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PRESIDENTE Y HONORABLES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EL
BAGRE - ANTloQUIA.

Distinguidos Concejales:

Cordial saludo,

De conformidad con el artículo 5 de la ley 819 de 2003,  me permito presentar a título
informativo el  Marco  Fiscal de  Mediano Plazo del  Municipio de  EI Bagre -Antioquia,  para
la vigencia 2016-2025.
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ElrégimenPresupuestalColombianocontenidoenelDecreto111de1996,ajustadoymodificadomed%
Iasleyes617de2000y819de2003,nomasquedebeaplicarseenlosmunicipiospormandatoexpresode
ios articulos 352 y 353 de la Constitución  Politica, dispone que   el  Sistema Presupuestal está conformado

porelMarcoFiscaldeMedianoPlazo,elPlanOperativoAnualdelnversionesyelPresupuestoAnual.

Eneseordendeideas,laactualadministraciónhaprocedidoairperieccionandolainfomaciónprovisional,
sobreelMarcoFiscaldeMedianoPlazo,nosolamenteparadarcumplimientoaloordenadoenelahiculo5°
de  la  Ley  819  "Por  la  cual  se  dictan  normas  orgánicas  en  materia  de  presupuesto,  responsabilidad  y
transparenciafiscalysedictanotrasdisposicionesn,sinoqueesunaherramientafundamentaldelproceso
de  planificación  financiera,  no  solamente  para  que  el  Concejo  Municipal,  sino  también  la  ciudadania  en

general,conozcalasituaciónrealdelasfinanzas,yvislumbreelfuturofiscaldelmunicipioylasostenibilidad
de la deuda pública en el mediano plazo (años 2016 a 2025).

Debedestacarsequeesteinstrumentoesdecaráctertécnico,quehaelaboradolaadm.inistraciónmunicipal
comoherramientaparatenerunavisióndelascondicionesfinancieras,presupuestales,contablesyfiscales
enqueseencuentraelmunicipiodeELBAGREyquesetomeeldocumentocomobaseopuntosdepartida

parabuscarlasalternativasdefinanciacióndeldéficitfiscalqueposeeestemunicipio.Elplanfinancieroy
estratégicoplanteadoenestedocumentopresentalasmetasyobjetivosaseguireimplementarparaquese
alcance  un  desarrollo  sostenible y  lograr que  la administración  sea eficiente y eficaz en  el  manejo de  sus
recursos para una buena gestión social y económica.
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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

EI  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo,  es  uno de  los componentes  del  Sistema  Presupuestal,  acorde con  el
ordenamiento  legal  citado,  que  tiene  como  objetivo  fundamental  garantizar  la  viabilidad  financiera  y  la
sostenibilidad   de  la  deuda  pública  del  Municipio  de  EL  BAGRE  en  el  mediano  plazo  (10  años).  Es  decir,
desdeelcontextodelapoliticafiscalyeconómica,seconozcaelescenariodelasfinanzasdelentemunicipal,
de  manera que  los  diferentes  actores  en  la  toma de decisiones  entiendan  su  realidad  y comprendan  las
implicacionesdetalesmedidas,enlabúsquedadelasituaciónidealoapropiadaquepermitaqueelMunicipio

cumpla   con   las   competencias   legales   y   constitucionales,   garantizando   el   desarrollo   integral   de   sus
habitantes.

CONTENIDO DEL MARCO FISCAL

Atendiendo lo establecido en el aniculo 5° de la Ley 819, el Marco se presentará en el mismo per(odo en el
cual se deba presentar el proyecto de presupuesto y debe contener:

a)  EI  Plan  Financiero contenido en  el  artículo 4° de  la Ley  38 de  1989,  modificado  por el  inciso 5 de  la  Ley
179 de  1994;

o              :!:L;:sp:;;ñ::d::sssy:::n::d::taapí,a:ssa£o;:i::::u:c:í::,:,sn:vue: dseed:uusdt:npt:b:iac!#"amn,:llst:s i: ;:ssoms:#,I:doand,sus

d)  Una  relación  de  los  pasivos  exigibles  y  de  los  pasivos  contingentes  que  pueden  afectar  la  situación

flnanciera del  Municipio.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  el  presente  documento  co"ene  todos  los  elementos  que  legalmente  lo
confoman.

