los activos y 
los pasivos, así: para el año 2017 se presenta el neto entre las rentas por cobrar (Código 13) y 
los deudores (Código 14), con el fin de evidenciar las reclasificaciones entre estos dos grupos; 
también se disminuyó al impacto del grupo de Propiedades, planta y equipo (Código 16) la 
variación del grupo de Otros activos (Código 19), asociado a las valorizaciones; y finalmente, 
se compensaron los grupos de Operaciones de crédito público y financiamiento con banca 
central (Código 22) y el grupo de Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados 
(Código 23) debido a la reclasificación de saldos asociados con los préstamos por pagar y la 
emisión y colocación de títulos de deuda.

Los resultados evidencian que el mayor impacto en el activo se produce por la variación 
positiva del rubro de propiedades, planta y equipo, con un aumento de $6.336.124 millones 
en el ESFA, y finalizando con un aumento de $6.097.990 millones a 31 de diciembre de 2018; 
ambas variaciones, respecto a los saldos a 31 de diciembre de 2017.
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Tabla 10. Saldos consolidados del activo en 2017 – ESFA - 2018 (cifras en 
millones de pesos)

2017 ESFA 2018

EFECTIVO $1.336.158 $2.000.625 $1.428.391

INVERSIONES, PRÉSTAMOS POR COBRAR 
E INVENTARIOS $673.240 $1.274.116 $1.380.746

CUENTAS POR COBRAR $6.420.183 $4.194.908 $4.274.724

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $6.000.158 $12.336.282 $12.098.148

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y 
CULTURALES $7.617.248 $8.279.943 $8.754.361

OTROS ACTIVOS $7.509.691 $2.176.425 $3.357.494

Fuente: elaboración propia

Gráfica 12. Comportamiento de los rubros del activo en 2017 – ESFA – 2018 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

Por su parte, en el pasivo, se resalta el incremento del rubro de beneficios a los emplea-
dos, con un aumento de $1.451.344 millones en el ESFA, y finalizando con un aumento de 
$1.691.637 millones a 31 de diciembre de 2018; ambas variaciones, respecto a los saldos a 
31 de diciembre de 2017.



133

Tabla 11. Saldos consolidados del pasivo en 2017 – ESFA - 2018 (cifras en 
millones de pesos)

2017 ESFA 2018

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA $2.026.540 $250.539 $250.475

PRÉSTAMOS POR PAGAR $27.630 $1.825.928 $2.316.536

CUENTAS POR PAGAR $593.115 $552.409 $711.385

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $718.760 $2.170.104 $2.410.396

PROVISIONES $361.600 $812.930 $797.348

OTROS PASIVOS $465.002 $370.819 $950.973

Fuente: elaboración propia

Gráfica 13. Comportamiento de los rubros del pasivo en 2017 – ESFA – 2018 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

Las variaciones que afectaron de forma positiva el patrimonio, en los Estados Financieros del 
2018, se observan en la siguiente gráfica:
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Gráfica 14. Participación de las variaciones que implican aumento 
patrimonial

Fuente: elaboración propia

Las variaciones que afectaron de forma negativa el patrimonio, en los Estados Financieros 
del 2018, se observan en la siguiente gráfica:

Gráfica 15. Participación de las variaciones que implican disminución 
patrimonial

Fuente: elaboración propia

3.4. Impacto en los activos tangibles no monetarios

Este análisis se realiza con la finalidad de obtener un impacto más cercano a la realidad res-
pecto a la variación del valor de los activos tangibles no monetarios de los municipios, los 
cuales incluyen los valores netos (costo de los activos menos depreciación y deterioro acumu-
lado) de las propiedades, planta y equipo; los bienes de uso público e históricos y culturales; 
las propiedades de inversión; y las valorizaciones; estas últimas, únicamente para el año 2017.

En el análisis del periodo contable 2017 se tiene en cuenta el saldo del grupo 16 – PROPIE-
DADES, PLANTA Y EQUIPO, el cual incluye el valor de las propiedades de inversión; el saldo 
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del grupo 17 – BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES y el valor de la cuenta 
1999 – VALORIZACIONES, excluyendo la valorización de las inversiones:

Propiedades planta y equipo 
   +Bienes de uso público e históricos y culturales 
   +(Valorizaciones - Valorizaciones de inversiones)

Para el ESFA y el año 2018, se toma el saldo del grupo 16 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO; 
el saldo de la cuenta 1951 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN, restando su respectiva deprecia-
ción y el saldo del grupo 17 – BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES:

Propiedades planta y equipo 
   +(Propiedades de inversión menos la depreciación acumulada 
   +Bienes de uso público e históricos y culturales

Cuando el impacto en los activos tangibles no monetarios es positivo, lo más probable es 
que el municipio haya optado por medir sus activos por alguna de las alternativas que para 
tal fin dispuso el Instructivo 002 de 2015.

Ilustración 5. Alternativas de Medición de los activos – Instructivo 002 de 
2015 CGN

Fuente: Elaboración propia
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El resultado consolidado arroja un incremento en los activos no monetarios por $3.177.891 
millones en la determinación de saldos iniciales, y un incremento final de $3.489.538 millones 
a 31 de diciembre de 2018.

Tabla 12. Variación consolidada de los activos tangibles no monetarios 
(cifras en millones de pesos)

Activos tangibles no monetarios TOTAL

31 de diciembre de 2017 $17.498.164

ESFA - 1° de enero de 2018 $20.676.055

Variación 2017 vs ESFA  $3.177.891

31 de diciembre de 2018 $20.987.703

Variación 2017 vs 2018 $3.489.538

Fuente: elaboración propia

El municipio que mayor incremento tuvo en sus activos tangibles no monetarios, tanto en el 
ESFA como a 31 de diciembre de 2018 fue Medellín, con un aumento de $3.058.430 millones 
y $3.028.790 millones, respectivamente. En la siguiente tabla se muestran los saldos de los 
activos tangibles no monetarios de los 65 municipios analizados, en los tres momentos.

