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INTRODUCCIÓN  

 
El presente informe tiene como finalidad, dar a conocer los procesos 

administrativos y financieros  que  realizó la Secretaria de Hacienda y Gestión 

Financiera del municipio de la paz, para garantizar la eficiencia y la  buena 

utilización de los recursos económicos. Con los cuales se financiaron  cada 

uno de los proyectos que a bien se ejecutaron con base al plan de desarrollo 

para las vigencias 2016-2019. 

Teniendo como base la gestión y el impulso  que adelanto  la sectorial para 

la consecución de recursos del orden nacional, departamental y de 

esfuerzo propio,  que alimentaron los presupuestos de cada vigencia de este 

municipio. 

 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016 

SECRETARIA DE HACIENDA  

 
El año de 2016 se planificaron las metas en cuanto a reorganización de la 

casa, consecución de recursos y como financiar el plan de desarrollo ¨ 

SENDERO DE PAZ ¨  que se iba implementar. Las cuales fueron posibles a 

través de las estrategias utilizadas en el recaudo de cada uno de las rentas 

del municipio. 

A continuación  se destacan las rentas de más relevancia para el municipio 

con esfuerzo propio:  

Recaudo:  

Ingresos corrientes de libres destinación: 

 
RENTA   RECAUDO  

 Impuesto Predial Unificado   $      399,451,598.88  

 Impuesto De Industria Y Comercio   $  1,094,448,395.00  

 Sobre Tasa A La Gasolina    $      564,855,000.00  

 Ventas De Bienes Y Servicios    $      292,377,992.00  

 TOTAL RECAUDO   $  2,351,132,985.88  

 

 

Ingresos corrientes con destinación específica: 

 

 

 

 



 

 

 
RENTA   RECAUDO  

 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto 

Mayor   $                                              258,570,641.00  

 Estampillas Pro Cultura   $                                              140,927,074.00  

 Contribución Sobre Contratos De Obras   

Públicas   $                                              191,235,961.00  

 Contribución La Deporte    $                                                52,049,216.00  

 Sobre Tasa Bomberil   $                                                50,986,375.86  

 Imp. Alumbrado Publico   $                                          1,282,447,673.00  

 TOTAL RECAUDO   $                                          1,976,216,940.86  

 
A nivel departamental el municipio de la paz también recibió ingresos para 

la cofinanciación del régimen subsidiado en salud, para fortalecer y atender 

a la población vulnerable   y que cuentan con pocos recursos para financiar 

su propio sistema de salud y protección social.  
Esta inversión financiada por departamento del cesar fue de  DOSCIENTO 

CINCUNTA MILLONES TRESCIENTO DIESIOCHO MIL PESOS MCTE (250.318.000). 

 
Fue de igual importancia los portes que se hicieron desde la administración 

central (NACION) para financiación de cada uno de los proyectos que trajo 

la administración al municipio de la paz, pasando desde el sistema general 

de participación (SGP), sistemas generales de regalías (SGR) hasta cada uno 

de los convenios con entidades del orden nacional. 

 

Estos recursos en mención por sistemas general de participación 

(SGP) suman: DOCE MIL  DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE,  ( $12,019.791.000) , los cuales estas 

financian la inversión es los sectores de salud pública , alimentación escolar, 

educación, deporte, cultura y resto de libre   

 

INVERSIÓN. Estos tienen gran impacto en el ámbito social ya que son fuente 

generadora de empleo y desarrollo para el municipio y cumplen con el 

propósito de satisfacer las necesidades básicas que tiene la población. 

También  municipio en esta vigencia gestiono los retiros de los excedente 

del fondo de pensión territorial (FONPET), destinado a inversión prioritaria del 

municipio, estos ascendieron a MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

DE PESOS MCTE  ($ 1.538.000.000) gracias a que se había realizado  con 

responsabilidad la depuración del pasivo pensional que tenía el municipio . 

 

 



 

 

 

Por medio de la alcaldía de la paz y su población civil, el tesoro nacional 

garantiza el adecuado flujo de los recursos  y los controles respectivo que se 

le hacen para la inversión al sistema seguridad social en salud, junto con los 

recursos de ETESA,  permiten cubrir las necesidades de salubridad que se 

pueden presentar en el municipio, gracias a esto se invirtieron capitales con 

o sin situación de fondo por valor de  CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MCTE 

($5.265.471.000).  

 

 

 

GASTO DE LA INEVRSION PARA LA VIGENCIA 2016 DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y GESTION FINANCIERA. 