®

1.     PLAN FINANCIERO

Es  un   instrumento  del  sistema  presupuestal  qiie  permite  planear  y  hacer  seguimiento  a  las  finanzas
municipales,  enmarcándolas  dentro de  un  contexto  más  amplio  y haciéndolas  consistentes con  la política
económica de manera que garanticen la estabilidad financiera y macroeconómica. Su base principal son las

proyeccionesdeingresosygastosyladeterminacióndelasmetasdedéficitylamaneraenqueseprevésu
financiación, de manera que también se constituye en un elemento que define las metas máximas de pagos
en un horizonte de mediano plazo.

EI Plan Financiero se estructura a partir de un diagnóstico de las finanzas del municipio,  bajo el esquema de

operacionesefectivasdecaja,yten.iendoencuentasucomportamientoyalgunosindicadoresfinancierosse
realizan proyecciones de ingresos y gastos para el periodo 2016-2025

Como elemento componente del Sistema Presupuestal  de que trata la Ley Orgánica de Presupuesto y como

proyección normativa definid en el Marco Fiscal de mediano Plazo, se hace necesario, deteminar a partir de
la Vigencia de 2016  el plan financiero como deteminación de las previsiones de ingresos y gastos públicos
en el contexto de  la  programación  Macroeconómica y establecer   la magnitud del déficit y las alternativas

para  su  funcionamiento  en  ese  corto  periodo,  sin  que  ello  no  signifique  el  análisis,  componamiento  y
estrategias para el mediano plazo 2016-2025

IylARCO FISCAL MEl}lAN() Pl.A'ZU ZÍJ16-ZU-2 5  El. BAGRE
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1.1.         DIAGNOSTICO DE LAS FINANZAS

1.1.1 Análisis de la estructura Financiera del Municipio

La  administración  de  los  recursos  financieros  del  Municipio  está  a  cargo  de  la  Tesoreria  Municipal,  cuya
función fundamental  es  la de  recaudar todos  los conceptos de  ingreso que  legalmente  le corresponden  y
aplicariosalpagodelasobligacionesadquiridasencumplimentodelosplanesyprogramasincluidosenel
Plan de Desarrollo Municipal.
La estructura funcional actual de la Secretana es:

•      Secretaria de Hacienda y Tesorería
•     Dirección de presupuesto
•      Contabilidad

•     Dirección de Renta

•     Dirección de catastro
•      Auxiliares Administrativos

Laplantadepersonalesdeonce(11),enlosnivelesDirectivo,Asesor,Profesional,TécnicoyAsistencial
con peml profesional, asistencial y Técnico,

Los   recursos  financ.ieros  del   Municipio   provienen   pr'incipalmente  de   los   ingresos   corrientes   de  orden
TributariodirectoseindirectosydelosNoTributarios,enquesuordencorrespondenaimpuestos,tasasy
derechos,delasparticipacionesytransferenciasydelasregalias,siendoentonceslasprincipalesfuentes
de ingresos:

lmpuesto Predial

lmpuesto de lndustria y Comercio

Sobretasa a la Gasolina
lmpuesto Nacional a la Explotación del Oro

Sistema General de Participaciones
EstampillasProAncianato-Pro-cultura,ProHospitalyTasaAeroportuaria

S.G.R

1,1.2. Contribuyentes actuales

La  platafoma  tecnológica  de  las  diferentes  dependencias  del  área  de  las  finanzas  (Contabilización  y
Ejecución)aslcomolaSecretariadeHacienda,encargadadelrecaudQseha.implementadoconelfinde

garantizarlaefectividadenelrecaudoyadministracióndelosrecursosfinancieros.

Elregistmdeloscontribuyentessehacesóloparalosimpuestosdepredialunificadodeindustriaycomem

Enpredialseencuentranregistrados.segúnlain{omiaciónqueenformapersonalsuministmelencargado
dedecepcionarelpagoyloslistadosquesumin.istrael`GAC;exisüunacarteracuantificadaporelconcepto
deimpuestopredial,lacualesbajaensurecaudodeb.idoalapocaculturadepagoenelmunicipio.