Tabla 13. Saldo y Variación de los activos tangibles no monetarios por 
municipio (cifras en millones de pesos)

Municipio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Amagá  90.045  90.335  91.877 290 1.833

Amalfí  25.398  25.275  63.268 -123 37.869

Andes  37.960  53.208  54.958 15.248 16.998

Angostura  32.327  32.327  32.644 0 317

Anorí  28.192  46.055  47.324 17.863 19.132

Anzá  14.512  16.543  17.697 2.031 3.185

Armenia  23.393  34.291  23.148 10.898 -246

Barbosa  264.176  245.849  245.849 -18.328 -18.328

Bello  662.505  650.158  663.095 -12.347 590

Belmira  28.128  28.128  23.083 0 -5.046

Cáceres  37.193  48.152  54.419 10.958 17.225

Caicedo  21.522  21.723  21.588 201 67

Caldas  129.517  129.652  135.386 136 5.869

Campamento  9.695  13.634  14.393 3.940 4.698
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Municipio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Cañas Gordas  6.251  10.970  13.560 4.720 7.310

Caracolí  12.394  12.283  11.560 -111 -833

Carepa  49.314  50.044  51.981 730 2.667

Caucasia  156.594  176.206  194.336 19.612 37.742

Chigorodó  42.614  41.309  43.484 -1.305 870

Cisneros  14.915  13.171  13.682 -1.744 -1.233

Cocorná  9.512  139.287  135.672 129.774 126.160

Copacabana  164.105  206.541  54.419 42.436 -109.687

Don Matías  32.467  34.526  36.060 2.058 3.593

Ebéjico  77.721  62.478  59.623 -15.243 -18.098

El Retiro  50.675  50.655  56.126 -20 5.451

Entrerríos  72.339  72.332  74.456 -7 2.117

Envigado  1.210.811  839.137  923.583 -371.674 -287.228

Fredonia  21.526  22.097  23.609 571 2.084

Giraldo  7.557  7.557  8.869 0 1.312

Guarne  95.899  99.281  110.904 3.382 15.005

Heliconia  30.730  31.710  40.045 980 9.315

Hispania  11.698  11.951  11.789 253 91

Itagüí  1.357.057  1.423.925  1.442.377 66.868 85.321

La Ceja  187.179  64.433  82.246 -122.746 -104.933

La Estrella  258.891  271.795  280.540 12.904 21.649

La Pintada  19.415  19.415  20.273 0 858

La Unión  81.571  80.218  79.132 -1.354 -2.439

Liborina  8.367  21.792  22.088 13.425 13.721

Marinilla  147.976  203.238  184.703 55.263 36.728

Medellín  10.176.080  13.234.510  13.204.871 3.058.430 3.028.790

Olaya  5.758  2.411  2.577 -3.347 -3.181

Puerto Berrío  47.157  23.854  92.060 -23.303 44.903

Puerto Nare  106.111  106.883  104.738 772 -1.373

Rionegro  163.974  163.974  211.708 0 47.734

Sabaneta  380.436  373.321  393.044 -7.115 12.608
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Municipio 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Salgar  8.086  8.573  8.579 488 493

San Andrés de 
Cuerquia  18.546  23.266  25.288 4.720 6.742

San Jerónimo  33.232  32.751  38.937 -481 5.705

San Pedro  68.777  147.116  145.101 78.338 76.323

Santa Bárbara  18.955  18.979  18.731 23 -224

Santa Fé de 
Antioquia  111.042  109.189  111.101 -1.853 59

Santa Rosa  22.821  23.668  29.540 847 6.719

Santo Domingo  25.325  27.950  44.768 2.625 19.443

Santuario  52.204  69.971  71.288 17.767 19.084

Tarazá  59.372  60.768  63.268 1.396 3.895

Turbo  107.705  163.587  167.350 55.883 59.645

Venecia  10.167  82.352  83.769 72.185 73.603

Yarumal  78.699  80.581  77.304 1.881 -1.395

Apartadó  167.002  173.647  259.796 6.645 92.794

El Carmen de 
Viboral  47.571  46.108  50.717 -1.463 3.145

Girardota  174.335  184.058  195.844 9.723 21.509

Gómez Plata  19.421  46.504  46.990 27.083 27.569

Jardín  4.499  4.499  5.261 0 762

Sopetrán  9.608  12.272  11.166 2.665 1.558

Yolombó  49.141  53.584  60.063 4.442 10.922

TOTAL  17.500.181  20.676.055  20.989.721 3.177.891 3.489.538

Fuente: elaboración propia

Aunque la variación consolidada fue positiva, hubo algunos municipios que disminuyeron el 
valor de sus activos en la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno. En 
la determinación de saldos iniciales, el municipio que más disminuyó el valor de los activos 
tangibles no monetarios fue Envigado, con una reducción de $371.674 millones. Sin embar-
go, gracias a la posibilidad que brindó la Resolución 523 de 2018 de la CGN de aplicar el Ins-
tructivo 002 de 2015 durante todo el 2018, Envigado logró disminuir la variación final a 31 de 
diciembre de 2018 a $287.228 millones; respecto de los saldos de 2017.

El 92% de la variación negativa de los municipios analizados en la determinación de saldos 
iniciales se concentra en los siguientes:
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Gráfica 16. Municipios con mayor disminución en los activos tangibles no 
monetarios en el ESFA (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

El 91% de la variación negativa de los municipios analizados a 31 de diciembre de 2018 se 
concentra en los siguientes:

Gráfica 17. Municipios con mayor disminución en los activos tangibles no 
monetarios a 31 de diciembre de 2018 (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el municipio que más incrementó el valor de sus activos tangibles no moneta-
rios fue Medellín, seguido de Cocorná, tanto en la determinación de saldos iniciales, como a 
31 de diciembre de 2018.

El 91% de la variación positiva de los municipios analizados en la determinación de saldos 
iniciales se concentra en los siguientes:
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Gráfica 18. Municipios con mayor incremento en los activos tangibles no 
monetarios en la determinación de saldos iniciales (cifras en millones de 

pesos)

Fuente: elaboración propia

El 86% de la variación positiva de los municipios analizados a 31 de diciembre de 2018 se 
concentra en los siguientes:

Gráfica 19. Municipios con mayor incremento en los activos tangibles no 
monetarios a 31 de diciembre de 2018 (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

Finalmente, excluyendo al municipio de Medellín, quien culminó el 2018 con un saldo de sus 
activos tangibles no monetarios por $13.204.871 millones, el comportamiento de los muni-
cipios analizados, por categoría, se muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 20. Comportamiento de los activos tangibles no monetarios de los 
municipios de primera a sexta categoría (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

3.5. Impacto en el pasivo pensional

La CGN determinó que las Entidades de Gobierno debían reconocer el pasivo pensional de 
aquellos empleados que estaban a su cargo antes de la emisión de la Ley 100 de 1993 y, 
que el valor por el cual se presentarían en la información financiera sería determinado por 
medio de un cálculo actuarial realizado por las entidades responsables (Contaduría General 
de la Nación, 2017).

