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CAP I TUL O I 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se ha elaborado con el pro

p6sito de presentarlo a la FacUltad de Economía y Cien -

cias Sociales de la Universidad Aut6noma de Occidente pa

ra optar al título de Economista. 

Aunque son vastos y amplios los temas econ6mi -

cos, es mi deseo aportar a la capital del Departamento -

del Cauca un análisis de su estado fiscal que permita ob

servar el comportamiento de sus ingresos y egresos tanto

en el pasado como en el futuro, a fin de que se diseñe 

una política administrativa acorde con sus posibilidades

econ6micas. 

Las limitaciones encontradas especialmente las

referentes a la falta de estadísticas completas y confia

bles, no permiten elaborar un estudio riguroso y matemáti 

camente refinado. 

Pero este trabajo puede servir de punto de pa~ 
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tida para un examen posterior del mismo temá cuando se -

tengan elementos de juicio más completos y de mayor abun 

dancia y calidad estadística. Aspiro solamente a presen

tar una visión general de la situación fiscal de la capi 

tal del Departamento del Cauca con la precisión y vali -

dez limitadas por la información disponible. 



OBJETIVOS 

Este trabajo busca esencialmente analizar las -

actividades municipales que generan gastos públicos y las 

fuentes de ingresos para llevar a cabo esas actividades.

En cada rubro de ingresos y egresos se examinará la ten -

dencia histórica, su comportamiento a través del tiempo,

de lo cual se deducirán las proyecciones para el fUturo.

Conociendo en forma pormenorizada el comportamiento tanto . 

de los ingresos como de los egresos, se podrán formular -

una serie de recomendaciones para lograr una relativa es

tabilidad econ6mica. 

De tal manera que el objetivo básico del traba

jo, estudia la situación fiscal actual .del Municipio de -

Popayán, para formular a los directivos politicos y admi

nistrativos que toman las decisiones a nivel municipal,-

los correctivos necesarios tendientes a corregir las si -

tuaciones anómalas que se identifican y a diseñar las po

líticas que logren para el MUnicipio desde el punto de -

vista fiscal, un robustecimiento económico a fin de que -
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se obtenga a la postre una mejora en el bienestar de sus 

moradores que es en definitiva, la meta deseada por un -

eficiente sistema pol!tico-administrativo. 

El objetivo de bienestar social para satisfa -

cer las necesidades individuales se obtiene si se aprov~ 

chan adecuadamente los recursos disponibles escasos. 

En la ciudad de Popayán como en la mayor!a de

los municipios colombianos es fundamental el ordenamien

to de los escasos recursos disponibles para poder soluc!o 

nar el cúmulo de necesidades crecientes. En la generali

dad de los casos se puede afirmar que la falta de deci -

siones adecuadas'ocurre por el desconocimiento que se 

tiene de la disponibilidad real de los recursos y de la

aplicación prioritaria que debe darse a los mismos. 

El trabajo desea proporcionar algunos elementos 

de juiciO a quienes deban tomar decisiónes oon respecto

al fisco municipal a fin de que tales deoisiones sean -

racionales y ajustadas a la situación real. 
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METODOLOGIA 

Inicialmente el trabajo se concentr6 en reco -

lectar la informaci6n básica tanto de ingresos como de -

egresos en los 5 años anteriores a 1977. Luego se criti

c6 la informaci6n para acoger únicamente aquella que, 

por su calidad y consistencia, proporciona un alto grado 

de confiabilidad. Con base en lo anterior se proyectaron 

curvas para observar cuál fuá el comportamiento de cada

uno de los rubros analizados explicando las variaciones

significativas, lo cual permitió deducir si el comporta

miento de cada una de las partidas de ingresos y egresos 

fue consistente o errático. 

Con las series históricas disponibles y em -

pleando uno de los métodos estadísticos conocidos se hi

cieron las proyecciones de cada uno de los ingresos para 

compararlas y deducir si se tiene en el Municipio una si 

tuaci6n presupuestal equilibrada o de tendencia que acu

se a través del tiampo una situaci6n de permanente défi

cit o superávit. 
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Se destac6 así mismo, cuál era el peso o parti 

cipaci6n de cada uno de los rubros de ingresos y egresos 

dentro del total. Tratando de relievar los cambios sign! 

ficativos y de hallar una raz6n de causalidad que expli

case dichos cambios. 

El análisis de la situaci6n hallada permiti6 -

efectuar algunas pedicciones con base en las proyeccio -

nes calculadas, así como formular las recomendaciones 

que en cada caso considero necesario introducir en la p~ 

lítica fiscal municipal y hacia este objetivo se encami

na principalmente el presente trabajo. 



• 

CAP I TUL O II 

II-l ENFOQUE GLOBAL DE LA POLITICA FISCAL 

La política fiscal comprende alteraciones en -

los gastos públicos en bienes y servicios, o en el nivel 

de las tarifas de impuestos. 

A diferencia de la política monetaria, estas-

medidas implican la entrada directa del gobierno en el -

mercado de bienes y servicios (en el caso de los gastosQ, 

y un impacto directo sobre la demanda pr~vada (en el ca

so de los impuestos). 

La política fiscal mostró no tener un lugar en 

el arsenal de medidas de estabilización, salvo sirviendo 

incidentalmente como instrumento de la política moneta -

ria. 

Uno de los cambios más notables realizados por 

el pensamiento macro-económico moderno es que invierte -

los papeles anteriormente concebidos de las pol!ticas -

monetaria y fiscal. 
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Hoy, los efectos monetarios son reconocidos~ -

y se ve que la pOlítica monetaria es importante todavía; 

pero se pone énfasis en las medidas fiscales para lograr 

la estabilización económica (o si son usadas mal, la 

creación de inestabilidad). Esto es cierto hasta cuando

se usan medidas fiscales de una forma que no tiene efec

to, directo o indirecto, sobre la cantidad de dinero. 

"La política Fiscal federal también moderó 

marcadamente la recesión de 1957-1958 principalmente a -

través de cambios en el lado de los gastos del presupue~ 

to". 

La pOlítica Fiscal y el pleno empleo sin infl~ 

ción: 

La política Fiscal es aquella que se refiere 

al dinero que el Estado va a gastar (el volumen y forma

de sus gastos) y el dinero que va a recibir (el volumen

y forma de los impuestos). 

l. El aumento del gasto público (o la disminu-
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oi6n de los impuestos) eleva la ourva Consumo + Inver~-

si6n + Gobierno, de gasto total, y por lo tanto inore -

menta el produoto naoional neto. 

2. na reduooi6n del gasto públioo (o el aumen-

to de los impuestos) produoe el efecto oontrario, pues -

merma el gasto total y por lo tanto el producto nacional 

neto. 

La pOlítica Fiscal y Monetaria son oomplemen--

tarias, son las dos armas de -que dispone el Estado para-

impedir las osoilaoiones indeseables en el producto na -

oional neto. 

Durante una guerra por ejemplo, la elevada c~ 

tía del gasto público no tiene por fin exolusivo el de -

manipular las cifras del PNN, sino que el dinero se gas-

ta porque es preoiso gastarlo. Y sin embargo, siempre 

que se gasta dinero o se recaudan impuestos, se afeotan-

los ingresos de la pOblaci6n y oon ello oonvierte en i~ 

vitable y ni siquiera es probable en el aumento de la 

deuda. Todo lo que cabe decir es que la deuda puede au -

fi UnNersido-¡j Au;onomo da O1:cicfentt , li (1MM Rihl,,'arn 
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mentar, si el Estado se ve obligado a incurrir en un d'-

ficit más o menos continuo para combatir una larga depr~ 

si6n. 

• 
Por improbable que sea, hemos de contar con -

esta posibilidad y, en consecuencia, hemos de tener en-

cuenta el peligro implícito en el aumento de la Deuda -

Pública. 



11-2 GENERALIDADES SOBRE LA POLITICA FISCAL ACTUAL EN 

COLOMBIA. 

Tres son los prop6sitos fundamentales de la p~ 

lítica fiscal: 

l. Redistribuir las cargas tributarias, buscan 

do que las más gravosas recaigan sobre los contribuyentes 

más adinerados. 