 

En cuanto a gasto de inversión  la secretaria de hacienda municipal bajo el 

eje sendero hacia la gobernabilidad y la construcción de paz  y teniendo 

como meta de gobernabilidad la innovación y fortalecimiento institucional  

invirtió  TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE 

($367.700.000) en el programa finanzas sanas más ingresos más bienestar. 

Dicha inversión trajo consigo la depuración de cuentas y gastos del 

municipio. 

 

El municipio de la paz- cesar, apropio de sus rentas para cubrir las 

necesidades básicas, de infraestructura, salud, agua potables, saneamiento 

básico, deporte, cultura, servicio de deuda, alimentación, educación y  

funcionamiento la suma de VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (23.643.147.000).  

 

SITUACION FINANCIERA DE EL MUNICIPIO DE LA  PAZ  

  

El municipio de la paz a corte 31 de diciembre  de 2016 según balance 

general posee la siguiente información financiera:  

 

Activo =  $69.897.087.000 

 

Pasivo = $22.040.248.000  

 

Patrimonio =  $47.856.839.000 

 

Pasivo+ patrimonio = $69.897.087.000 

 



 

 

 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017 

SECRETARIA DE HACIENDA  
 

Para  la vigencia 2017 se aumentaron en cuanto a recaudo algunas rentas 

de importancia para el municipio gracias a la gestión que realizo el 

funcionario de turno, en cuanto a actividades de acompañamiento al 

contribuyente. 

 

A continuación  se destacan las rentas de más relevancia para el municipio 

con esfuerzo propio:  

Recaudo:  

Ingresos corrientes de libres destinación: 

 
RENTA   RECAUDO  

 Impuesto Predial Unificado   $        460,579,674.86  

 Impuesto De Industria Y Comercio   $    1,878,664,854.55  

 Sobre Tasa A La Gasolina    $        548,850,000.00  

 Ventas De Bienes Y Servicios    $        273,345,200.00  

 TOTAL RECAUDO   $    3,161,439,729.41  

 

 

Ingresos Corrientes Con Destinación Específica: 

 

 

RENTA   RECAUDO  

 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto 

Mayor   $                           365,110,007.00  

 Estampillas Pro Cultura   $                           195,994,293.00  

 Sobre Tasa Bomberil   $                              75,595,904.87  

 Imp Alumbrado Publico   $                           591,380,826.00  

 Contribución Sobre Contratos De Obras 

Públicas   $                           270,482,766.00  

 Contribución al  Deporte    $                              83,938,731.00  

 TOTAL   $                        1,582,502,527.87  

 
DEPARTAMENTO:  

Los aportes del departamento del cesar, a través  de convenio 

interadministrativos y sus distintas corporaciones  para esta vigencia fueron  



 

 

 

de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTO TREINTA MIL PESOS 

MCTE ($ 532.230.000). 

 

NACION:   igual  que para toda la vigencia la nación a través de los 

sistemas generales de participación (SGP), le giro al municipio por concepto 

de  salud, cultura, educación y demás fuentes de destinación la suma  de 

TRECE MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS MCTE ($ 13.044.675.000). 

 

También por medio de la distinta agencia y convenios la nación financio la 

inversión del municipio por valor   SIETEMIL TRESCIENTO VEINTINUEVE MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($7.329.593.000). 

 

Es importante mencionar que el municipio de la paz- cesar. Gestiono y 

recibió por parte del sistema general de regalías (SGR) la suma de MIL 

SEISCIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL  PESOS MCT ($1.655.468.000).  

 

 

GASTO DE LA INEVRSION PARA LA VIGENCIA 2017 DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y GESTION FINANCIERA. 

 

En cuanto a gasto de inversión  la secretaria de hacienda municipal bajo el 

eje sendero hacia la gobernabilidad y la construcción de paz  y teniendo 

como meta de gobernabilidad la innovación y fortalecimiento institucional  

invirtió  TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y  

SIETE MIL  PESOS MCTE ($385.697.000) en el programa finanzas sanas más 

ingresos más bienestar. Dicha inversión trajo consigo la depuración de 

cuentas y gastos del municipio. 

 

El municipio de la paz- cesar, apropio de sus rentas para cubrir las 

necesidades básicas, de infraestructura, salud, agua potables, saneamiento 

básico, deporte, cultura, servicio de deuda, alimentación, educación y  

funcionamiento la suma de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI 

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENA MIL PESOS MCTE (32.424.140.000).  