Según estos criterios y teniendo en cuenta que una de las grandes falencias identificadas 
“para el sistema pensional es la relacionada con su sostenibilidad financiera, y vinculada con 
esta dificultad se encuentra la cuantificación de este pasivo” (Contaduría General de la Na-
ción, 2009, p. 63), la CGN definió que el pasivo pensional se reconocería mediante el cálculo 
actuarial, que para el caso de las entidades territoriales era informado a través del DGRESS, 
sin embargo, su reconocimiento estaba ligado a lo establecido en la Ley 549 de 1999 (Ley 
del FONPET) donde se dispuso que los pasivos pensionales deberían estar cubiertos en un 
100% en un término no mayor de 30 años a partir de la expedición de la misma.

Por lo anterior, la CGN estableció un procedimiento contable para el reconocimiento del 
pasivo pensional de las entidades territoriales, mediante el cual se incorporaron cuentas 
contables para su manejo que sólo permitían visualizar en los estados financieros de estas 
instituciones un efecto pormenorizado del cálculo actuarial reportado por el Ministerio, ra-
zón por la cual la afectación contra los resultados de la organización se efectuaba paulati-
namente con el paso del tiempo en concordancia con la cobertura gradual establecida en la 
Ley del FONPET.

Este procedimiento consistía en registrar en una cuenta de naturaleza débito dentro del pa-
sivo, las pensiones por amortizar y en una cuenta de naturaleza crédito el cálculo actuarial, 
de modo que, cada período se registraba gradualmente una disminución de la cuenta de 
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naturaleza débito con contrapartida en un costo o gasto, es decir, en el momento inicial no 
se reconoció el gasto por el pasivo pensional, por lo que se iba reconociendo una proporción 
cada período contable, y en el resultado neto no se observaba la totalidad de lo adeudado 
por pensiones, sino que se iba incrementando con el paso de los años (Contaduría General 
de la Nación, 2017).

Sin embargo, con la aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, este pasivo 
se debe reconocer al 100%. El instructivo 002 de 2015 determinó las acciones que debían 
seguirse con relación a los beneficios posempleo, cuenta contable donde se clasifica el pasivo 
pensional bajo el nuevo Régimen. Las principales actividades definidas fueron las siguientes:

a) Realizar el ajuste contable para eliminar las subcuentas de naturaleza débito y crédito 
correspondientes a los cálculos actuariales y a las obligaciones por amortizar de dicho 
cálculo, afectando directamente el patrimonio en la cuenta Impactos por Transición al 
Nuevo Marco de Regulación.

b) Reconocer y medir las obligaciones (…) por el valor presente de la obligación derivada de 
los beneficios definidos utilizando, como factor de descuento, la tasa de mercado de los 
TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago 
de las obligaciones. La diferencia entre el valor en libros y el nuevo valor de las obligacio-
nes por beneficios posempleo afectará directamente el patrimonio en la cuenta Impactos 
por Transición al Nuevo Marco de Regulación (Contaduría General de la Nación, 2015).

Por su parte, las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 
hechos económicos de las Entidades de Gobierno, luego de la transición definen que, se “re-
conocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por terminación 
del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo 
en la entidad” (CGN, 2015, p. 114).

Respecto a estos beneficios en la norma de beneficios a los empleados, específicamente en 
el apartado de beneficios posempleo, la CGN (2015) define que se medirán:

Por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizan-
do como factor de descuento la tasa que se haya reglamentado para este fin o, en 
su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con 
plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. Para el efecto, 
y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables tales como: 
sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes 
posempleo e información histórica de utilización de los beneficios (p. 115).

Esta norma, exige la presentación neta del pasivo pensional con los activos destinados a cu-
brirlo. Por tal motivo, el análisis del pasivo pensional de los municipios, se efectúa teniendo 
en cuenta tanto el valor de los recursos que tienen estas entidades en el FONPET, como los 
demás activos que respalden su obligación pensional.

El resultado consolidado arroja un incremento en el pasivo pensional neto (restando el plan 
de activos para beneficios posempleo), por $1.340.568 millones en la determinación de sal-
dos iniciales, y un incremento final de $1.512.097 millones a 31 de diciembre de 2018.
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Tabla 14. Variación consolidada del pasivo pensional neto (cifras en 
millones de pesos)

PASIVO PENSIONAL NETO TOTAL

31 de diciembre de 2017 $718.760

ESFA - 1° de enero de 2018 $2.059.328

Variación 2017 vs ESFA $1.340.568

31 de diciembre de 2018 $2.230.857

Variación 2017 vs 2018 $1.512.097

Fuente: elaboración propia

El municipio que mayor incremento tuvo en pasivo pensional, tanto en el ESFA como a 31 
de diciembre de 2018 fue Medellín, con un aumento de $1.232.542 millones y $1.296.869 
millones, respectivamente. En la siguiente tabla se muestran los saldos del pasivo pensional 
de los 65 municipios analizados, en los tres momentos.

Tabla 15. Saldo y Variación del Pasivo Pensional por municipio (cifras en 
millones de pesos)

Pensiones 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Amagá $308 $0 $0 -$308 -$308

Amalfí $819 $12.961 $0 $12.142 -$819

Andes $731 $0 $0 -$731 -$731

Angostura $500 $0 $0 -$500 -$500

Anorí $410 $0 $0 -$410 -$410

Anzá $157 $0 $473 -$157 $315

Armenia $241 $0 $0 -$241 -$241

Barbosa $887 $0 $0 -$887 -$887

Bello $56.723 $51.462 $64.355 -$5.261 $7.632

Belmira $209 $0 $0 -$209 -$209

Cáceres $620 $0 $0 -$620 -$620

Caicedo $161 $44 $0 -$117 -$161

Caldas $1.735 $0 $6.461 -$1.735 $4.726

Campamento $1.190 $0 $0 -$1.190 -$1.190
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Pensiones 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Cañas Gordas $168 $0 $0 -$168 -$168

Caracolí $1.020 $0 $0 -$1.020 -$1.020

Carepa $879 $0 $0 -$879 -$879

Caucasia $2.856 $24.339 $26.946 $21.482 $24.090

Chigorodó $2.016 $0 $0 -$2.016 -$2.016

Cisneros $1.753 $5.263 $0 $3.509 -$1.753

Cocorná $1.208 $474 $1.435 -$733 $228

Copacabana $2.250 $0 $0 -$2.250 -$2.250

Don Matías $762 $0 $0 -$762 -$762

Ebéjico $294 $8.468 $9.268 $8.173 $8.974

El Retiro $567 $0 $411 -$567 -$156

Entrerríos $329 $0 $0 -$329 -$329

Envigado $13.898 $0 $0 -$13.898 -$13.898

Fredonia $138 $0 $0 -$138 -$138

Giraldo $192 $0 $0 -$192 -$192

Guarne $745 $0 $0 -$745 -$745

Heliconia $158 $5.309 $1.503 $5.151 $1.345

Hispania $62 $0 $0 -$62 -$62

Itagüí $18.944 $21.729 $47.577 $2.786 $28.634

La Ceja $1.185 $26.206 $7.275 $25.021 $6.090

La Estrella $1.532 $0 $0 -$1.532 -$1.532

La Pintada $193 $0 $0 -$193 -$193

La Unión $82 $0 $675 -$82 $593

Liborina $496 $0 $5.482 -$496 $4.986

Marinilla $1.645 $0 $0 -$1.645 -$1.645

Medellín $570.880 $1.803.422 $1.867.749 $1.232.542 $1.296.869

Olaya $96 $0 $0 -$96 -$96

Puerto Berrío $1.932 $10.811 $0 $8.878 -$1.932

Puerto Nare $1.520 $0 $0 -$1.520 -$1.520
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Pensiones 2017 ESFA 2018 Variación 
2017 vs ESFA