2. Combatir la evasi6n, para que todos los ci~ 

dadanos contribuyah efectivamente de acuerdo con sus ~o

sibilidades. 

3. Utilizar eficientemente los recursos fisoa

les para llevar servioios sooiales básioos a los estra -

tos menos favoreoidos de nuestra poblaoi6n. 

A pesar de las limitaoiones y resistenoias que 

ha enoontrado esta polítioa, se considera que las medi -

das adoptadas son la terapia adecuada para disminuir, así 

sea paroialmente, las desigualdades en la distribuoi6n -

del ingreso y de la riqueza que se venían generando con-
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consecuencias sociales imprevisibles. 

La labor estatal se concentr6 inicialmente en 

reunir recursos, con miras a mejorar la equidad del sis-

tema tributario y a eliminar el déficit fiscal. Postaiot 

mente, gracias al crecimiento de los ingresos tributa'--

rios generados por la Reforma de 1974, el cambio en la -

estructura del gasto público se ha convertido en ~a ta -

rea prioritaria del gobierno. 

La tendencia bácia el gasto creciente ha sido-

restringida sustancialmente, no por simple capricho de -

la administraci6n, sino porque las circunstancias de en-

carar un agudo déficit financiero así se lo exigieron. -

Sin embargo, dado el papel reacti~ante que tiene el gas

to público, se piensa utilizar este poderoso instramento 

en el momento adecuado y en los sectores que garanticen-

un mayor beneficio social. 

A través del gasto se buscará no solamente 

trasladar recursos a los estratos pobres y marginados del 
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país, sino también estimular la productividad y la pro

ducción en sectores que tradicionalmente se han consti

tuido en cuellos de botella de la economía, y que han -

impedido un mayor acopio de bienes de consumo popular,

desencadenando una ola de alzas generalizadas en el ni

vel de precios. 

La reforma tributaria es pieza fundamental del 

Plan dé Desarrollo y de la política Económica del Gobie~ 

no. El postulado de política, implícito en la reforma es 

que, en una economía mixta como la colombiana, la equi -

dad se logra esencialmente a través del sistema fiscal. 

El eSquema de estabilización se basa principal 

mente en la disminución del déficit fiscal. En años pas~ 

dos, debido a la falta de elasticidad de los ingresos -

fiscales, el gasto y la inversión públicos habían dismi

nuido peligrosamente, no obstante el recurso del déficit 

fiscal como mecanismo de financiamiento. Por 10 tanto,-

los mayores recursos generados por la reforma no impli -

can un aumento real grande en el gasto público; simple 
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mente" se ha logrado la posibilidad de mantener un creci

miento de la inversión pública levemente superior al del 

ingreso nacional. Por otra parte, ante las dificultades

del sector externo y ante la baja en la demanda causada

por el deterioro del poder de compra de quienes disfru -

tan de ingresos fijos, por causa de la inflación, el au

mento de la inversión pública en los afios venideros ser~ 

requisito necesario para evitar un incremento en el de -

sempleo. 

Dentro del conjunto de la Reforma Tributaria,

desde el punto de vista de los ingresos del Estado y de

la estabilización buscada, vale la pena mencionar el au

mento al impuesto a las ventas y las innovaciones que r~ 

presentan la introducción generalizada del impuesto pre

suntivo y el impuesto a las ganancias ocasionales. Gene

ralmente se considera que el impuesto indirecto al consu 

mo o sobre las ventas es regresivo y que antes que con -

tribuir a una política de estabilizaci'n" aumenta los co~ 

tos e impulsa el proceso inflacionario. 



II;'3. DESORIPOION SOOIO-EOONOMIOA y ADMINISTRATIVA DEL 

MUNIOIPIODE POPAYAN. 

Popayán es la capital del departamento del Oa~ 

ca con una superficie de 571 kil6metros cuadrados, situ! 

da en la zona sur-occidental del territorio nacional. -

Fue fundada el 13 de Enero de 1.537 por Sepastián de Be

lalcázar. 

Está localizada en el Valle de Pubenza que s~ 

can los ríos Cauca, Molino y Egido, tiene una altura ~e-

1.760 metros sobre el nivel del mar y su temperatura es

de 18 oO. En anexos No. 1 y No. 2 se presentan mapas del 

Municipio y de la ciudad de Popayán respectivamente. 

El Último censo de octubre de 1.973 arroj6 una 

pOblaci6n de 94.120 ~bitantes para el muni~ipio de Popa 

yán, de los cuales el 82.5% corresponden a su cabecera o 

sea a la ciudad de Popayán y el 17.5 % al resto del Mun1 

cipio. 

Los estimativos poblacionales para el año de -
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1.977 arrojan una poblaci6n de 90.000 habitantes con una

tasa de crecimiento de 3.5~ anual, indicando una tenden-

cia de concentraci6n de la poblaci6n del municipio en su-

cabecera. 

Como la variable poblacional juega importante -

papel en la determinaci6n de los ingresos y gastos, se -

consider6 necesario investigar sobre las tendencias po-

blacionales hasta el año de 1.981 que es el límite supe

rior de la presente investigaci6n. Si se toma como base

poblacional para la ciudad de Popayán la de 1.973 que -

fue de 77.669 habitantes y se aplican las tasas espera-

das de 2.8~, 3.2~ y 3.5% se obtienen los siguientes re-

sultados pob1aciona1es: 

POBLACION 

Alos Tasa 2.8 Tasa 3.2 Tasa 3.5 

1974 79.844 80.154 80.387 

1.975 82.079 82.719 83.387 

1.976 84.378 85.366 86.113 

1.977 86.740 88.098 89.127 
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" 

1.978 

1.979 

1980 

1.981 

Tasa 2.8 

89.169 

91.666 

94.232 

96.871 

17 

Tasa 3.2 

90.917 

93.827 

96.829 

99.275 

Tasa 3.5 

92.246 

95.475 

98.917 

102.275 

Es de notar que Popayán ejerce polo de atracción 

de ~ercado con los municipios circunvecinos de Puracé, -

Totoró, Tambo, Timbío, Rosas, Sotará, Cajibío, Silvia y-

Piendamó. Pero al mismo tiempo, la zona de influencia de 

Popayán se ha estrechado debido a la cercanía del polo -

urbano constituido por Cali. 

Mediante acuerdos números 33 y 34 de Diciembre

de 1.976 expedidos por el Concejo Municipal se determina 

ron los cargos, asignaciones y salarios de los empleados 

y obrer~s del Municipio y se liquidó el presupuesto de -

rentas y gastos para la vigencia fiscal de 1.976. Cada -

año, en los Últimos meses mediante acuerdo del Concejo -

MUnicipal se fija la estructura municipal con sus cargos 

y asignaciones, así como el presupuesto que regirá para-
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el año siguiente. 

De acuerdo con las informaciones de la Secreta -

ría de Haciénda del Municipio, cada presupuesto aparece -

aumentado tanto en sus ingresos como en sus egresos en un 

porcentaje que fluctúa entre ellO y el 20~ generalmente. 

Sin embargo, como se demostrará más adelante, los gastos

tienen una velocidad de crecimiento mucho mayor que los -

ingresos. 

El instrumento de control de ingresos y egresos

es el presupuesto municipal, el cual es aprobado por el ~ 

Concejo MUnicipal en 3 debates reglamentarios a fines del 

año inmediatamente anterior. 

La administraci6n del municipio está constituida 

por la rama legislativa representada por su Concejo MUni

cipal, la rama ejecutiva representada por el Alcalde y -

su gabinete. El Alcalde es la cabeza de la administraci6n 

y el ordenador de los gastos que se causen en el desarro

llo de su gesti6n. La tercera rama es la fiscal y la re-

presenta el Contralor Municipal. 
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Jerárquicamente hay un primer nivel ejeoutor de 

pendiente directamente del Alcalde y está constituido 

por las Secretarías de Gobierno, de Obras Públicas y la-

Direcci6n de Planeaci6n y valorizaci6n. Así mismo la di-

recci6n de Planeaci6n tiene carácter de cuerpo asesor. 

Un segundo nivel independiente, así mismo del-

Alcalde lo conforman la oficina de,Ordenaci6n y Presupu~ 

to, la Jefatura de la Planta Telef6nica y el Juzgado de-

Ejecuciones Fiscales. 

