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PRESENTACION  
 

 

 
Se presenta a continuación el informe de gestión presupuestal de la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA -  correspondiente a la vigencia 2014, 

con el objetivo de ilustrar a los diferentes actores interesados en el que  hacer de la 

entidad sobre el desarro llo de la gestión relacionada con los ingresos y gastos realizados 

para dar cumplimiento al Plan de Acción vigente.  

 

Como puede apreciarse en el desarrollo del presente informe,  puede afirmarse que la 

gestión presupuestal de la Corporación para la vigenc ia 2014 resulta bastante positiva y 

es el resultado de la  responsabilidad con la cual viene siendo manejado el tema fiscal en 

la entidad, es así como en el momento de realizar las operaciones necesarias para el 

cierre de vigencia pudo declararse un superávit presupuestal por la suma de  3.101 

millones de pesos que se generan en ingresos presupuestales por un total de 126.453 

millones de pesos, una disponibilidad inicial de 8.924 millones contra unos gastos que 

ascendieron a la suma de 132.276  millones de peso. 

 

Con los resultados obtenidos, se  garantiza  el pago de las cuentas por pagar, las reservas 

y se genera un recurso del balance por 3.101 millones de pesos  demostrándose una 

excelente gestión financiera de la entidad y el logro de los objetivos de la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA – en desarrollo de 

sus funciones legales y constitucionales y del contenido del Plan de Acción.  
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EJECUCION DE INGRESOS 

 

1.  RESUMEN DE LA EJECUCION  

 

La ejecución total de ingresos puede observarse en el siguiente cuadro resumen:  

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - C.R.A - .  

EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 

 

 

 

El monto total de los ingresos acumulados a 31 de diciembre de 201 4  se ubican en la 

suma de 100.755 millones de pesos los que comparados con los 77.020 millones 

presupuestados, representan una ejecución del 130,8% de lo inicialmente planteado. 

 

Es de anotar la gran importancia que para el presupuesto de la vigencia 201 4 representó 

el tema de aportes del presupuesto general de la nación para inversión los cuales se 

ubicaron en la suma de 32.457 millones de pesos destinados a la recuperación hídrica de 

los caños del Distrito y la Ciénaga de Mallorquín así como el monto de los  convenios 

suscritos con varias entidades y que rep resentaron ingresos en efectivo por 6.773 

millones de pesos.   

 

La grafica siguiente muestra el comportamiento de la ejecución versus las cifras 

presupuestadas.  
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Serie1  36,849,769,381  24,433,677,376  4,128,945,970  11,607,642,839  77,020,035,566 

Serie2  39,994,436,744  25,538,402,616  1,228,687,020  33,993,823,902  100,755,350,281 

TRIBUTARIOS NO TIBUTARIOS REC. DE CAPITAL REC. NACION TOTAL

 

 

 
2. EJECUCION POR RUBRO DE INGRESOS  
 

 

2.1. INGRESOS CORRIENTES:  

 

Los ingresos corrientes de la Corporación están constituidos por los ingresos tributarios, 

dentro de los cuales se encuentran  el porcentaje de impuesto predia l pagado por el 

Distrito de Barranquilla y la  Sobretasa  predial generada en los demás municipios del 

Departamento y los no tributarios dentro de los cuales  se encuentran las tasas, 

transferencias, multas, contribuciones y servicios ambientales, éstos re presentan el 93,6% 

de los ingresos presupuestados de la CRA para la vigencia 201 4. 
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2.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS  

 

  SOBRETASA AMBIENTAL 

La Sobretasa Ambiental que debe pagar el Distrito Especial Industrial y  Portuario de 

Barranquilla,  se constituye en una de las rentas más importantes dentro de la estructura 

de financiamiento de la  Corporación,   para la vigencia 2014, luego de las modificaciones 

correspondientes,  se presupuestó un recaudo total por  la suma de 32.560 millones de 

pesos, correspondientes a  la vigencia 2014 más 8.079 millones pendientes de pago de la 

vigencia 2013 para un total de 40.639 millones de pesos proyectados para el recaudo. 

 

Al cierre de la vigencia 2014, se logró un recaudo efectivo de 100% de la cartera del 2013 

por 8.079 millones, más 26.921 millones  correspondientes a  la vigencia 2014 para un 

total de recaudo del Distrito de barranquilla por 35.000 millones de pesos.  