Variación 
2017 vs 2018

Rionegro $595 $0 $0 -$595 -$595

Sabaneta $6.204 $0 $0 -$6.204 -$6.204

Salgar $419 $13.776 $14.459 $13.357 $14.040

San Andrés de 
Cuerquia $319 $0 $0 -$319 -$319

San Jerónimo $490 $0 $0 -$490 -$490

San Pedro $1.046 $1.560 $933 $515 -$113

Santa Bárbara $1.461 $5.751 $7.528 $4.289 $6.067

Santa Fé de 
Antioquia $825 $0 $0 -$825 -$825

Santa Rosa $1.504 $0 $121 -$1.504 -$1.383

Santo Domingo $255 $0 $0 -$255 -$255

Santuario $958 $0 $0 -$958 -$958

Tarazá $1.045 $0 $0 -$1.045 -$1.045

Turbo $737 $0 $59.382 -$737 $58.645

Venecia $874 $0 $1.970 -$874 $1.095

Yarumal $1.563 $511 $60.372 -$1.052 $58.809

Apartadó $2.775 $22.236 $24.401 $19.461 $21.626

El Carmen de 
Viboral $1.855 $10.250 $8.703 $8.395 $6.848

Girardota $1.304 $26.530 $10.090 $25.226 $8.786

Gómez Plata $819 $0 $0 -$819 -$819

Jardín $378 $0 $0 -$378 -$378

Sopetrán $635 $1.734 $0 $1.098 -$635

Yolombó $210 $6.493 $3.287 $6.283 $3.077

TOTAL $718.760 $2.059.328 $2.230.857 $1.340.568 $1.512.097

Fuente: elaboración propia

El incremento del pasivo pensional en la determinación de saldos iniciales, se vio reflejado 
en mayor medida, después de Medellín, en los municipios de Girardota y la Ceja, como se 
muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 21. Municipios con mayor incremento en el pasivo pensional en la 
determinación de saldos iniciales, después de Medellín (cifras en millones 

de pesos)

Fuente: elaboración propia

Por su parte, el incremento del pasivo pensional a 31 de diciembre de 2018, se vio refleja-
do en mayor medida, después de Medellín, en los municipios de Yarumal y Turbo, como se 
muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 22. Municipios con mayor incremento en el pasivo pensional a 31 de 
diciembre de 2018, después de Medellín (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

Finalmente, excluyendo al municipio de Medellín, quien culminó el 2018 con un saldo del 
pasivo pensional por $1.867.749 millones, el comportamiento de los municipios analizados, 
por categoría, se muestra en la siguiente gráfica:



147

Gráfica 23. Comportamiento del pasivo pensional neto de los municipios de 
primera a sexta categoría (cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración propia

4. CONCLUSIÓN
El análisis contable efectuado sobre los reportes obtenidos del CHIP de los periodos 2017, 
ESFA y 2018 en los 65 municipios objeto de estudio para el Observatorio Económico, Fiscal y 
Financiero, permite identificar que la implementación y aplicación del Nuevo Marco Norma-
tivo en convergencia con las NICSP emitido por la CGN, ha causado consecuencias desfavo-
rables en la estructura financiera contable de la mayoría de municipios analizados.

El impacto patrimonial consolidado en la determinación de saldos iniciales fue de -$1,08 bi-
llones, lo que representa una disminución del 4,3% respecto al valor del patrimonio del pe-
riodo 2017; además, puede acentuarse que el comportamiento para el año 2018 fue menos 
propicio, ya que, para el primer periodo de aplicación se acrecentó la disminución patrimonial 
en un 1,7%, lo que resulta en una variación del patrimonio definitiva a 31 de diciembre de 
2018 de -$1,5 billones, derivado del aumento en mayor proporción de los pasivos que de los 
activos, en gran parte por nuevas clasificaciones, reconocimientos y mediciones contempla-
das por la norma.

Los principales rubros que sufrieron cambios con la aplicación del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno fueron los activos tangibles no monetarios (propiedades, planta y 
equipo, bienes de uso público, bienes históricos y culturales, propiedades de inversión), las 
cuentas por cobrar y el pasivo pensional. El primer rubro impactó de manera positiva los 
Estados Financieros de los municipios, principalmente debido a la posibilidad que estableció 
el Instructivo 002 de 2015 de la CGN de medirlos por medio de avalúo técnico en la fecha 
de transición. Sin embargo, la variación no fue suficiente para cubrir los impactos negativos 
producidos por el cálculo del deterioro de valor de las cuentas por cobrar y el reconocimiento 
del 100% del pasivo pensional.

No obstante, el reconocimiento de la totalidad del pasivo pensional, junto con las medicio-
nes especiales que se realizaron a los activos, son un aspecto fundamental para representar 
fielmente la situación financiera de los municipios de Antioquia, puesto que la información 
financiera se vuelve más útil para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control.
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V
Comentarios finales:
políticas públicas
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En el diseño y puesta en marcha del Observatorio Económico, fiscal y financiero del Departa-
mento de Antioquia, no solo es importante conocer el estado en que se encuentran los entes 
territoriales, y medirlos y/o evaluarlos desde una serie de indicadores que dan vida como tal 
al Observatorio, sino que también es necesario revisar desde dichos diagnósticos, los proble-
mas económicos, fiscales y financieros por los que han atravesado los municipios. Lo anterior 
ha de permitir identificar patrones generalizados, que pueden estar obstaculizando la debida 
gestión de lo público, desde los cuales es probable que se generen recomendaciones o solu-
ciones. Estas propuestas, a futuro, podrían convertirse en políticas públicas, bien sea desde 
las administraciones municipales o la Departamental, o desde el mismo Gobierno nacional.