El tercer nivel jerárquico está constituido por 

las secciones que dependen directamente de las secreta -

rías así: de la Secretaría de Obras Públicas 'depende el-

almacén, los talleres y las inspecciones (obras, vías, -

urbana, aseo, parques, alumbrada) y la secci6n de servi-

cios auxiliares tales como topografía y dibujo. 

A la Secretaría de Obras Públicas le está enco 
mendado construir y conservar vías de comunicaci6n, ca -
lles, parques, avenida, locales escolares, así como el -

.. ____ t22S -- - - - ~- --

f¡ l:~¡'lersHla~ "UtOíiamo da Owd&nt
¡ t r,,!}'!) B¡'Jh;)t~O 
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servicio de aseo y elaboraci6n de estudios técnicos de a~ 

tividades programadas por el MUnicipio. 

De la Secretaría de Gobierno depende la secci6n-

de Justicia y la sección de Educación. 

La secci6n de Justicia está formada por la Ins--

pección de Precios, Pesas y Medidas. Las Inspecciones Es

peciales 1', 21 Y 31 , las Inspecciones l' y 21 de Policía 

y las Inspecciones Rurales. 

Aparentemente en la práctica dependen también de 

la Secretaría de Gobierno, las administraciones de la Pla .... 
za de Ferias, el Matadero y las Galerías y la oficina de-

Acción Comunal. Las funciones asignadas por el Concejo a 

esta secretaría están relacionadas con la conservación --

del orden pÚblico, la administración de Justicia en las -

ramas penal y polisiva, la ejecución de las funciones pre 

ventivas, labores de asistencia a menores y prevención de 

delincuencia infantil y asistencia en siniestros. 
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Sin embargo, dentro de la organizaoi6n vigente,

la seoretaria tiene asignada funoiones relaoionadas. oon la 

administraoi6n de bienes munioipales. 

De la direcoi6n de Valorizaci6n dependen los oar 

gos de ingeniero, seoretaria, liquidador. auxiliar de li

quidaci6n, cadeneros, motoristas y obreros. Las funciones 

de la direcci6n giran alrededor de la programaci6n, dise

ño y construcci6n de las obras de beneficio pÚblioo que -

se realioen por valorizaoi6n y del oáloulo, distribuoi6n

y liquidaoi6n de las contribuciones. El reoaudo de estas

lo efeotúa la Tesoreria MUnicipal. 

La direcci6n de Planeaoión tiene asignado un té2 

nioo asesor, un delineante, un estadigrafo y una seoreta

ria auxiliar. 

El ouerpo asesor está orientado hacia una plane~ 

ci6n de tipo integral, la funci6n de tramitar y ahalizar

permisos de nuevas urbanizaciones y subdivisiones de te-

rreno presenta al carácter de actividad ejecutiva, un tan 
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to refiida con la naturaleza de la direcci6n. 

La Secretaría de Hacienda con su oficina de Ord~ 

naci6n y Presupuesto, dentro de la organizaci6n actual no 

está nítidamente definida y es una dependencia r~lativa-

mente nueva y en período de consolidaci6n administrativa. 

Dentro de las fufU}iones y partidas presupuesta-

les asignadas a la misma, se encuentran las correspondiea 

tes a la administraci6n de la Plaza de Ferias, el Matade

ro y las Galerías y a la dependencia de Acci6n Comunal. -

Por no existir un manual de funciones que delimite en for 

ma clara los niveles de competencia, aparentemente en la

práctica estas funciones son desempeAadas por la Secreta

ría de Gobierno. 

Así mismo, algunas funciones asignadas a esta S~ 

cretaría presentan un cierto grado de duplicaci6n en rela 

ci6n con las correspondientes a la Personería y a la Teso 

rería. 

La ubicaci6n de la Se"cretaría de Educaci6n tampo 
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co está claramente definida, esta Secretaría depende di-

rectamente de la Alcaldía y carece de un funcionario di -

rectivo. Por lo tanto, las labores de direcci6n deben ser 

desempefiadas por el Alcalde. Por el momento, no se justi

fica tampoco la provisi6n del cargo ya que en la prácti

ca las labores de esta secretaría se reducen al pago de -

una maestra en la escuela "Mercedes Pardo de Sinmonds" y

al estudio y otorgamiento de becas de carácter municipal. 

Dentro de las partidas presupuestales asignadas

a la secci6n de Educaci6n se encuentran las correspon -

dientes al arrendamiento y mantenimiento de locales esco

lares y auxilios a planteles educativos o de asistencia -

social, ingresos y egresos, estos que por su cuantía son

atendidos directamente por la Tesorería Municipal sin pr2 

blema alguno. 

A partir del presente año la Planta Telef6nica -

depende directamente de la Alcaldía y concentra en gene-~ 

ral todas las funciones relacionadas con la prestación --
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del servicio telef6nico con e~cepci6n de los recaudos que 

son e!ectuados por la Tesorería e ingresan a los fondos -

comunes del municipio. 

La Caja de Previsi6n Social depende directamente 

de la Alcaldía y tiene previstos los siguientes cargos: -

Médico, secretaria y caja, farmaceútico, auxiLiar confa-- , 

miliar y'secretaría auxiliar. 

En el anexo No. 3 se muestra la distribuci6n de

las anteriores unidades administrativas. 
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CAP 1 TUL O 111 

111-1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS INGRESOS 

Bien sabemos que el nivel de ingresos reales, 

es el soporte básico para el desarrollo de la gestipn -

administrativa, tanto en lo que concierne a funciona -

miento como a inversi6n. 

El Cuadro uno (1) indica el comportamiento de 

las rentaB municipales durante la serie hist6rica 1972 

1976. 

Al examinar las tendencias de todos los items 

que aparecen como integrantes de la estructura de in -

gresos, observamos su diverso grado de variabilidad, -

unos son crecientes, otros decrecientes, algunos han de 

jado de tener vigencia, han aparecido otros nuevos,etc. 

Por lo tanto en los análisis del presente es

tudio y las proyecciones fue conveniente tomar cada ru-

bro por separado para evitar que se presentaran incon--

sistencias. 
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ANALISIS DEL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

El cuadro uno (1) relaciona en primer lugar la 

variaci6n absoluta y relativa de los ingresos totales -

como también el índice de crecimiento de los mismos to-

mando como base al año 1972. 

CUADRO #1 

Variaci6n de los Ingresos 

Ingresos Variaci6n Variaci6n 
Años totales absoluta . Relativa .. 

1972 24.827.415 ----~~-- --------

1973 25.440.073 612.658 2.46 

1974 28.365.824 9.925.751 11.60 

1975 35.209.510 6.843:686 24.12 

1976 42.317.243 7.107.733 20.18 

Indice de crecimiento 

1972=:100 

1972 · • · · · • · · 100.0 
1973 • · · · • • • · 102.4 
1974 · • · • · • • · 114.2 
1975 · · • · · · 141.8 
1976 • · • • • • · • 170.4 
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Se observa que el mayor crecimiento absoluto -

con respecto a los productos del afio anterior se obtuvo 

en 1975 con un alto crecimiento porcentual (24.12~), en 

ninguno de los afios estudiados descendieron los ingre -

sos. 

El índice de crecimiento en 1976 alcanza a 

(170.4) lo cual señala que en 5 años hubo un aumento mo 

derado de los recaudos, siguiendo una tendencia de au 

mento de 3 y 11 puntos hasta el tercer afio, luego aumen-

ta como en 26 puntos promedio hasta el afio de 1976. El -

comportamiento de los ingresos es importante observado -

comparado con el comportamiento de los egresos. Por tal-

motivo, como parte final del estudio se hará un enfren--

tamiento entre las corrientes de dinero que ingresan a--

las árcas municipales y las que deben salir para atender 

las necesidades de inversi6n y funcionamiento. 

De esta comparaci6n podrá deducirse el futuro-

del Municipio, desde el punto de vista fiscal,- elemento 

básico del cual depende en gran parte el nivel de bie -

Uni'ltf'Sldod AutORomo d& ()(ciden! 
¡ 
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nestar de los habitantes que lo conforman. 