 

El recaudo de la sobretasa predial en los demás municipios de la jurisdicción se 

presupuestó para el 2014, luego de las modificaciones correspondientes,  en la suma de 

4.289 millones de pesos,  debido al comportamiento histórico ascendente de los recaudos 

por parte de los entes territoriales en las ultimas vigencias, la ejecución al cierre de la 

vigencia 2014, mostró un recaudo total de 4.993 millones  para una ejecución que 

sobrepasó los datos presupuestados y represento un `porcentaje del 116% de lo previsto, 

cifra que denota la buena gestión de cobro de la dependencia encargada del tema en la 

Corporación  

 

2.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS  

 

  TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO  

Atendiendo al comportamiento de los ingresos por concepto de Trasferencias del Sector 

Eléctrico para las ultima vigencias,  la Corporación consideró prudente estimar ingresos  

por Trasferencias de  Termo Barranquilla  (TEBSA), por la suma de 8.547 millones de 

pesos,  TERMOFLORES por  la suma de 5.043  y Auto generadores, vale decir 

Monómeros por la suma de 210 millones para un gran total de  13.801 millones de pesos. 
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Al cierre de la vigencia  2014,  los ingresos ejecutados ascendieron a 8.196 millones de 

pesos,  para el caso de Tebsa  para una ejecución del 95.9%,  4.911 para el caso de 

Termoflores llegándose a una ejecución del  97.4% de lo presupuestado y 82 millones  

para el caso de Autogeneradores, lográndose una ejecución del 39.1%. 

 

En resumen,, los ingresos por concepto de Trasferencias del Sector Eléctrico presentaron 

una ejecución bastante positiva y se ubicaron en el  96% de lo presupuestado, vale decir, 

13.189 de ingresos contra 13.801 de ingresos presupuestados. 

 

  TASA RETRIBUTIVA MUNICIPIOS  

Para el 2014, se presupuestó un recaudo por el valor de 3.371 por concepto de Tasa 

Retributiva de los municipios del Atlántico, ingresando efectivamente a 31 de diciembre la 

suma de 1.373, cifra que representa el 40% del valor presupuestado. 

 

Cabe anotar que el monto reportado  en la ejecución presupuestal corresponde a l recaudo 

efectivo de lo facturado en el primer semestre de la vigencia quedando pendiente el 

recaudo de los derechos facturados en el segu ndo semestre.  

 

  TASA RETRIBUTIVA BARRANQUILLA  

Para la vigencia 2014 el monto presupuestado fue de 850 millones de pesos  

reportándose al cierre de la vigencia un recaudo efectivo de 2.269 millones  logrando 

sobrepasar lo presupuestado en este rubro con un  267%. 

 

  TASA POR USO DE AGUA MUNICIPIOS  

La estimación de ingresos para la vigencia 2014  se fundamentó en el recaudo histórico 

de este renglón, atendiendo a los datos de 201 2 y 2013, se presupuestó la suma  de 254 

millones de pesos, al cierre de 2014, la ejecución presupuestal de este renglón rentístico 

alcanzó la suma de 358 para un cumplimiento del 140% de la meta presupuestada.  
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  TASA POR USO DE AGUA BARRANQUILLA 

La Tasa por Uso de Agua Barranquilla  se presupuestó para la vigencia  201 4 en 

la suma de 200 millones de pesos, este renglón de rentas venía siendo manejado 

por el DAMAB y solamente en el segundo semestre de 2011 es retomada por la 

Corporación 

 

Es importante anotar que el recaudo de esta tasa se relaciona de manera directa 

con las decisiones de pago que se adopten en la TRIPLE  A  como empresa 

responsable de cancelar las obligaciones. En tal sentido y en vista de que es un 

cobro que cambio de beneficiario para tal empresa, aún persisten diferencias 

conceptuales que se traducen en cifras pendien tes de conciliar  en las cuentas por 

pagar de la Triple A al DAMAB y a la CRA.  

 

Al cierre de la vigencia 2014 el recaudo por concepto de tasa de uso Barranquilla 

apenas alcanzó el 41% del monto presupuestado al ubicarse 82 millones de 

pesos. 

 

2.1.3. OTROS INGRESOS 

 

De acuerdo con el artículo 46 de la ley 99 de 1993, también constituyen patrimonio y 

rentas de la CRA, los ingresos por concepto de: 

 

  SALVOCONDUCTOS 

Teniendo en cuenta que en el área de jurisdicción de la Corporación se encuentran 

registrados un total 40 programas de zoocría desarrollados por 22 zoocriaderos y la difícil 

situación económica que afronta este sector, la Corporación presupuestó para la vigencia 

2014 la suma de 21 millones de pesos, como desarrollo de las actividades de 

salvoconductos de movilización para el transporte de especimenes o productos de la 
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fauna silvestre el cual debe estar amparado en un salvoconducto de movilización, el cual 

amparará únicamente los individuos, especimenes y productos indicados.  