Este apartado parte del análisis acucioso de las investigaciones elaboradas por las tres líneas 
de investigación que hacen parte del Observatorio, y de haber hecho un recorrido histórico, 
en los últimos once años, de las Ordenanzas promulgadas por la Asamblea Departamental 
de Antioquia, en relación a alguna política pública o programa que se relacione directamente 
con dichas líneas. Esta información se contrasta con otro tipo de fuentes, tanto primarias (en-
trevistas a funcionarios de la Administración Departamental) como secundarias (documentos 
elaborados por éstos o análisis realizados por otras entidades); para terminar identificando 
una serie de problemáticas que se pueden corregir o resolver, ante lo cual se presenta una 
serie de recomendaciones.

Es de anotar que el propósito o alcance de este texto no es formular políticas públicas como 
tal. Se es consciente de que lo fiscal y financiero tienen una relación directa y bidireccional 
con los aspectos socio-económicos, tanto de los pobladores de una localidad como de las 
finanzas y la gestión pública de un municipio. Por tanto, se pretende relacionar las tres líneas, 
identificando los problemas de mayor envergadura para proponer recomendaciones de cor-
to plazo que se traduzcan en acciones tendientes a mejorar la administración y la gestión 
pública, y por qué no, a futuro, en una segunda fase del Observatorio, o desde los mismos 
entes territoriales o el Gobierno nacional, implementarlas a largo plazo en las correspondien-
tes formulaciones de políticas públicas.

CONTEXTO TEÓRICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Si bien es cierto que hablar del término Política Pública puede no parecer muy confuso en 
principio, ni parece prestarse a malos entendidos, un detenimiento en la bibliografía sobre 
su desarrollo histórico y conceptual nos hará percatar de la ambigüedad y nubosidad que 
rodea a dicho concepto. Sin querer ahondar mucho en las discusiones teórico-metodológicas 
que dan cuerpo al concepto mismo de Policy (término con el que se entiende política pública 
en idioma inglés), sí podemos hacer un breve rastreo por el tipo de definiciones que se la ha 
dado al término tratando siempre de buscar, con ellas, enmarcar un objeto de investigación 
susceptible de ser explicado desde varias disciplinas y acercamientos.
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Así, las definiciones han ido desde unas bastante amplias, como: [policy is] “lo que quiera que 
un gobierno escoja o no hacer (Dye, 1987,1), “la relación entre la unidad gubernamental con su 
entorno (Eyestone, 1971,18); o “las acciones, objetivos y pronunciamientos del gobierno sobre 
asuntos particulares, los pasos que dan (o que no dan) para implementarlos, y las explicacio-
nes que dan de lo que pasa (o lo que no pasa)” (Wilson, 2006, 154)”1 (Smith & Larimer, p.3); 
hasta otras un poco más difusas, como: [policy is] “una deliberada ruta de acción o inacción 
llevada a cabo por uno o una serie de actores en el trato de un problema o asunto de impor-
tancia” ( James Anderson’s, 1994, 5)2. Si bien es cierto que tales definiciones no dejan de ser 
amplias, sí permiten ir intuyendo un marco explicativo que permitirá y solicitará establecer 
una serie de características y actores que será indispensable tener presentes a la hora de 
entender la definición misma de Política Pública.

Smith y Larimer (2006) resumen muy bien este proceso de definición de la política pública 
a través del acercamiento de varios autores y desde diversas disciplinas. Así, la política pú-
blica se irá definiendo a partir de su carácter no aleatorio, es decir, siempre será deliberada 
y tendrá en su seno y a la vista un objetivo sobre el cual estará orientada; estará hecha por 
autoridades públicas y consistirá en una serie de acciones, o patrones de acciones, realiza-
das en el tiempo, producto de una demanda derivada de una situación percibida como pro-
blemática, y que puede tener distintos y múltiples propósitos, por ejemplo: la resolución de 
conflictos derivados de la escasez de recursos, la regulación de la conducta, la motivación 
de la acción colectiva, la protección de derechos y la dirección de beneficios hacia el interés 
público (Smith & Larimer, 2006, p.4).

Las políticas públicas están íntimamente ligadas a un proceso de racionalización en tanto 
que ellas mismas se levantan como resultado de un proceso de “reflexión consciente y deli-
beración” que “pueden reflejar una variedad de intenciones e ideas: algunas vagas, algunas 
específicas, algunas conflictivas, algunas desarticuladas” […] algunas “incluso pueden ser 
consecuencias no intencionadas y no deliberadas de prácticas profesionales o rutinas buro-
cráticas”3 (Page, 2006, p.207).

Page (2006) facilita una especie de marco descriptivo a partir del cual puedan generarse va-
rios grados de especificidad. Tal marco se concentra en que las políticas públicas pueden ser 
consideradas como intenciones o como acciones o, más probable, como una mezcla de ambas 
(p. 208). De esta manera, la identificación de una política pública podría hacerse a partir de 
niveles tanto en las acciones como en las intenciones. Para resumir, las intenciones pueden 
subdividirse en un nivel más amplio de principios e ideologías, y otro más concreto de líneas 
estratégicas, en donde se toman en consideración ideas a partir de la identificación de un 
problema particular y específico. Por otro lado, las acciones pueden subdividirse en medidas 

1  Traducido del original. Smith & Larimer – The Public Policy Theory Primer. Westview Press, 2009 
(p.3)

2  Traducido del original. Smith & Larimer – The Public Policy Theory Primer. Westview Press, 2009 
(p.3)

3  Traducido del original. Page, Edward C. (2006). The Origins of Policy. En Moran, Michael; Rein, 
Martin & Goodin, Robert E. (Ed.) The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press. 
(2006, pp.207-227).



151

y en prácticas. Las primeras son los instrumentos específicos requeridos para dar efecto a las 
líneas estratégicas. Las segundas son las conductas llevadas a cabo por los servidores públi-
cos para llevar a cabo tales medidas (Page, 2006, pp. 210-211). Tal clasificación expuesta por 
Page no deja de ser un poco amplia, pero pone de relieve una consideración metodológica a 
tener en cuenta dentro del estudio de las Políticas Públicas: la existencia de varios niveles de 
actuación y, por ende, la existencia de varios niveles de investigación. Tal aclaración permite, 
tanto la amplitud investigativa, como la comprensión de las Políticas Públicas como un pro-
ceso complejo que puede ser visto e investigado a distintos niveles y que, por ello mismo, es 
susceptible de diversos acercamientos metodológicos e investigativos.

Aproximación al estado del arte de las políticas 
públicas en el Departamento de Antioquia.

Tal y como se describió en la parte introductoria, este acápite hace un recuento histórico de 
las políticas públicas sobre temas económicos, fiscales y financieros por el Departamento de 
Antioquia, entendiendo que éstas han sido institucionalizadas por medio de la promulgación 
de Ordenanzas aprobadas por la Asamblea Departamental de Antioquia.