111.2 ESTRUCTURA DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE POPA

YAN. 

La mayor parte de los ingresos del Municipio

de Popayán se obtienen a través de impuestos y de ven

ta de servicios, aunque hay más control en el recaudo 

de estos Últimos que en el de los primeros, pues los -

servicios prestados a los usuarios son normalmente su~ 

pendidos cuando no se pagan oportunamente. La siguien

te es en términos generales el origen de los ingresos: 

a) Impuesto sobre la renta y complementarios 

b) Impuesto sobre aduanas 

e) Otros ingresos corrientes 

d) Impuesto sobre las ventas 

e) Utilidad en cuenta especial de cambios 

f} Impuesto sobre el papel sellado y timbre-

nacional. 

g) Crédito externo 

h) Crédito interno. 
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La -est~uctura de ingresos es relativamente es

tática~ sus variaciones a través del tiempo son poco 

significativas, seguramente porque Popayán tiene una es

tructura de ingresos semejante a la de ciudades interme

dias de caracter'ístiéas similares en que la estructura ... 

de ingresos ha permanecido en un mismo estado a través-

del tiempo. 

Un estudio de las normas que establecen la im

posici6n municipal revela que el criterio en la fija 

ci6n de impuestos ha sido el de buscar en lo posible el 

principio convencional de la equidad o sea que quienes

tengan igual capacidad de pago contribuyan en igual for 

ma y que los de mayor capacidad deban pagar más que aqu~ 

llos que se hallan en posición menos ventajosa. Desafor

tunadamente este criterio no siempre pre~alece como se -

verá al tratar más adelante, sobre cada uno de los ingr~ 

sos en forma específica. 

Como la capacidad de tributación depende del -

ingreso de los contribuyentes, se cree necesario hacer-
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algunas consideraciones sobre la base económica de la -

ciudad de Popayán y las actividades que generan renta -

las cuales determinan el grado con que los habitantes -

del municipio contribuyen al fisco. 

Popayán posee pocas fuentes generadoraá de em

pleo y las actividades intensivas en el empleo de la ma

no de obra son relativamente escasas, no obstante tener 

una cobertura alta en los servicios básicos, como son -

energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, así como 

su estructura vial. Esto hace suponer que los ingresos

de la mayor parte de la población urbana que deriva su

renta del empleo de su fuerza de trabajo sean relativa

mente bajos, siendo así mismo limitada su capacidad de

tributación. Es de notar que la participación del sec -

tor privado en la generación de empleo es igualmente ba 

ja, constituyéndose como principal empleador el Estado

en sus diversos niveles administrativos. 

Los experimentos industriales en la ciudad de

Popayán están en su fase de iniciación y el tamaño de -
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la industria no permite una generaci6n de empleo masi-

vo. 

Un alto porcentaje de la poblaci6n no vincula

da al Estado, deriva sus ingresos de la actividad arte

sanal que se desarrolla a nivel familiar, actividad és

ta que por no tener una organizaci6n de tipo industrial, 

no posee mercados amplios ni garantiza ingresos altos , 

a la poblaci6n artesanal. 

En resumen, es la Naci6n con sus establecimieg 

tos ubicados en Popayán, el Departamento del Cauca y el 

Municipio de Popayán las principales fuentes generadoras 

de empleo en el sector oficial y en el sector privado -

la actividad artesanal, el turismo, los negocios dedic~ 

dos a los servicios personales y las escasas fábricas -

existentes en la ciudad. 

En Popayán predomina el sector terciario de la 

actividad econ6mica, sector en el cual se encuentran pre 

dominantemente las formas de sub-empleo y empleo disfra-
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zado, con la consecuente situaci6n de bajo ingreso. 

El sector terciario que agrupa los diferentes 

servicios qu~ se presten dentro de la Ciudad es la 

fuente principal de empleo, ocupando cerca del 80% de 

la poblaci6n activa de ésta. 

En cuanto a las tendencias de ingresos perso

nales en la Ciudad de Popayán, los estudios efectuados 

al respecto señalan una tasa anual de crecimiento de -

1.7% para el periodo 1967-1973, en términos reales, 

El Cuadro Ng 2 muestra en forma discriminada

desde 1972 hasta 1976 inclusive los recaudos reales 0R 

tenidos de la Oficina de Contraloría Municipal. 

Como puede observarse el Municipio adopta una 

clasificaci6n de ingresos, así: 

l. Bienes y Servicios 

2. Impuesto o Rentas Impositivas 

3. Rentas Ocasionales 

4. Ingresos de Capital 
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5. Ingresos Tesoro Departamental 

6. Ingresos Extraordinarios 

7. Rentas por cobrar 

8. Reeursos del Crédito 

9. Valorizaci6n 

10. Caja de Previsi6n Social Municipal 

11. Auxilios Nacionales 

12. Aportes Thlunicipales 

Con base en los datos de este cuadro se hicie

ron las proyecciones hasta el año de 1981 inclusive,las 

cuales se comentarán más adelante. 

La tabla de la página siguiente nos muestra -

que la mayor participaci6n en la formaci6n de los ingre

sos proviene de los rubros PRODUCTO DE BIENES Y SERVI -

CIOS (29.60%), IMPUESTO O REW~AS IMPOSITIVAS (16.62%), -

RENTAS POR COBRAR (14.47%) y CAJA DE PREVISION SOCIAL ID 

NICIPAL (10.92%). Estos cuatro rubros constituyen el 

(71.61%) es decir aproximadamente las tres cuartas par -

tes del total de ingresos. 
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TABLA NQ 1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RENTAS MUNICIPALES 

1976 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

1. Producto de Bienes y Se!:, 
vicios 15.528.932 29.60 

2. Impuesto a Rentas ImpOS! 
tivas 7.034.511 16.62 

3. Rentas Ocasionales 534.126 1.28 

4. Ingresos de Capital 169.512 0.40 

5. Ingresos del Tesoro De -
partamental 1.461.910 3.45 

6. Ingresos Extraordinarios 354.124 0.84 

7. Rentas por cobrar 6.126.436 14.48 

8. Recursos de Crédito 1.214.762 2.87 

9. Contribuciones de Valori 
zaci6n 4.413.818 10.44 

10. Caja de Previsi6n Social 
Municipal 4.624.011 10.93 

11. Aportes Nacionales 3.857.092 9.11 

TOTAL INGRESOS 42.317.243 100.00 
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Observando el comportamiento de cada uno de 

los rubros y efectuando la comparaci6n entre los afios -

1973-1976 se observa que el rubro "Producto de Bienes y 

Servicios" pi~rde importancia relativa dentro del total, 

pues de una participaci6n del (30.6~) en el año de 1973 

pasa a (29.60~) en el año de 1976. 

Lo mismo ocurre con los IIImpuestos o Rentas -

Impositivas" aunque con menor diferencia pues del (19.5%) 

en 1973 pas6 al (16.62~) en 1976, lo cual posiblemente -

se explica por la actitud del Concejo Municipal en los-

Últimos años de efectuar exoneraciones a varias zonas de 

la ciudad que han presionado ante ese organismo para es

quivar el pago de algunos tributos. 

En cambio ha ganado importancia relativa el ru 

bro "Caja de Previsi6n Social Municipal" que del (7.0~) 

en 1973 pas6 a (10.92%) en 1976, aumento explicado en -

parte por el reajuste de las cuotas de afiliaci6n peri~ 

dicas del personal afiliado a la Caja y por el aumento-
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numérico de funcionarios municipales que ha tenido un, -

considerable incremento entre los años tomados como ba-

se de comparación. 

Así mismo, es de observar que han perdido 1m -

portancia relativa los rubros "Ingresos del Tesoro De -

parta.mental y Rentas por Cobrar" puesto que del (8.6%) 

descendió al (3.45%) y del (21.8%) descendió al (14.47%) 

respectivamente en los años comparados anteriormente, -

lo que revela una disminución en la cartera municipal. 

Ft\,~r;li~ -lll~~;"~mo d; (}W~!l 
; ft--'oto ithl:¡ic.{t') 
1 



CAPITULO IV 

IV. I ANALISIS DEL RESULTADO REAL DE CADA RENGLON 

A) BIENES Y SERVICIOS 

Como se mencion6, el grupo de Bienes y Servi-

cios es el más importante dentro de los ingresos tota y 

les del Municipio de Popayán. 