 

SITUACION FINANCIERA DE EL MUNICIPIO DE LA  PAZ  

  

El municipio de la paz a corte 31 de diciembre  de 2017 según balance 

general posee la siguiente información financiera:  

 



 

 

 

Activo =  76.646.721.089 

 

Pasivo = 22.159.998.192  

 

 

Patrimonio = 54.486.722.897 

 

Pasivo+ patrimonio = 76.646.721.089 
 

 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2018 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 

En esta anualidad la administración municipal, gracias a las gestiones de 

cobro, llevadas por la secretaria de Hacienda, se puede evidenciar en el  

Recaudo de las rentas más importantes un aumento significativo  que 

permitió mitigar un poco más las necesidades en la población pacífica. 

Esto se debió a la estrategia de cobro que se hicieron para la época, como 

cobro coactivo, fiscalizaciones, registro de nuevos contribuyente, control 

administrativo a toda la renta municipal. 

 

Los siguientes datos fueron tomados de los diferentes sistemas de 

información financiera que a bien posee la administración para registrar 

cada uno de los pasos queda en cuento a la ejecución diaria de 

actividades. 

 

A continuación  se destacan las rentas de más relevancia para el municipio 

con esfuerzo propio:  

Recaudo:  

 

Ingresos corrientes de libres destinación: 

 

 
RENTA   RECAUDO  

 Impuesto Predial Unificado   $        319,115,971.30  
 Impuesto De Industria Y Comercio   $    2,060,913,734.00  
 Sobre Tasa A La Gasolina    $        592,347,000.00  
 Ventas De Bienes Y Servicios    $        258,646,012.00  

 TOTAL RECAUDO   $    3,231,022,717.30  

 



 

 

 

Ingresos Corrientes Con Destinación Específica: 

 

 
RENTA   RECAUDO  

 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor  
 $                           421,544,889.00  

 Estampillas Pro Cultura  
 $                           228,779,147.00  

 Contribución Sobre Contratos De Obras 

Públicas  
 $                           298,408,901.74  

 Contribucion al Deporte   
 $                              85,959,012.68  

 Sobre Tasa Bomberil  
 $                              84,251,680.00  

 Imp Alumbrado Publico  
 $                           613,688,621.00  

 RECAUDO TOTAL   $                        1,732,632,251.42  

 
DEPARTAMENTO:  

 

Los aportes del departamento del cesar, para con el municipio de la paz 

por medio de los diferente convenios y los giros de rentas con o sin 

situación de fondo sumaron  OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS CMTE. 

(887.473.092). 

 

NACION:  

 

Para la vigencia  de 2018 el recurso girado por el nivel central, a favor del 

municipio, para cubrir las necesidades básicas que tiene la población  

Pacifica, mediante los sistemas generales de participación (SGP), girado por 

concepto de salud, cultura, educación y de más  

 
Fuentes de financiación sumaron DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUETA Y DOS PESOS MCTE  ($12 986 552.000.) 

 

También el municipio canalizo recursos para el mejoramiento y construcción 

de vías,  por medio del instituto nacional de vías (INVIAS), la suma de MIL 

NOVECIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL PESOS MCTE. ($ 1.956.742.000). 

 



 

 

 

Los recursos  destinados a cubrir  la seguridad social de la población menos 

favorecida sumaron CINCO MIL SETECIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ( $ 5.747.789.000).  
 

Es importante mencionar que el municipio de la paz- cesar. Gestiono y 

recibió por parte del sistema general de regalías (SGR) la suma de DIEZ MIL  

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES  OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

PESOS MCT ($10.788.836.000).  
 

 

GASTO DE LA INEVRSION PARA LA VIGENCIA 2018 DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y GESTION FINANCIERA. 

 

La secretaria de hacienda incurrió en un gasto  de inversión para su normal 

funcionamiento y puesta en marcha  de toda su gestión administrativa que 

fue en caminada a cumplir con las obligaciones y metas propuestas en el  

plan de desarrollo, se invirtió una cifra de CUATROCIENTOS UN MILLON DE 

PESOS MCTE (401.000.000). 

 

El municipio de la paz- cesar, apropio de sus rentas para cubrir las 

necesidades básicas, de infraestructura, salud, agua potables, saneamiento 

básico, deporte, cultura, servicio de deuda, alimentación, educación y  

funcionamiento la suma de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTO NOVENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL  PESOS MCTE 

(47.395.787.000).  