Para ello, se ha acudido tanto a fuentes secundarias como primarias de información, las cua-
les se cotejaron y contrastaron entre sí. Las fuentes secundarias consultadas provienen de 
internet, al hacer una pesquisa generalizada desde los diferentes buscadores académicos 
como Google académico, pasando por buscadores según palabras claves digitadas, hasta 
pormenorizar en páginas oficiales de la Gobernación de Antioquia, Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público, haciendo énfasis en la página 
oficial de internet de la Asamblea Departamental de Antioquia, donde se hizo revisión de 
cada una de las Ordenanzas promulgadas desde el año 2008 hasta la fecha (última Orde-
nanza publicada y consultada es del 04 de octubre de 2019), período que cobija las últimas 
tres Administraciones Departamentales.

Se revisaron además algunos documentos CONPES, los cuales son generados a nivel na-
cional, que tuvieran incidencia directa sobre la temática y que fueran políticas públicas con 
aplicación a nivel municipal/departamental; así como otro tipo de documentos o normas 
jurídicas.

En cuanto a las fuentes primarias de información, se sostuvieron reuniones con funcionarios 
del Departamento de Antioquia, desde diferentes Secretarías y Departamentos Administra-
tivos, entre las cuales se destacan conversaciones técnicas sostenidas con el Departamento 
Administrativo de Planeación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de 
Productividad y Competitividad y la Secretaría de Hacienda, algunos de los cuales compar-
tieron documentos internos de trabajo relacionados con la temática.

Así las cosas, y una vez contextualizado el tema de las políticas públicas, pero que para 
efectos de claridad mínima se entenderá como: “un proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantados por autoridades públicas con la participación 
eventual de particulares y encaminado a mitigar, solucionar o prevenir una situación definida 
como una problemática. La política pública hace parte de un ambiente del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener” (DNP, 2013); en el cual la Comisión Económica para América 
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Latina (CEPAL), reconoce que los instrumentos para su ejecución son variados, tales como: 
incentivos económicos, regulaciones directas, desregulación, creación de mercados, provi-
sión directa/indirecta de servicios y bienes, seguros frente a adversidades y riesgos, entre 
otros; y que tienen una relación estrecha y bidireccional con los instrumentos de planificación 
para el desarrollo, tanto financieros como sectoriales y de ordenamiento territorial; donde la 
normatividad jurídica (leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, actos administrativos) es una 
de las herramientas para ser plasmadas. Siendo el Departamento de Antioquia proponente 
de Ordenanzas que luego son aprobadas y puestas en vigencia por la Asamblea Departa-
mental, tenemos que para las líneas de investigación del Proyecto, se ha venido encontrando 
lo siguiente.

A. Línea económica:

Número 
de la 

Ordenanza

Fecha de la 
Ordenanza Título de la Ordenanza Subtema relacionado

22 22-12-2011
Establece política pública de cien-
cia, tecnología e innovación en el 
Departamento.

Ciencia – tecnología e 
innovación.

32 30 –12-2011

Implementación de la política pública 
de emprendimiento a través de centros 
regionales para la competitividad em-
presarial de Antioquia “CRECE”.

Productividad y competi-
tividad municipal.

30 30-12-2011 Se crea programa de fortalecimiento a 
empresas ANTOJATE de Antioquia.

Productividad y 
competitividad.

44 02-12-2014
Promueve conformación de distri-
tos agrarios supramunicipales en el 
Departamento.

Agricultura, productivi-
dad y competitividad.

48 04-01-2017 Política pública departamental de es-
trategia de ecosistemas de innovación. Innovación y educación.

50 28-12-2016 Se crea Fondo Empresarial Agroindus-
trial Antioquia Siembra.

Agricultura – producti-
vidad y competitividad 
municipal.

53 28-12-2016

Recursos a municipios para asistencia 
técnica rural, dentro del PROGRAMA 
de descentralizaicón de asistencia téc-
nica agropecuaria.

Agricultura – producti-
vidad y competitividad 
municipal.

61 02-01-2017
Se modifica Ordenanza 15 de 2015, 
por la cual se crea la política pública de 
cafés especiales. 

Productividad y competi-
tividad municipal.

66 02-01-2017 PROGRAMA de fomento a los munici-
pios para adquirir maquinaria pesada.

Infraestructura, produc-
tividad y competitividad 
municipal.
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Número 
de la 

Ordenanza

Fecha de la 
Ordenanza Título de la Ordenanza Subtema relacionado

21 17-08-2017 Se adopta PROGRAMA Banco de la 
Gente.

Productividad y 
competitividad.

39 02-10-2017
Se implementa la política pública de 
Antioquia libre de cultivos ilícitos en el 
Departamento.

Agricultura.

68 13-12-2017 Se adopta la política pública de econo-
mía social y solidaria para Antioquia. Todos.

42 17-12-2018
Se fortalece el emprendimiento y se fo-
menta la economía creativa/ economía 
naranja en el Departamento.

Economía Naranja.

02 13-05-2019 Adopción PLAN de ordenamiento terri-
torial agropecuario (POTA).

Usos del suelo.

13 10-06-2019 Se adopta la política pública para las 
mujeres en Antioquia.

Economía de las mujeres.
Mujeres rurales.
Feminización de la 
pobreza.

16 12-06-2019
Se adopta la política pública de agricul-
tura campesina familiar- comunitaria 
en el Departamento.

Agricultura.

29 02-09-2019
Adopta política pública para el fortale-
cimiento del sector audiovisual y cine-
matográfico del Departamento.

Economía naranja.

31 02-09-2019
Aprueba y adopta el Plan de Ordena-
miento territorial de Antioquia (POT), 
“Construyendo nuestra casa común”.

Usos del suelo.

33 27-09-2019 Adopta política pública de jóvenes ru-
rales en el Departamento.

Agricultura.
Jóvenes rurales.

35 04-10-2019
Adopta PLAN integral de desarrollo 
agropecuario y rural con enfoque terri-
torial en el Departamento.

Agricultura.

Es de tener presente que:

· Algunas de estas Ordenanzas no se pueden considerar como tal políticas públicas, son 
programas/planes/proyectos que apuntan directamente con la línea económica y de las 
que a futuro pueden derivar políticas públicas.

· A la fecha se encuentran en formulación y trámite las políticas públicas de trabajo decente 
y de turismo, lideradas por la Secretaría de Productividad y Competitividad del Departa-
mento de Antioquia.
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B. Líneas fiscal y financiera:

Si bien para estas líneas no se encontraron ordenanzas que sean consideradas políticas 
públicas, se destacan las siguientes por incidir en los tributos y las finanzas territoriales del 
Departamento de Antioquia y sus municipios/Distrito.