MARCOFiscALMEDiANopi.AZo2.016-Z025ELBÍ±qp_E,.
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1.1.3. Régimen tributario municipal

Lanormatividadexistenteenmateriatributariaresultaajustadoalascondicionessocioeconómicasdela
regiónymunicipio,faltandoenconsecuenciaporactualizaralgunastasas,tanfas,expedicióndecertificados

ypazysalvos,asicomolanormativatnbutar.iaqueproyect'ivamentehabrhqueestableceralexpandirse
comosepuedeanalizarelrégimentributarioexistenteesrelativamenterecienteyporendedeberiaestar
actualizado,  sin  embargo  es  importante  .introducir  algunas  modificaciones  que  le  pemitan  al  municüio
fohaleceralexpandirselasactividadesgravadasylastanfasporcontrataciónquenoapareceenacuerdo
alguno y que se cobra.

Es  impohante  señalar  que  cotidianamente  en  el  miinicipio  se  adoptan  acuerdos  median¢  los  cuales  se
establecenincentivosparaelpagodeobligacionesenmora,establec"descuentosenelva`ordelos
impiiestos,  con   lo  cust  se  desconoce  los  pnncipios  constitucionales  que  regulan  el  régimen  tributario

colombiano,establecidosenelarticulo363delaConstituciónNacional.

1.1.4.     ANALISIS DE INGRESOS  Y GASTOS

Estructura de los lngresos

El  análisis  de  la  estriictura  de  los  lngresos  del  municipio    se  realiza  teniendo  en  cuenta  las  ejecuciones

presupuestalesrealesdelosaños2015y2016,tomadasdelaPaginadelConsolidadordeHaciendae
lnformaciónPúblicaCHIP,enlacategoriaFUTparaelaño2015yparael2016lasEjecucjonesdelngresos

yGastosdelmunicipioa30deSeptiembreconunaproyeccióndelosrubrosenlosmesesfaltantes.

LaestructuradelngresosdelmunicipiodeELBAGREseencuentrasoponadaporlostributospagadospor
loscontribuyentes,lasTrasferenciasdelordenNacionalyDepartamentalyporlosrecursosquefinanciaron
los  proyectos de inversión.

Parael2015IoslngresosTotalesascendieronalasumade$61.118millonesdepesosapreciosreales,
delosciiales,losingresostnbutariosrepresentaronel1133%,losnotributarios065%,lasTransferencias
Nacionales para funcionamiento el  14 74%%,  las  transferencias del     Sistema  General de  Pahicipaciones
S G.P  para  "ersión    el    56 67%,  los  Recursos  por  cofinanciación  el  019%  y  otros  ingresos  como  el
DesahorroFONPET,recursosdelbalanceyRendimientoporOperacionesFinancierasel1592%(Vertabla
NO1)

Paraelaño2016,loslngresosTotalesascendieronalasumade$61680millonesdepesosapreciosreales,

porloqueserefleiaunatasadecrecimientodel0.92%enloslngresosTotales,arazóndelaumentoen
recursostributanoscomolosonelpredialysobretasaalagasolina,enlosnotributanoselaumentodel
SGPyfinalmenteparalosrecursosdecapitallascofinanciacionesyrecursosdelcrédmrealizadoconla
banca comercial privada.

Teniendoencuentaloanteriorpodemosobservar,quelosingresosdelmumcipioseencuentransoportados

principalmenteenlosingresosprove"entesdelSistemaGeneraldePahicipaciones,yaqueparalosaños
2015y2016representaronel5667%yel6289%deltotaldelosingresosrespecwamente,mostrandoun
aumento del  12% entre los dos años.

MAR{,o+ivA"i.ii)iANopi,AZ()2.016-2025_E_I:PA.9P^E:,
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TABLA No.1

ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS   2015 -2016
clfras en millones  de pesos