Su participaci6n está variando de un año a 

otro y un porcentaje representativo puede ser de un 30% 

dentro del total de ingresos. 

El Municipio obtiene sus recaudos en este gru 

po tanto del Arrendamiento de sus bienes especialmente-

del Centro Comercial como de la prestación de servicios 

tales como la Recolección de Basuras, la explotación de 

sus Plazas de Ferias y Mercado y su Planta Telefónica. 

En menor importancia el Municipio tiene recau . -
dos por alumbrado público, delineaciones, nomenclatura

urbana, parcheo de calles y cosos municipales. 
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Todos estos recaudos ingresan a los Fondos C~ 

munes municipales por no existir en Popayán una empresa 

municipal autónoma que administre los servicios varios-

(EMSIRVA), tal como existen en otras capitales del país. 

Como puede observarse en el Cuadro Ng 2 los -

recaudos antes mencionadilis tienen diferentes pesos rel~ 

tivos dentro del total, dependiendo del año analizado. 

Tomando a 1976 como año de análisis observa-

mos lo siguiente: 

TABLA N2 2 

RECAUDOS POR BIENES Y SERVICIOS 

1976 

CONCEPTO 

l. Alumbrado Público 
2. Arrendamientos 
3. Recolecci6n de Basuras 
4. Aseo Especial 
5. Aseo Público 
6. Plazas de Mercado 
7.. Ferias y Matadero 
8 Delineaciones 
9. Nomenclatura Urbana 

10. Parcheo de calles 
11. Cosos 
12. Planta Telef6nica 

TOTAL 

VALOR 

414.636 
4.099.897 
1.441.813 

237.206 
829.701 
800.470 
641.109 
221.096 
12.060 
61.000 
13.960 

3.755.984 
12.528.932 

~. . 

PORCENTAJE 

3.31 
32.72 
11.51 
1.89 
6.62 
6.39 
5.12 
1.76 
0.10 
0.49 
0.11 

29.98 
100.00 
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Dentro de la composición por los ingresos I1Bi~ 

nes y Servici~s" el más importante es el de "ARRENDAMIEN 

TOS" de propiedades municipales , constituyendo,- casi una 

tercera parte de los inbresos por este concepto. 

Entre las propiedades municipales que generan 

la mayor entrada por concepto de arrendamientos es el -

Centro Comercial, constituyendo aproximadamente la mi -

tad de los recaudos de este rubro. 

Debe tenerse en cuenta la perspectiva que tie 

ne el Municipio de vender esta propiedad con el fin de-

comprometer el producto de la venta en una nueva cona -

trucci6n, para lo cual el Alcalde Municipal, dispone ya 

de la respectiva autorizaci6n del Concejo Municipal. Sin 

embargo, no todo el producto de la venta puede destinar 

se a tal fin, debi~ndose cubrir de antemano el capital-
. 

y los intereses de las obligaciones contraídas para 

construir tal establecimiento. 

Con respecto a los cánones de Arrendamientos-
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que percibe e¡ Municipio es de anotar que estos son re

lativamente estáticos y no sufren como las propiedades

particulares reajustes peri6dicos que reflejan la renta 

bi1idad del capital invertido. 

El cobro y recaudo de este ingreso se efee -

túa siguiendo 10 dispuesto en el artículo 58 del C6digo 

Fiscal Municipal. 

Se observa que hay un elevado número de arrea 

dataríos que no pagan oportunamente los cánones de 

arrendamiento sin que el Municipio haga una acci6n lo -

suficientemente efectiva para lograr el oportuno pago ~ 

por parte de los arrendatarios municipales. 

Después de los arrendamientos dentro del gru

po de Bienes y Servicios, sigue en importancia los re -

caudos por concepto de Servicio Te1ef6nico (29.98%). 

Los dos recaudos mencionados forman el 

(62.70%) del total del grupo de Bienes y Servicios. La 

Planta Te1ef6nica local posee 4.000 líneas te1ef6nicas 
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y el servicio está totalmente copado en la ciudad. 

En el momento se estudia la posibilidad de un 

ensanchamiento del servicio aprovec~~ndo recursos de cri 

dito, siendo esta una necesidad fundamental en la ciu -

dad de Popayán. 

La Planta Telef6nica es administrada directa

mente por un Gerente y un personal de empleados, pero -

no tiene autonomía administrativa; sus decisiones depe~ 

den del Concejo y del Alcalde. Tampoco tiene autonomía

patr~onial puesto que sus recaudos confluyen a los Fon 

dos Comunes del Municipio sin que haya la posibilidad -

de efectuar reservas para futuros ensanches. Lograr la 

autonomía patrimonial de la Empresa Telef6nica como pre 

requisito para el ensanchamiento del servicio tendrá que 

ser, a corto plazo, una decisi6n a tomar para terminar

con el cuello de botella que actualmente constituye el

servicio telef6nico. 

El cobro de este servicio se efectúa en forma 

sistematizada procesando las facturas en computador 
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electrónico. Las lecturas de impulsos telefónicos se -

efectúan mensualmente y el cobro es así mismo mensual.

Para efecto de cobro de tarifas básicas se distinguen -

las siguientes categorías: residenciales, óficiales,pri 

vados, comerciales y rurales. Como puede observarse en

las series históricas d'e los recaudos (1972 a 1976) ,los 

aumentos han ~ido poco significativos y se han obtenido 

a través de reajustes tarifarios por no existir la posi 

bilidad a plazo inmediato de aumentar el servicio. 

El tercer recaudo en importancia dentro del -

grupo de Bienes y Serv~os se obtiene por Recolección -

de Basuras, participando en un (ll.5l%) dentro del cita 

do grupo. 

El Concejo Municipal mediante acuerdos que -

modifica con una periodicidad aproximada de 5 años, est~ 

blece las tarifas por concepto de recolección de basuras 

de acuerdo al avalúo catastral de los inmuebles urbanos. 

El recaudo lo efectúa el acueducto de la ciu

dad y el cobro por el servicio de as"eo se incluye en la 



46 

misma factura. mediante la cual se efectúa el cobro del 

servicio de acueducto y alcantarillado. 

Mensualmente la empresa de Acueducto de Popa

yán entrega a la Tesorería Municipal el valor recaudado 

cobrando una comisi6n que en el momento es del 6% sobre 

el valor recaudado por concepto de recolección de basu-

ras. 

Como puede observarse en el Cuadro NQ 2 el -

comportamiento de este ingreso en los años 1973 y 1974-

se operó una disminución con respecto al año de 1972. -

volvió nuevamente a crecer en el año de 1975 e incremen 

tarse en forma considerable en el año de 1976, debido -

al reajuste tarifario que hubo en ese año. 

Siguen en importancia dentro del grupo que e~ 

tamos estudiando los ingresos provenientes de Aseo PÚ -

blico, Plazas de Mercado, Ferias y Matadero y Alumbrado 

Público. 

Son poco Significativos los ingresos prove -
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Dientes de Delineaciones, Nomenclatura Urbana, Parcheo 

de Calles y Cosos Municipales. 

En cuanto al Aseo Público es necesario aclarar 

que este se refiere al barrido de calles y carreras que 

se efectúa diariamente en la zona urbana de la ciudad,

diferenciándose de la Recolección de Basuras que es el

retiro de los desperdicios de cada vivienda que diaria

mente se retira de cada inmueble mediante carros reco

lectores de basuras. 

El Aseo Especial es el que se efectúa en los 

muros y partes visibles de los edificios públicos y que 

se lleva a cabo en forma periódica. 

Los anteriores recaudos han tenido un leve -

crecimiento a través del tiempo inferio~ al aumento s~ 

larial que ocasiona la prestación de tales servicios. 

El recaudo proveniente de Plazas de Mercado, 

el Municipio lo obtiene alquilando los puestos de mer-
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cadeo existentes en las 4 plazas de mercado situadas al 

Norte, Sur y Occidente de la ciudad. 