 

El recaudo por este rubro de ingresos alcanzó la suma 19 millones de pesos para un 

porcentaje de recaudos del 94,5%. 

 

  CITES VISITAS DE SACRIFICIO E INSPECCION  

La corporación debe ejercer las funciones de supervisión constantes de las actividades 

relacionadas con  los zoocriaderos en el Departamento del Atlántico, para el otorgamiento 

de los cupos de Aprovechamiento y de producción, siguiendo las directrices de l a 

convención sobre el Comercio  Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre – CITES, estas actividades generan unos costos los cuales deben ser 

trasladados a los usuarios, representando un presupuesto de recaudo por esta actividad 

para el año 2014 por la suma de 39 millones de pesos. 

 

El recaudo efectivo al cierre de  la vigencia 2014  representó la suma de 26 millones de 

pesos cifra que alcanzo un porcentaje de recaudo del 67.3% del monto presupuestado.  

. 

  SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LICENCIAS 

PERMISOS AUTORIZACIONES OTROS INSTRUMENTOS DE CONTROL 

Y MULTAS 

En la presente vigencia la Corporación  Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A., ha 

continuado con el seguimiento a los usuarios existentes de los diferentes sectores 

(canteras, rellenos, mataderos, hospitales, industrias, entre otros) e identificaron nuevos 

usuarios, los cuales originan los cobros por autoridad ambiental. 

 

Por ser estas actividades, las más importantes que ejerce la Corporación  como autoridad 

ambiental, se presupuestó para la vigencia 2014 por estos conceptos la suma de 2.552 

por servicios ambientales y 114 por concepto de multas.  
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Durante la vigencia 2014 se realizó un esfuerzo importante en el proceso de cobro y se 

logró recaudar en el rubro de servicios ambientales la suma de 1.284, representando un 

50% de lo presupuestado, en tanto que en el rubro de multas se logro un recaudo de 151 

logrando sobrepasar la meta propuesta en un  132%. 

 

  REPOBLAMIENTO DE BABILLAS 

Para la vigencia  2014  se presupuestó la suma de 1,2 millones de pesos, por dicho 

concepto y se logró un recaudo efectivo de 7,7 millones para un porcentaje efectivo de 

recaudo del  608%.  

 

En la vigencia 2014 la situación económica de los integrantes del sector dedicado a la 

Zoocria aún no se ha normalizado razón por la cual no se ve una reactivación de este 

renglón rentístico. 

 

2.2.  RECURSOS DE CAPITAL  

 

Dentro de este grupo se contemplan los ingresos por concepto Cuentas por Cobrar y 

Rendimientos Financieros, los cuales se proyectaron en 4.026) y 102 millones, 

respectivamente. 

 

El recaudo por  Cuentas por cobrar de vigencias anteriores alcanzó un monto total de MIL 

1.075 para un porcentaje del 26.7% de la meta inicial.  

 

Los rendimientos financieros alcanzaron un recaudo de 152 millones para un porcentaje 

de recaudo del 149.7%.  

 

2.3. APORTES DE LA NACION  

  Para funcionamiento. 

Atendiendo al decreto 3036 de 2013, Mediante el cual se liquida el Presupuesto General 

de la Nación para la vigencia 2014,  se incluyó una estimación inicial por concepto de 
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Aportes de la nación para funcionamiento de la Corporación por la suma de 1.623 

millones de pesos.  

 

Luego de llevar a cabo la ejecución presupuestal correspondiente y atendiendo a las 

metas de PAC  establecidas por el Ministerio de Hacienda se logró un recaudo efectivo de 

1.536 millones de pesos,  correspondientes al 94.6% del monto de aportes previstos 

inicialmente.  

 

  Para Inversión 

Para la vigencia 2014, se realizaron los trámites necesarios para el desembolso de los 

recursos pendientes de giro por parte del Ministerio de Hacienda correspondientes al 

proyecto de recuperación hídrica de los caños  del Distrito de Barranquilla y la Ciénaga de 

Mallorquín que fueron reservados en la vigencia 2013.  

 

De acuerdo a lo anterior y atendiendo al contenido del PAC  aprobado por el Ministerio de 

Hacienda para los resagos de 2013 a ser pagados en 2014 se lograron unos ingresos 

efectivos para la inversión en el mencionado proyecto por un total de 32.457 millones de 

pesos.  

 

El siguiente cuadro muestra el detalle de la ejecución presupuestal de ingresos 

resumida a 31 de diciembre de 2014.  
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EJECUCION DE GASTOS 

 
1. EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  

Acorde con el comportamiento de los ingresos, el Presupuesto de Gastos de la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la vigencia 2014; luego de las 

modificaciones correspondientes, quedó representado en la suma de 77.020 millones de 

pesos de los cuales 9.377 se destinaron a gastos de funcionamiento para un porcentaje 

de 7.8% y 67.642  correspondientes al  87.8% destinados a gastos de inversión.  