'}

l NGRESOS CORRIENT ES

®

1.1      INGRESOSTRIBUTARIOS

1 .1.1.  PREDIAL

1.1.2.  lNDUSTRIA Y  COMERCIO

1.1.3.  SOBRETASA A LA GASOLINA

1.1.4.  OTROS

1.2.       INGF¢ESOS NOTRIBUTARIOS

1.3.     TRANSFERENCIAS

1.3.1.      DEL  NIVEL  NACIONAL(Libre  Destinación)

1.3.2.      OTRAS

2. lNCRESOS DE CAPITAL

2.1.   REGALIAS

2.2. TRANSFERENCIAS INVERSIÓN  (SGP, etc.)

2.3.  COFINANCIACION

2.4. OTROS-(Desahorro FONPET etc.)

3.CUENTAS DE FINANCIAMIENTO

3.1  CREDITO

3.2 RECURSOS DEL BALANCE

16.641

6.925

533

872

2.131

3.389

399

9.317

9.01 1

306

40.238

34.636

114                               203

5.488                              518

4.239                         8.301

5.245                          6.000

-1.006                            2.301

•16,68%

•30,50%        11,33%          7,80%

27,02%          0,87%          1,10%

-2,98%          1,43%          1,37%

9,48%         3,49%         3,78%
-71,76%          5,55%           1,55%

-79,95°/o          0,65%          0,13%

-3,69°/o       15,24%        14,55°/o

-0,63%       14,74°/o       14,52%

ioo°/o         0,5o%         o,o3°/o
•1,80%      65,84%       64,06%

0,00%         0,00%         0,00%

12,00%       56,67%       62,89%

78,07%         0,19%         0,33%
•90,56%         8,98%          0,84%

95,82%         6,94%       13,46%

0,00%         8,58%         9,73°/o
-328,73%        -1,65%          3,73%

1,1.5.   ANÁLISIS DE LOS GASTOS

Estructura de los Gastos

lgualmente,    como  se  realizó  en  el  análisis  de  los  ingresos,  para  los  gastos  se  tendrá  en  cuenta    las
ejecuciones  presupuestales   reales  de  los  años  20W y  2016,  tomadas de  la  Pagina del  Consolidador de
HaciendaelnfomaciónPúblicaCHIP,enlacategoriaFUTparaelaño2016ylasEjecucionesdelngresos

y Gastos del  municipio   a 30 de Septiembre con  una proyección de los rubros en los meses faltantes.   De
confomidadconlasnomasenmateriapresupuestal,losgastosseclas`ificanen:GastosdeFuncionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de lnversión.

Paraelañoenelaño2015,losGastosdeFuncionam.ientorepresentaronel10.51%ylosGastosdelnversión

el 89.03% de los Gastos Totales.

Enelaño2016,seejecutóenfuncionam.ientoel15.39%delosGastostotales,presentándoseunincremento

enlosGastosdeFuncionamientodel33.43%conrelaciónalaño2015.Encuantoalosgastosdeinversión,
estos representaron el 3.87% del total de los Gastos. (Ver tabla N°2)

MARco FiscAL MEDiANo PL^Z0 2016-2025 EL BAGRF
UALIArizAPARALATRANSFORMACIÓNSOCIAL2016.2019W
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Tabla No.2

ANALISIS HISTORICO DE GASTOS  2015-2016

3.   GASTOS CORRIENTES

3.1.      FUNCIONAMIENTO

3.1.1.   SERVICIOS PERSONALES

3.1.2.  GASTOS GENERALES

3.1.3.  TRANSFERENCIAS PAGADAS

3.2.    lNTERESES DEUDA PUBLICA

4,    GASTOS DE CAPITAL (lNVERSION)

DEFICIT 0 SUPERAVIT TOTAL

6.705                          8. 980

6.422                           8.569

3.840                           6. 350

1.509                                  1.137

1.073                                1.082

283                                 411

54.413                        46.700

0                          6.000

cifras en millones  de pesos

33,93%      10,97%

33,43%       10,51%

65,36%       6,28%

•24,65%       2,47%

0,84%        1,76%

0,46%

-14,17%      89,03%

16,13%

15,39%

11,40%

2,04%

1,94O/o

0,74%

83,87o/o

8

0
De la anterior tabla se puede observar que los gastos de inversión tienen la  mayor panicipación con relación
a los Gastos Totales, los cuales representaron el   89.03% en el 2015 y 83.87% en el 2016,1o que hace que
el municipio pueda atender mayores requerimientos de la comunidad con respecto a las necesidades de los
diferentes sectores.

Comportamiento del Gastos

Los gastos totales ejecutados  en  el  periodo   2015  -2016  muestran  una disminución   del  8.90%,  con  una
ejecución de $55.680 millones de pesos en el 2016.