El "Parcheo de Calles" es un impuesto establo! 

cido para permitir apertura de excavaciones en las ca--

11es, con el fin de efectuar acometidas de acueducto y

alcantarillado y que el Municipio cobra a raz6n de 

$2.000 por cada rotura. 

Las "Delineaciones" son los servicios de to 

po grafía que presta el municipio a través de la Secre 

taría de Obras Públicas para fijar las alineaciones de

calles, carreras y paramentos de edificaciones. 

La "Nomenclatura Urbana" es el recaudo por el 

servicio de fijar en cada edifiaaci6n la nomenclatura -

correspondiente y los ingresos por "Cosos Municipales"

son los que el municipio obtiene por retener semovientes 

capturados deambulando por el área urbana de la ciudad. 

La base legal del cobro de estos tributos se-
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encuentra en los artículos 363, 364, 365, 366, 403, 404 

407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,-

418, 419, 420, 421 del Código Fiscal Municipal. 

El anexo NQ 4 contiene los cálculos de las -

proyecciones para cada uno de los ingresos. 

Es de advertir que las tasas de crecimiento -

de estos ingresos aunque positivas son muy bajas si se-

tiene en cuenta la alta tasa de crecimiento de los cos-

tos y el aumento poblacional que induce a aumentar los-

valores destinados a la prestación de los servicios. 

En los cinco años venideros a partir de 1977, 

los arrendamientos son el rubro de los ingresos por ser 

vicios que presenta una mayor tasa de crecimiento 

(12.7i%) en promedio anual. Aunque cosos tiene una rel~ 

tiva alta tasa de crecimiento, este ingreso no es si~ 

ficativo debido a su poco volumen. 

Le sigue en importancia relativa' en cuanto a 

crecimiento, Recolección de Basuras (10.53%), Ferias y 

Unilltrsidttd 4utonomo ds Oc:cidentt 
O!!-Otll 8ibhnt f>(1I 
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Matadero (10.48%) y Nomenclatura Urbana (9.59%). Es de 

observar que uno de los ingresos Parcheo de Calles, ti¡ 

ne un comportamiento negativo, vale decir, decreciente, 

lo cual no es relievante debido al escaso volumen de es 

te ingreso. 

B. IMPUESTOS O RENTAS IMPOSITIVAS 

La Tabla de la página siguiente nos muestra -

la estructura de otro grupo de los ingresos, o sea el -

que dentro de la nomenclatura municipal se denomina "Im 

puesto o Rentas Impositivas". 

En este grupo de ingresos el Impuesto Predial 

es el que mayor peso tiene dentro del total (44.06%).E~ 

te impuesto se, cobra con base en el avalúo catastral vi 

gente de los predios y de acuerdo con la Ley 4a. de 1913 

corresponde a la Asamblea Departamental reglamentar el

impuesto predial. En la actualidad se adelanta un reava 

lúo catastral que seburamente repercuta en mayores in -

gresos para el municipio, cuando sé actualicen los valo 

res de los predios con base en los cuales se efectúa el 
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TABLA NQ 3 

RECAUDOS FOR IMPUESTO O RENTAS IMPOSITIVAS 

1976 

CONCEPTO VALOR FORCENTAJE 

l. Avisos 6.900 0.09 

2. Mercancía extranjera 1.450 0.02 

3. Degüello de ganado 
mayor 328.061 4.66 

4. Degüello ganado menor 54.580 0.77 

5. Espectáculos públicos 554.803 7.88 

6. Industria y Comercio 1.989.288 28.27 

7. Juegos Fermitidos 164.836 2.34 

8. Loterías 404.148 5.74 

9. Impuesto Fredial 3.097.092 44.06 

10. Vehículos rodaje 404.868 5.77 

11. Vendedores ambulantes 27.752 0.39 

12. Registro de Marcas 730 0.01 

TOTAL 7.034.511 100.00 

cobro. 

Del artículo 79 al 96 del Código Fiscal Muni-

cipal vigente, contiene toda la reglamentación de este-
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gravamen. 

Un problema detectado en el cobro de este im

puesto es que el cobro no se efectúa en forma oportuna

y peri6dica. Normalmente el contribuyente se ve forzado 

a pagar únicamente cuando necesita su Paz y Salvo muni

cipal, lo cual no genera en el Municipio un flujo de in 

gresos peri6dico que est~ de acuerdo con los gastos que 

sí se causan peri6dicamente. 

El Último año investigado 1976 mostr6 que el 

municipio de Popayán tenía o 14.458 predios urbanos ava

luados en $2.042.414.410 y 4.533 predios rurales por -

un avalúo de $137.049.000. 

Existen otros predios no gravados y otros sin 

especificar. 

El control de este recaudo así como la actua

lizaci6n de las cuentas corrientes de cada contribuyen

te sería posible efectuarlo, solo con la automatizac16n 
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del servicio, tal como se ha hecho en otras ciudades -

del país, esto es, mediante un programa de computaci6n 

electr6nico que arroje mensualmente el ~stado de cada

una de las cuentas y produzca la factura de cobro con 

la misma periodicidad. Este recaudo es, dentro del gr~ 

po de los significativos, el que tiene una tendencia -

creciente más pareja, con una tasa de crecimiento uni

forme y racional, lo cual es explicable debido al cre

cimiento de la ciudad que obligado a efectuar una re -

distribuCí6n de los predios y una explotación de los -

mismos, lo cual supone mayor número de propietarios y

mayor avalúo con el consiguiente aumento en los recau

dos anuales. 

Le sigue en ~portancia el impuesto .. Indus -

tria y Comercio", el cual tiene una participaci6n den

tro de este grupo del (28.27%) y esta importancia rela

tiva la ha conservado a través del período de investi~ 

ci6n. La Ley 97 de 1913 autoriza a los munimipios para

gravar los establecimientos industriales y comerciales, 
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pero no determina la tarifa, ni el m~todo de imposici6n; 

s6lo 'la tey 33 de 19,68, fij6 tarifas máximas aplicables ., 

a establecimientos de cr~ditos y Compañías de Seguros. 

La reglamentación de este tributo a nivel mu-

nicipal, está contenida en el Código Fiscal Municipal -

desde los artículos 185 ~sta 195. 

Vale la pena anotar, que el municipio carece-

de un procedimiento claramente establecido para fijar -

el monto de este impuesto. En la fijaci6n del valor a-
. 

pagar por cada establecimiento, hay 'un facto~ subjetivo 

por parte del funcionario que fija la cuantía a pagar,-

sin que haya encontrado un sistema t~cnico y racional-

en la fijaci6n del impuesto, de tal forma que haya más-

equidad en el cobro. 

Aunque creciente, su baja tasa de crecimiento 

sugiere que no es consistente con el crecimiento pobla-

cional de la ciudad de Popayán y la expansión urbana --

que trae consigo el lógico crecimiento de establecimien 



55 

tos dedicados a la actividad comercial. 

Con excepci6n de los dos anteriores recaudos 

que representan aproximadamente las tres cuartas par -

tes del grupo de los impuestos, los Últimos tienen una 

baja participaci6n dentro del total. 

El impuesto sobre "Espectáculos Públicos" -

tiene un comportamiento estacionario a trav~s del tie~ 

po, como puede verse en la serie hist6rica, cuadro N2-

2. Este impuesto se paga sobre el producto bruto de to"

da clase de espectáculos públicos, teatrales, deporti-

vos, cinematográficos, exhibiciones y diversiones en -

general. 

El control del producto bruto total se hace-

a trav~s de boletería, previamente sellada por el muni

cipio, y el porcentaje a cobrar fluctúa entre el 5% y-

el 12%. 

Los artículos 166 y 177 del C6digo Fiscal Muni 

cipal reglamentan lo relacionado con el cobro de este -
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Impuesto. 

Tienen una participaci6n aproximadamente igual 

dentro del total, los Impuestos a las Loterías y al Ro -

daje de Vehículos (5. 75;~ cada uno), el primero de los -

impuestos se obtiene cobrando un 10% sobre el valor de

los billetes que se autoricen y sellen en la Tesorería

Hunicipal y el segundo en un impuesto que se cobra por

la utilización de las vías públicas con el parque auto

motor (cantidad de vehículos) y tiene para el cobro ta

rifas diferenciales anuales dependiendo del modelo del

vehículo. 