 

La ejecución de gastos al cierre de la vigencia 201 4 puede  resumirse en la siguiente 

gráfica.  
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1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 

Al cierre de la vigencia 2014, los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un porcentaje 

del 89.6%  del gasto total para un monto total de 8.403 millones de pesos según se 

observa en el siguiente detalle: 
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2. GASTOS DE INVERSION 
 

Los gastos de inversión alcanzaron una ejecución, al cierre de la vigencia del 201 4, en la 

suma total de  total de  66.343 millones de pesos representando un porcentaje de 

ejecución del 98% de acuerdo al siguiente detalle.  
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El resumen de cada uno de los Desafíos puede verse en los siguientes cuadros detalle.   

 

RESUMEN DESAFIO RECURSO HIDRICO  

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

RESUMEN DESAFIO ASUNTOS MARINOS  

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 
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RESUMEN DESAFIO  ORDENAMIENTO AMBIENTAL  

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

 

 

RESUMEN DESAFIO BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS  

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

 

 

 

RESUMEN DESAFIO  SANEAMIENTO BASICO  

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 

 

 

 

 

RESUMEN DESAFIO ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL Y URBANA   

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 
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RESUMEN DESAFIO EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO   

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 

 

 
 

 

RESUMEN DESAFIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 

 

 
 

 
RESUMEN OTRAS INVERSIONES   

EJECUCION A 31 DE DICIEMBRE DE 201 4 
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RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA VIGENCIA 2014 
 

Luego de haber examinado tanto la ejecución de ingresos como la de g astos 

correspondientes a la vigencia 2014, puede llevarse a cabo el resumen de la ejecución 

presupuestada de la vigencia en los siguientes términos.  
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VIGENCIA 2014 

CONCEPTO  VALOR  

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS             77,020,035,566  

    

RECAUDO EFECTIVO                 100,755,350,281  

    

CUENTAS POR COBRAR 2014                   25,698,472,494  

    

   PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION                    9,321,168,689  

   DISTRITO DE BARRANQUILLA (*)                    2,903,744,534  

   SERVICIOS AMBIENTALES                      334,930,416  

   TASAS RETRIBUTIVAS                   2,264,193,194  

   TASA POR USO                    1,480,772,911  

   MULTAS                    2,802,967,259  

   AUTOGENERADORAS                                      -    

   SOBRETASA PREDIAL MUNICIPIOS                    5,544,740,491  

   TRASFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO                    1,045,955,000  

    

TOTAL INGRESOS 2014         126,453,822,775  

PRESUPUESTO DE GASTOS             77,020,035,566  

    

COMPROMISOS  2014                  74,747,621,617  

    

RESERVAS PAGADAS 2013 EN  2014                   57,528,968,017  

    

TOTAL COMPROMISOS          132,276,589,634  

SALDO INICIAL EN BANCOS               8,924,457,000  

    

SUPERAVIT PRESUPUESTAL               3,101,690,141  
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Según puede observarse,  la ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 201 4 

presentó un superávit de 3.101 millones de pesos en la medida en que se lograron unos 

ingresos presupuestales totales de 126.453 millones de pesos de los cuales fueron 

recaudados 100.755 millones, quedando en cuentas por cobrar  la suma de  25.698  

millones de pesos de los cuales el 36.2% corresponde a cuentas por cobrar al  Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, de la misma manera, el recaudo  del impuesto predial del 

Distrito de Barranquilla tuvo una ejecución sobresaliente y al cierre de la vigencia, la 

certificación recibida de parte de la Alcaldía Distrital implica una cuenta por cobrar para la 

vigencia 2014 de 2.903 millones de pesos que serán recaudados en los primeros meses 

de la vigencia 2014.  

 

Es importante anotar que las cifras de superávit presupuestal se logran gracias a una 

política de seriedad y consistencia en el gasto adelantada desde la Dirección General de 

la entidad con el apoyo del área financiera quienes se encuentran comprometidos con la 

excelencia en la administración de los recursos de la entidad.  

 

Con el superávit presupuestal se garantiza el p ago de las cuentas por pagar y las 

reservas constituidas al cierre de la vigencia 2014 y se genera un recurso del balance por 

la suma de 3.101 millones de pesos los cuales pueden ser adicionados al presupuesto de 

la vigencia 2015 en aplicación de lo dispuesto en el acuerdo 03 de 2006.  