HISTORICO DE INGRESOS Y  GASTOS  2015-2016

1.1.6,      SERVICIO A LA DEUDA

Para  el  año  2016  el  municip.io  Contrató  el    Empréstito  lnterno  y  de  Pignoración  de  Rentas  con  el  Banco
Bancolombia S.A, donde el  Banco aprobó el otorgamento de un préstamo en  moneda legal Colombiana al

MARCo FiscAi, MEDiANo PLA.ZO 2016-2025 EL BAGRE
"ALIANZA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  2016-2019"
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municipiodeEIBagre,encuantiadeSEISMILMILLONESDEPESOS($6.000.000.000)conunavigenc.ia
de ochenta y cuatro meses (84), el cual presenta una proyección de pago asi:

PROYECcloN DE PAGO - EL BAGRE
Tabla No.3

Cffras en mjllones de pes*

l    perlQdo          /niTHll,Jt[N',ll lntereses T^'a' SalcIO Fecha    1_,.

2016 0,00 64,773 64,77 6.000,00 dic.16

2017 83,33 717 ,2:J 6 860,61 5.916,67 dic-17

2018 1.000,01 707,113 1.707,12 4.916,66 dic-18

2019 1.000,01 577,566 1.577,57 3.916,65 dic-19

2020 1.000,01 448,018 1.448,03 2.916,64 dic-20

2021 1.000,01 318,471 1.318,48 1.916,63 dic-21

2022 1  000,01 188,923 1.188,93 916,63 dic-22

2023 916,63 59,375 976,01 0,00 d'lc-23

® 1.1.7  PROYECCIONES FINANCIERAS PERIODO 2016 -2025

EnunanexoNo.1alpresentedocumento,serealizanlasproyeccionesdeingresosygastosparaelperiodo
2016-2025.  Para  la  realización  de  tales  proyecciones  se  tuvieron  en  cuenta,  entre  otros,  los  siguientes
supuestos:EnelcasodeloslngresosCorientesseestimaquesucomportamientohistóricoescreciente.

ElimpuestodeindustriaycomercioseproyectateniendoencuentaelcrecimientoesperadoenelProducto
lntemo   Bruto   (crecimiento   real   de   la   economía)   según   los   supuestos  económicos  determinados   por
PlaneaciónNacional,elimpuestosobrevehiculosautomotores,seestimaconuncrecimientoigualalameta
de inflación  para cada  uno de  los  años,  los  recaudos correspondientes  a  la§ estampillas Pro cultura,  Pro-
HospilalyPro-Ancianato,seproyectateniendoencuentaelmontoanualdecontrataciónalaqueseaplica
dichotributoyalmismoseaplicaelporcentajeautorizadoenelactualEstatutodeRentasdelMunicipio.

Los recursos del Sistema General de Participaciones se proyectan, teniendo en cuenta k) establecido en el
Acto Legislativo 01  de 2001  y  la Ley 715 de 2001  y  1176 de 2007 pero debe señalarse que se previó  una

posible reforma constitucional a la base del cálculo del SGP.

Paralaproyeccióndelasdemásrentassetuvieronencuentalossigiiientessiipuestos:ellpcycrecimiento
del PIB y el incremento esperado del salario minimo mensual.

Paralaproyeccióndelosgastossetuvieronencuentalossiguientessupuestos:funcionamiento,loslimites
máximos  según  lo  dispuesto  en  la  Ley  617  de  2000,  con  respecto  a  los  lngresos  Corrientes  de  Ubre
Destinación;  Ia  inversión,  se  proyecta  teniendo en  los  limites fijados  en  la  Ley,  con  un  crecimiento  igual  al

lpc proyectado para el periodo.

Debe  anotarse,  que  los  gastos  de funcionamiento  para  la  administración  central  se  estiman,  teniendo en
cuenta la  proyección  de  lngresos Corrientes de Libre destinación,  aplicando como  limite máximo 80%  por

MARCo FISCAl, MEDIANO PI.AZO 2016-2025 El, BAGRE
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ciento de estos  .ingresos,  en  cumplimiento  de  la  Ley 617  de  2000,  en  el  mismo  sentido,  se  proyectan  los
montos para financiar los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal y la Personería.

1.1.8 META DEL SUPERÁVIT PRIMARIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA

Deacuerdoconlasproyeccionesestablecidassegúnlametodologiaanterior,sedeterminóparaelmunicipio
ei superávit primario.