El impuesto a las loterías tiene un comporta

miento errático con franco descenso en el Último año 

investigado. La explicación de este decrecimiento se -

debe al hecho de que este impuesto es una participación 

del Departamento, el cual fue considerablemente mayor

en el último año investigado. En cuanto al impuesto -

de Rodaje ha tenido un comportamiento creciente a 

~ravés del tiempo explicable por el gran aumento de ve-
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hículos en la ciudad. 

Los otros recaudos tienen muy baja participa

ci6n relativa y no insinúan mayores comentarios. 

Tan solo es de notar la baja participaci6n del 

impuesto sobre degüello de ganado, lo nual no se compa

dece' si se tiene en cuenta los al tos costos en que debe 

incurrir el Municipio para la conservaci6n y dotaci6n -

de mataderos. 

En el A1lexo·_: NQ 5 se presentan las proyeccio

nes de cada uno de los recaudos por Impuestos o Rentas

Impositivas hasta el año de 1981. 

Con excepci6n del impuesto a las mercancías -

extranjeras que tiene un comportamiento francamente de

creciente en los pr6ximos años; los demás recaudos pre

sentan crecimientos moderados o débiles que de ninguna

manera alcanzan a ser iguales a las tasas de crecimien

to de los costos. 

Aunque el Degüello de Ganado tiene compor~ 
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miento creciente en los próximos años, los valores rea

les son poco significativoa, debido al bajo volwnen de

recaudo. En cambio los recaudos significativos como 

Impuestos Predial, Industria y Comercio tienen un crec1 

miento relativa~ente moderado. 

C) R:&'JTAS OCASIONALES 

Este grupo de ingresos está formado únicamen

te por los recaudos captados por concepto de interesés

causados por dineros municipales depositados ya sea en

Corporaciones de Ahorro y Vivienda, en Certificados de 

Depósito a término o en préstamo a empleados. Debido

al poco dinero disponible en el municipio para efec 

tuar inversiones de este tipo, el volumen de recaudos

es bajo. Unicamente se han efectuado depósitos tempora

les con el fin de efectuar algurlas reservas para cubrir 

obligaciones forzosas por parte del l\1unicipio y mien

tras llega la fecha de vencimiento de algunas obliga 

ciones los dineros se han depositado en algún fondo-
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que genera rendimientos de capital y en otras ocasiones· 

y s6lo en casos excepcionales se han efectuado préstamos 

a empleados con una baja tasa de interés. 

En este rubro se incluyen así mismo los reca~ 

gos cobrados a contribuyentes cuando hay demora en el -

pago y que son diferentes, dependiendo del tipo de re -

caudo. 

La participaci6n de este grupo en el total de 

los recaudos e,s muy baja, apenas es el (1.26%) y el cr~ 

cimiento es moderado con un (11.31%) anual en promedio-

en los cinco años, sin que se presenten espectativas 

que indiquen modificaci6nfavorable en este recaudo. 

Aunque las proyecciones de este ingreso que -

se muestran en el Anexo- NQ 1) revelan una tasa positiva 

y creciente, esta conc1usi6n no es confiable porque e1-

municipio no dispone de una suma fija de dinero para --

inversi6n en capitales y todo indica que tampoco habrá-

disponibilidad en el futuro, lo cual se traduce en tér-

minos reales en que este ingreso puede permanecer cons-
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tante o incluso decrecer. 

D) INGRESOS DE CAPITAL 

Este rubro está compuesto por las partidas -

"Amortizaci6n de Barrios Populares y Dividendos y Parti 

~ipaciones". 

El primero de ellos se origin6 con los recau

dos obtenidos por el Municipio por concepto de un plan

de vivienda financiado por el mismo organismo, obligán

dose los adjudicatarios a cancelarse al municipio amor

tizaciones peri6dicas. Esto explica que no aparezcan re 

caudos por este concepto en los dos Últimos afios, que -

abarca la investigaci6n ya que las amortizaciones tota

les se determinaron en el año de 1974. No es conducente, 

por consiguiente explicar una tendencia ni una proyec-

ci6n, ya que este recaudo no aparece a partir de 1975. 

En cuanto a Dividendos y ParticipaCiones, -

debe explicarse que este recaudo se debe a las partic! 

paciones procedentes del Departamento por concepto de -



61 

participaci6n en vinos (45%), Licores (10%) y Registro 

y Anotaciones (45%). 

Constituyen también esta renta las utilida -

des, intereses o réditos que se paguen a los munici -

pios accionistas o partícipes en empresas de carácter

comercial. 

Como se ve en los datos de la serie hist6ri

ca (Cuadro NQ 2), los recaudos por este concepto fue -

ron decrecientes en los tres primeros años de la se -

rie, crecieron considerablemente en 1975 y descendie -

ron en 1976 aunque no al nivel inicial. El comporta 

miento de este recaudo es el reflejo de la política na 

cional al respecto y·de los consumos de Bienes y Servi 

cios a los cuales se les cobra el impuesto de ventaS. 

Su participaci6n dentro del total de ingre -

sos es muy baja y aunque se preve en crecimientos en el 

futuro, a causa de un aumento en el consumo por creci

miento en la pOblaci6n, estos crecimientos no se opera 

rían a corto plazo, sino en la medida en que crezca el 
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ingreso de los contribuyentes, el cual es funci6n del d! 

namismo de la economía en general. 

E) INGRESOS DEL TESORO DEPARTAMENTAL 

La participaci6n que entrega el Departamento

al Municipio por concepto de recaudos en el consumo de

licores. Constituyen el (51.87%), siendo éste el más al 

to dentro de los ingresos del Tesoro Departamental en el 

año de 1976. 

Como puede observarse en el cuadro NQ 2, su

crecimiento es más notorio en el tercer año del perío

do en análisis o sea en 1974; luego decrece en 1975 -

para volver a crecer en 1976 siendo esta la cifra más

alta de este período (1972-1976), este aumento en el -

Último año fue ocasionado por el incremento considera

ble en el precio de los licores. 

La justificaci6n legal de este ingreso se eB 

cuentra en el artículo 101 de la Ordenanza Ng 21 de 

1944, según la Ley 8a. de 1909 y Ordenanza 24 de 1941-
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mediante la cual, los municipios tienen derecho a una -

participaci6n en la renta departamental de licores tas~ 

da en un 10% del producto de tal renta, sin deducci6n -

de ninguna clase. 

El recaudo de este ingreso te6ricamente es -

mensual, aunque en la práctica la forma de recaudarlo -

y pagarlo es estacional. Al Municipio se le cancela en-

forma acumulada por períodos desiguales, dependiendo del 

estado de liquidez con que cuente el Departamento para-

cubrir esta obligaci6n. Las expectativas nos indican --

que para un futuro, este ingreso tendrá un crecimiento-

bastante lento, debido a la baja en las ventas ocasiona 

da por el frecuente incremento de los precios. 

T.A13LA NQ 4 

INGRESOS DEL TESORO DEPARTAMENTAL 

1976 

CONCEPTO 
1% Sobre licores 
Registro y Anotaciones 
Participaci6n en vinos 
TOTAL 

VALOR 
758.315 
431.459 
272.135 

1.461.910 

PORCENTAJE 
51.87 
29.52 
18.61 

100.00 
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A la participaci6n por concepto de venta de li 

cores, le sigue en importancia significativa dentro del 

total de ingresos del Tesoro Departamental, "Registra y 

Anotaciones" con una participaci6n de (29.52%) e~ 1976. 

Como se puede observar en las series hist6ri

cas del cuadro NQ2en el año 1972 no aparecen ingresos -

por este concepto, sin que se hubiesen encontrado razo

nes valederas que explicasen la falta de recaudo en ese 

año. Se observa que los recaudos crecieron de 1973 a --

1974 para descender considerablemente en el año 1975, -

con un nuevo crecimiento para el año de 1976, lo cual -

es un reflejo de las variaciones en el cobro de este im 

puesto por parte de los Departamentos, que se traduce en 

variaciones de los aportes al municipio. 