Según la información primaria recolectada hasta ahora en la Gobernación, efectivamente no 
se han promulgado políticas públicas en lo fiscal–financiero.

Número 
de la 

Ordenanza

Fecha de la 
Ordenanza Título de la Ordenanza Subtema 

relacionado

57 27-12-2016

Se dicta el Estatuto de la contribución de 
valorización y se adoptan otras formas de 
financiamiento para obras de infraestructura 
en el Departamento.

Fiscal.
Infraestructu-
ra-competitividad.

26 18-08-2017

Se moderniza catastro departamental pa-
ra la adopción e implementación del ca-
tastro multipropósito rural–urbano en el 
Departamento.

Fiscal.

37 02-10-2017

Requisitos que deben llenar los municipios 
para acceder a los recursos recaudados por 
“estampilla para bienestar del adulto ma-
yor”, y se fija procedimiento para entrega de 
aportes.

Fiscal.
Finanzas 
territoriales.

44 17-12-2018 Se adiciona la Ordenanza 33 de 2017 y se 
realiza una nueva clasificación municipal.

Municipios 
rurales.

En la línea fiscal, cada año la Asamblea Departamental ha expedido la respectiva Ordenanza 
donde se otorgan descuentos por pronto pago en el pago del impuesto de vehículos auto-
motores, y se conceden descuentos en intereses a contribuyentes del Departamento.

C. Otras con incidencia:

Número 
de la 

Ordenanza

Fecha de la 
Ordenanza Título de la Ordenanza Tema 

relacionado

28 30-12-2009 Adopta política pública de gobierno en línea. Gobernanza

23 12-12-2011 Adopta política pública de control fiscal con inno-
vación y actualización tecnológica. Gobernanza

07 14-05-2014 Se crea observatorio de políticas públicas de la 
Asamblea Departamental de Antioquia. Gobernanza

En la revisión de las Ordenanzas se observó que si bien existen políticas públicas en relación 
a grupos poblacionales especiales, como: personas con discapacidades, adulto mayor, co-
munidades negras/afrodescendientes, pueblos indígenas, juventud; éstas en su contenido 
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no denotan una relación con las líneas del proyecto, al contrario de lo que sucedió con las 
políticas públicas para mujeres y jóvenes rurales, las cuales fueron incluidas en el listado.

También se puede llegar a una serie de conclusiones al leer con detenimiento cada una de 
las Ordenanzas listadas, tanto en su parte motiva como resolutiva, y ser analizadas como 
un conjunto normativo legal. La principal es que la mayoría de Ordenanzas, así lleven en sus 
títulos el apelativo de “política pública”, en realidad no corresponden a la definición que esta 
conlleva, siguiendo la conceptualización e interpretación que desde el texto ya se ha aborda-
do. Lo que en realidad se ha venido promulgando, son diferentes tipos de planes, programas 
y proyectos ligados a los quehaceres misionales de cada una de las Secretarías desde donde 
se originan las normas vigentes.

Así mismo, se logró identificar que la construcción de los documentos normativos no surtió, 
en la mayoría de los casos, el proceso de participación democrática y socialización con las 
comunidades directamente beneficiadas; en algunos casos se les invitó a asistir en los pro-
cesos de debate de los proyectos de ordenanza en el recinto de la Asamblea Departamental 
de Antioquia, sin tener capacidad de voto al momento de su aprobación.

Ligado a lo anterior, es notorio como cada Administración Departamental que va llegando, 
según los planes de gobierno inscritos y los planes de desarrollo aprobados, va generando 
diferentes proyectos de ordenanza que pretenden ser políticas públicas, los cuales una vez 
aprobados no tienen continuidad en el tiempo, no se les aplica los recursos financieros ni 
humanos requeridos para su ejecución, y mucho menos, se les hace en el tiempo segui-
miento y evaluación. En casos excepcionales, tales como los de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural o de la Secretaría de las Mujeres, y en el tema de los cafés especiales, se 
logra evidenciar un quiebre a esta tendencia, ya que sí se pueden considerar que son Orde-
nanzas formuladas, ejecutadas y evaluadas como reales políticas públicas, a las cuales se les 
ha hecho seguimiento, y que se han ido actualizando según la necesidad y el cambio en las 
necesidades poblacionales.

Además, las Ordenanzas que giran alrededor de un mismo tema no necesariamente conver-
san entre sí ni pretenden los mismos objetivos, así sean política pública, plan, programa o 
proyecto; generando una incertidumbre para quien las consulta o analiza y un riesgo jurídico 
latente, por cuenta de la proliferación o inflación legislativa del orden Departamental, redu-
ciendo su nivel de eficacia y cumplimiento; situación ésta que también se da a nivel nacional 
e internacional.

Identificación de problemáticas:

Para comenzar, y si de políticas públicas se está hablando, el problema mayor, y que requiere 
de intervención inmediata, es que la Administración Pública Departamental no tiene unifica-
do el concepto de políticas públicas, no lo entiende a cabalidad, y lo confunde en numerosas 
ocasiones con planes, programas y proyectos.

Aunado a ello, la Administración Departamental no tiene un documento compilatorio comple-
to, actualizado y que sea consultable en tiempo real por cualquier persona, sobre las políticas 
públicas que tiene vigente el Departamento de Antioquia; lo cual indudablemente le acarrea 
problemas para su seguimiento, actualización, evaluación y presupuestación de recursos. Al 
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interior de la administración, los funcionarios desconocen las temáticas, lo que agranda el 
problema de desinformación.

De manera particular, y siguiendo los diagnósticos de las líneas económica, fiscal y financiera, 
los problemas identificados son los siguientes:

• Dependencia económica de monocultivos por parte de los municipios y sus pobladores.

• Altos niveles de conflicto entre la vocación y uso del suelo.

• Bajo nivel de empleabilidad en el sector rural, y de generación de ingresos permanentes.

• Inadecuada infraestructura de vías terciarias.

• Bajo nivel de ventajas competitivas en el desarrollo de productos comercializables.

• Reconfiguración del conflicto armado interno en ciertos territorios rurales.

• Bases de datos de catastro desactualizadas, aunque se avanza en la actualización catas-
tral urbana y rural.

• Áreas de tesorería y recaudo con bajos niveles de implementación tecnológica.

• Inadecuada categorización de los municipios (Leyes 617 de 2000 y Ley 1551 de 2012).

• Baja capacidad institucional en municipios de categorías 5 y 6.

• Incremento de nivel de pasivos mucho mayor que el aumento de los activos municipales, 
lo que repercute negativamente en el patrimonio financiero de los municipios, particu-
larmente de categorías 5 y 6.