El municipio de  EI  Bagre  presentará  a panir de la   vigencia 2016,  superávit   primario de la suma de $1.546
millones,  resultante de restar el ingreso menos el gasto,  teniendo en cuenta que se cumple con los limites
de  la  Ley 617 de  2000.  La  inversíón  debe  ajustarse  hasta  nivelarla con  los excedentes de ahorro que  se

generan  por  la  dfferencia  entre  ingresos  corrientes  y  gasto  corriente  (ver  cuadro  de  deteminación  del
superávit fiscal Anexo  No. 4).  La  meta  de superávit primario  para el  municipio debe ser   lograr el equilibrio
entre ingresos y gastos, aunque existe un margen para adquirir nuevos empréstitos.

1.1.9 PLAN SOBRE LAS ACCIONES Y  EL CRONOGRAMA PARA CUIVIPLIR CON  DICHAS METAS
PROPUESTAS

EstecomponentedeteminaquelaviabilidaddelMarcoFiscaldeMedianoPlazoestábasadaenlaejecución
de  un  Plan  de  Desempeño que  contenga  los  objetivos,  acciones  y  medidas  en  las  cuales  se  sustenta el
cumplimiento de  las metas  establecidas.  Como  todo  plan  debe  partir de  un  diagnóstico  (planteado en  los
capitulos  anteriores),  establecer  los  principales  problemas,  identificar  los objetivos,  actividades.  resultados
esperados, recursos necesarios, condiciones de éxito, responsables y cronograma, (anexo No. 3).

Debe  destacarse  que  las  acciones  de  gestión  que  garantizan  el  cumplimiento  de  las  metas,  tanto  las
establecidas en  las proyecciones financieras,  como las fijadas en el  superávit primario se  pueden  resumir
asi:

•      Fonalecer  los  planes  de  fiscalización  y  cobro  de  los  tributos  municipales,  especialmente  el  predio

unificado,
•      Ejecutar  el  proceso  de  cobro  persuasivo  y  coactivo  en  los  términos  señalados  en  la  ley,  de  los

procesos que se iniciaron en la actual vigencia,
•      Efectuar control sobre las construcciones en ciirso y las futuras que se desarrollen tanto en sector

rural como el urbano, para verificar el cumplimento de los requisitos legales establecidos en el POT

y en el régimen tributario.
•      Actualizar el régimen tributario, especialmente lo referente al impuesto de delineación y construcción

acorde con  lo establecido en el  Decreto  1600 de  2005   e implementar el  sistema de retención  del
impuesto de industria y comercio

•      lmplementar los manuales de programación y ejecución presupuestal

•      Fohalecer los instrumentos de planificación y ejecución presupuestal como son el Plan  Financiero,

el  Plan  Operativo  Anual  de  lnversiones,  el  Plan  Anual  Mensualizado  de  Caja  PAC,  el  Plan  de
Compras, entre otros.

•      lmplementar los manuales de procesos y procedimientos en toda la gestión municipal,

•      Fortalecer el Banco de proyectos de  lnversión y la oficina de contratac.ión administrativa,

•      Actualizar permanentemente a los funcionarios municipales,
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•     Completar   la   implementación   del   software   que   involucre   todos   los   procesos   que   ejecuta   la

administración  municipal, incluyendo a todas las dependencias.
•      Programar los recursos y ejecutar la actualización catastral en  los téminos establecidos en la Ley

44 de 1990, especialmente en los predios urbanos.
•      Desarrollar  un  ejercicio juicioso  en  la  defensa  de  los  ir`tereses  del  municipio  en  las  demandas  y

demás acciones judiciales que actualmente cursan en su contra.

1.1.10 COSTO FISCAL DE EXENCIONES Y BENEFIclos TRIBUTARIOS OTORGADOS

Para su  deteminación  se debe  contar con  un  inventario  de  los  posibles  beneficios  tributarios por tipo de
impuesto,   tales   como   rentas   exentas,   deducciones  especiales,   exoneración   de  tarifas  y  descuentos
tributarios.  Para ello se analiza la base de datos de contribuyentes de los impuestos de predial unificado e
industriaycomercio,desagregadosaniveldecadacontribuyente,identificadolasvariablesquesehantenido
en cuenta para la liquidación del  impuesto respectivo.
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