 

SITUACION FINANCIERA DE EL MUNICIPIO DE LA  PAZ  

  

El municipio de la paz a corte 31 de diciembre  de 2018 según balance 

general posee la siguiente información financiera:  

 

Activo =  73.479.331.023 

 

Pasivo = 26.076.465.690  

 

 

Patrimonio = 47.402.865.333 

 

Pasivo+ patrimonio = 73.479.331.023 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2019 

SECRETARIA DE HACIENDA 
 

Para la vigencia de 2019 a corte de septiembre  administración del 

municipio de la paz, recaudo gracias a las campañas de sensibilización y 

promoción del descuento que se les  otorga  a los contribuyentes a principio 

de cada vigencia según el marco normativo del estatuto tributario  

 

Municipal, ingresos propios de libre destinación tal como se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

A continuación  se destacan las rentas de más relevancia para el municipio 

con esfuerzo propio:  

Recaudo:  

Ingresos corrientes de libres destinación: 
 

RENTA   RECAUDO  

 Impuesto Predial Unificado  
 $    312,604,146.81  

 Impuesto De Industria Y Comercio  
 $ 2,440,387,686.87  

 Sobre Tasa A La Gasolina   
 $    505,937,000.00  

 Ventas De Bienes Y Servcios   
 $      90,984,640.00  

 TOTAL RECAUDO   $      3,349,913,473.68  

 

Ingresos Corrientes Con Destinación Específica: 
 

RENTA  RECAUDO 

 Estampilla Para El Bienestar Del Adulto Mayor  
 $                                              693,813,097.00  

 Estampillas Pro Cultura  
 $                                              351,133,525.00  

 Contribución Sobre Contratos De Obras Públicas  
 $                                              684,473,948.00  

 Contribución al  Deporte   
 $                                              167,145,315.00  

 Sobre Tasa Bomberil  
 $                                                83,449,577.62  

 Imp. Alumbrado Publico  
 $                                              485,251,672.00  

 TOTAL RECAUDO   $                                          2,465,267,134.62  



 

 

 
DEPARTAMENTO:  

 

Los aportes del departamento del cesar, para con el municipio de la paz 

por medio de los diferente convenios y los giros de rentas con o sin  

 

Situación de fondo sumaron  TRESCIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA MIL  PESOS MCTE (345.870.000).  

 

Para la vigencia actual a corte de septiembre  2019, el recurso recibido  por 

parte de la nació,  para cubrir las necesidades básica que tiene la población 

pacifica, mediante el sistemas general de participación  (SGP), 

girado por concepto de  salud, cultura, educación y de más 

fuentes de financiación sumaron DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL  PESOS 

MCTE  ($10.696.868.000). 

 

El gasto de la inversión amparado por el recurso de Adres  y Etesa para con 

el municipio de  la paz, cesar. Es equivalente a   SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MILLONES VEINTE NUEVE MIL PESOS MCTE. ($ 6.665.029.000).  

 
 

Es importante mencionar que el municipio de la paz- cesar. Gestiono y 

recibió por parte del sistema general de regalías (SGR) la suma de OCHO 

MIL CUATROCIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE 

MIL PESOS  MCT ($8.458.627.000). 
 

 

GASTO DE LA INEVRSION A CORTE DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y GESTION FINANCIERA 

 

La secretaria de hacienda incurrió en un gasto  de inversión para su normal 

funcionamiento y puesta en marcha  de toda su gestión administrativa que 

va  en caminada a cumplir con las obligaciones y metas propuestas en el  

plan de desarrollo, se invirtió una cifra de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS 

MCTE ($105.000.000) 

 

 

El municipio de la paz, apropio de sus rentas para cubrir las necesidades 

básicas a corte de septiembre en cuanto a infraestructura, salud, agua 

Potable, saneamiento básico, deporte, cultura, servicio de deuda, 

alimentación, educación y  funcionamiento la suma de TREINTA Y OCHO MIL  

 



 

 

 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SEIS MIL PESOS MCTE ($38.489.946.000).   

 

 

SITUACION FINANCIERA DE EL MUNICIPIO DE LA  PAZ  

  

El municipio de la paz a corte  30  de junio  de 2019 según balance general 

posee la siguiente información financiera:  

 

Activo =  87.716330.081 

 

Pasivo = 34.321.815.737  

 

Patrimonio = 53.394.514.344 

 

Pasivo+ patrimonio = 87.716.330.081 

 

ANEXO 1.    EVOLUCION INGRESOS CORRIENTE 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2. EVOLUCION INGRESOS CORRIENTE DE DESTINCION ESPECÍFICA 

 

 
 

 

Todos los datos y cifras aquí registradas  fueron tomados de las ejecuciones 

de ingresos y gasto de cada anualidad.  

 

 

 
JUAN DAVID JIMENEZ SALAZAR 

Secretario De Hacienda Y Gestión Financiera 

Municipio De La Paz Cesar 
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