• Alta carga de los pasivos pensionales dentro de los presupuestos de las entidades 
territoriales.

• Impacto negativo en las estructuras financieras de la mayoría de los municipios, al im-
plementar y aplicar el nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la 
Nación.

• Deficiente estructura fiscal presentada por los entes territoriales.

• Alto número de municipios sin reestructuración de deuda.

• Alto número de municipios que no cuentan con estrategias de saneamiento fiscal.

• Nivel de gasto social descentralizado en aumento, en contraposición al deterioro de las 
finanzas públicas regionales.

• Estructura tributaria local poco sólida, que incide negativamente en la inviabilidad finan-
ciera de los municipios.

• Rigidez del marco tributario nacional, con concentración de impuestos catalogados como 
anacrónicos, ineficientes y costosos en su recaudo para los entes territoriales.

• Alta dependencia de tributos que no son dinámicos, por parte de los entes territoriales.

• Dependencia de los municipios de impuestos que se derivan de la disposición de los 
usos de los suelos aprobados en los planes de ordenamiento territorial, más que de su 
vocación económica.
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• Normas fiscales y tributarias desactualizadas para las realidades de los entes territoriales.

• Proliferación de normatividad para entidades públicas territoriales, que conlleva a un 
mayor riesgo jurídico e ineficiencia e inefectividad en la aplicación de ellas.

Aunado a lo ya dicho, en los temas fiscales y financieros también se considera que:

• Debe darse un nivel de coordinación efectivo entre los diferentes niveles del Gobierno 
(nacional –departamental y municipal), donde se desarrollen y consoliden políticas públi-
cas que vayan dirigidas hacia la consecución del mismo objetivo, particularmente cuando 
del sector agropecuario se trata.

• Diversificación de cultivos en los territorios, y tecnificación de los mismos, que no depen-
den tanto de las ventajas comparativas y las condiciones meteorológicas y de suelos.

• Desarrollo de políticas públicas unificadas para los diferentes sectores económicos, es-
pecialmente de aquellos bienes primarios que lideran los niveles de producción y expor-
tación en el Departamento.

• Intensificar el apoyo que la administración departamental otorga a los municipios antio-
queños, especialmente a aquellos con menor capacidad institucional, en los temas de 
finanzas territoriales.

• Una de las conclusiones a las que se llegó después de realizar una evaluación sobre el im-
pacto patrimonial por la aplicación del nuevo Marco Normativo Contable en 65 municipios 
analizados, arroja un resultado negativo en tanto que “la implementación y aplicación del 
Nuevo Marco Normativo en convergencia con las NICSP emitido por la CGN, ha causado 
consecuencias desfavorables en la estructura financiera de la mayoría de municipios 
analizados” (Impacto, p. 49). Como recomendación, podría plantearse un ejercicio de 
transición en donde se tengan en cuentan factores identificados como problemáticos en 
el trabajo de campo realizado. Es decir: el desconocimiento del nuevo marco podría, por 
ejemplo, comportar formas erróneas o ineficaces de implementación; o la infraestructura 
municipal no satisface los requisitos mínimos para la puesta en marcha tranquila y sin 
mayores sobresaltos de una transición normativa. En este sentido, las recomendaciones 
podrían variar desde un espectro socializador y pedagógico de la nueva normativa, hasta 
un esfuerzo técnico por garantizar, sin perjuicio de las actividades administrativas norma-
les de los entes territoriales, la puesta en marcha de las nuevas herramientas tecnológi-
cas para garantizar un funcionamiento adecuado de las funciones económicas, fiscales 
y financieras de las entidades territoriales.

• El proyecto dirigido desde la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación, “ubica la gestión Departamental en una posición estratégica en el 
contexto nacional. No se trata de un planteamiento confiscatorio o policivo de la gestión 
fiscal en los municipios, sino un ejercicio de planeación financiera intergubernamental, 
dirigido a estabilizar las finanzas locales” (Marco fiscal, p.15). En esta medida, es necesario 
plantear la necesidad de generar esfuerzos de coordinación intergubernamental en todas 
las etapas del proceso, esto es, desde la socialización de la puesta en marcha del Observa-
torio, hasta la consolidación del software como resultado del mismo, a través de “procesos 
de capacitación, formación y seguimiento al plan de mejoramiento fiscal” (Marco fiscal, p.15).



158

• La relevancia de la interlocución y coordinación intergubernamental se hace evidente en 
la medida en que, más allá de toda generalización que pueda hacerse al momento de la 
aplicación de una nueva normativa, es necesario y relevante tener clara la situación par-
ticular de cada ente territorial a impactar4. Los municipios tienen dinámicas particulares 
que los harán más o menos capaces de asumir transiciones normativas y tecnológicas. 
En este sentido, la comunicación y el acompañamiento desde la Administración Departa-
mental se hace indispensable para la búsqueda del menor impacto posible en la estabili-
zación de las nuevas prácticas de control económico, financiero y fiscal en los municipios 
del Departamento.

• En el documento “Marco general de regulación contable aplicable a los Municipios del 
Departamento de Antioquia”, se pueden encontrar varias recomendaciones de tipo 
conceptual y técnico dirigidas a remodelar o pulir la normativa contable aplicada a los 
municipios del Departamento, con el objetivo de favorecer, en términos de claridad 
y ajuste a los marcos conceptuales y técnicos, una precisión normativa que permita 
evidenciar, con mayor claridad y pertinencia, la realidad económica de los municipios 
del Departamento. En este sentido, podrían plantearse espacios de discusión que 
permitan unificar y establecer criterios conceptuales para facilitar la redacción de una 
normativa sensible a las realidades y dinámicas económicas tanto de los municipios 
como del Departamento.

• Las dificultades presupuestales municipales (agrupando allí lo fiscal y financiero), depen-
den en gran medida de sus propios instrumentos, como por ejemplo, los estatutos. Los 
entes territoriales deberían contar con la capacidad de consolidar su estabilidad y creci-
miento presupuestal, incorporando las distintas posibilidades desde diferentes sectores 
económicos y estatales. En este mismo sentido, las regalías, sobre las que desde los mu-
nicipios en realidad no se tiene un control de planeación sobre esos recursos, se deberían 
orientar hacia la misma consecución de los objetivos territoriales, ya que la inversión se 
territorializa a través de la construcción de los planes de ordenamiento territorial o de 
los planes sectoriales; ello implicaría una reforma en el sistema general de regalías, en 
cuanto a mecanismos de distribución y adjudicación de los recursos.

• Actualizar el estatuto tributario por cada municipio.

• Modificar los criterios que categorizan a los municipios en Colombia, por ejemplo, prio-
rizando el tema de los ingresos corrientes.
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