El sustento legal de este impuesto está en la 

O~denanza 5 de 1968, en la Ordenanza 128 de 1941 y en T 

la Ordenanza 24 de 1963. SegÚn la primera norma en sus

artículos 2; y 3g se cede a los municipios, el 45% del

Impuesto de Registro y Anotaciones. ,Este porcentaje del 
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recaudo el Departamento lo distribuye proporcionalmente 

de acuerdo a la población de cada municipio. 

Participación en Venta de Vinos 

Este recaudo está reglamentado mediante la -

Ley 48 de 1968 que dice: UParágrafo 3: Los Departamen

tos a su vez distribuirán entre los municipios de su -

jurisdicción el 50% de la participación que le corres

ponde por este concepto, distribución que harán en pr2 

porción al número de habitantes de los respectivos mu

nicipios de acuerdo con el Último censo. En este repa~ 

to no podrá corresponderle a la capital del Departame~ 

to, con más de 100.000 habitantes más del 10~ de la 

participación municipal, excepto en caso de que la po

blación de dicha capital exceda al 55~ del total de la 

respaetiva población departamental. 

La participación de este recaudo en el total 

del grupo es apenas del (18.51%) y su comp0rtamiento -

no es regular, pues si se observa las series históri -

cas (Cuadro NQ ~, en el año de 1973 tuvo un crecimien-
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to considerable con respecto al año anterior; en el año 

de 1974 el recaudo fue aproximadamente igual al año de-

1973, descendió en el año de 1975 para crecer nuevamen

te en el año de 1976. 

En el Anexo N2 6 se muestran las proyecciones 

de este recaudo, en donde se nota un crecimiento ~ento

del ingreso, debido al bajo consumo de vinos en la ciu

dad, ya que no existe tradición ni costumbre de consumo 

intensivo de vinos en las unidades familiares. 

En general, el grupo de ingresos procedente -

del Tesoro Departamental, si se tiene en cuenta en for

ma agregada, es creciente a través del tiempo, pero sus 

crecimientos son poco significativos. 

F) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Gomo se puede observar en el (Cuadro N2 2) el 

valor absoluto de las partidas que componen este grupo

de ingresos es relativamente pequeffo. Este grupo está -

compuesto por el recaudo proveniente de Multas, Ventas-
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ae Almacén, Aprovechamientos y Ventas Ambulantes. 

CONCEPTO 

Multas 

Ventas de Almacén 

Aprovechamientos 

TOTAL 

TABLA NQ 5 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

1976 

VALOR 

104.451 

55.700 

193.972 

354.124 

PORCENTAJE 

29.49 

15.74 

54.77 

100.00 

En cuanto a multas se observa que el recaudo 

a través del tiempo no tiene un comportamiento regular, 

10 cual ee l6gico explicar ya que las multas no ocurren 

en forma peri6dica sino temporal e imprevisible. El re

caudo por este concepto representa el (29.49%) dentro -

del total del grupo. 

Las multas tienen diversos orígenes de acuer

do con la infracci6n cometida y su reglamentaci6n está 

contenida en los artículos 105, 106, 107 hasta 114 de -

la Ordenanza 21 de 1944. 
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Aunque se efectuaron las oorrelaciones del c~ 

so, el coeficiente de correlaci6n calculado es bajo y -

no tiene mayor significaci6n práctica el proyectar los

ingresos por este concepto, debido a lo errático y alea 

torio del recaudo. Su tasa de crecimiento es del 5.93%

.anual, sin que haya elementos de juicio para preveer su 

comportamiento, lo cual no es de importancia por su bajo 

volumen total. 

La partida que más contribuye al recaudo en el 

rubro. "Ingresos Extraordinarios" es "Aprovechamientos"

con un (54.77%) del total del rubro analizado. 

Chmo se puede observar en el Cuadro NR 2,este 

ingreso tuvo un aumento significativo en el año de 1973 

con respecto al año anterior; en 1914 disminuy6 aproxi

madamente igual a la cantidad que aument6 en 1973, para 

incrementarse de nuevo en 1975. 

En resumen, nos damos cuenta que este ingreeo 

creci6 y decreci6 de manera muy significativa presentan 

do alti-bajos durante los años 1972 a 1975; en 1976 pr~ 
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senta un leve crecimiento con respecto al año anterior. 

Este crecimiento y decrecimiento tan significativos son 

debidos a que no existe unamanera de recaudar este in -

greso de una forma peri6dica, sino más bien circunstan-

cial. 

Este rengl6n "Aprovechamientos" está consti-

tui do por las sumas de dinero que ingresan a las arcas 

municipales por concepto de Paz y Salvos, herencias 0-

legados, indemnizaciones bienes mostrencos, conmutaci~ 

nes o permutas e imprevistos que no tengan rubro en el 

presupuesto. Su aspecto legal se halla en el artículo-

116 de la Ordenanza NQ 21 de 1944. 

Basándose en las proyecciones calculadas pa-

ra los pr6ximos 5 años, (Anexo N2 9) comprobamos que -

su incremento es muy lento y aproximadamente uniforme. 

Su tasa de crecimiento es de (13.11%). 

Lo mismo ocurre con el ingreso "Multas" y su 

análisis es similar al anterior. 
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Ventas de Almacén 

Tiene una participaci6n de (15.74%) del total, 

su tendencia ha sido baja y decreciente habiendo desapa 

recido en 1975 para figurar de nuevo en 1976, con una -

cantidad aproximadamente ~gual a la de 1973. 

Este ingreso proviene de los recaudos por co~ 

cepto de venta directa de elementos tales como acceso -

rios telef6nicos, remates, etc •• 

G) RENTAS POR COBRAR 

En este grupo se analiza la cartera del Muni

cipio de Popayán. Los conceptos sobre los cuales se re

gistran deuda.s a favor del Municipio se deben especial

mente a la participaci6n del Departamento del 10% sobre 

licores y recaudos por otros conceptos en años anterio

res. En general, las Rentas por Cobrar están constitui

das por los créditos provenientes de servicios, impues

tos, ventas, participaciones, etc. etc. que han debido-

percibirse durante las vigencias anteriores y que por-
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cualquier motivo se estima que sólo podrán recaudarse -

en otra vigencia fiscal diferente de aquella en que se

hicieron exigibles. (Ordenanza NQ 21 de 1944). 

TABLA NQ 6 

RENTAS POR COERAR 

1976 

CONCEPTO 

10% sobre Li~ores 

Recaudos años anteriores 

TOTAL 

VALOR 

522.408 

5.602.025 

6.124.433 

PORCENTAJE 

8.53 

91.47 

lOO~OO 

El mayor incremento de este ingreso dentro 

del periodo analizado se obtuvo en el año de 1974. En 

1975 tuvo una baja bastante significativa en compara 

ción con el año anterior, para luego crecer muy lenta -

mente en 1976. Le corresponde directamente ala oficina 

de Tesorería el recaudo de estas rentas. 

Dentro del grupo de Rentas por Cobrar, el Mu

nicipio, en los sucesivos presupuestos, ha considerado

separadamente los recaudos de años anteriores y la par

tida por cobrar correspondiente al 10% sobre licores. -

Este ingreso tuvo en 1974 el mayor incremento en el pe~ 
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ríodo analizado. En 1975 tuvo una" baja bastante signif! 

cativa en comparaci6n con el afio anterior, para luego -

crecer muy lentamente en 1976. Su participación en el ; 

total es de apenas (8.55%). 

Si observamos las proyecciones hechas en el ~ 

anexo N2 10, vemos que este ingreso es decrecienta a 

través del tiempo, situación que se debe a los valores

decrecientes de participación departamental. Al respecto 

es conducente verificar si la liquidación de esta part! 

cipación se está efectuando en forma adec~da y si es -

el reflejo de una situación real. 

En cuanto a los recaudos por Cobrar de afios -

anteriores, vale la pena anotar que constituyen el ru -

bro más significativo dentro del grupo, participando en 

un (91.47%) del total. 

En los dos Últimos afios de la investigaci6n ~ 

(1975 - 1976), este concepto ha tenido un comportamien

to creciente, situación que se traslada así mismo a las 

proyecciones observadas en el anexo NQ 10. 
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Ea válida así mismo la observación hecha ant~ 

riormente en el sentido de que tal crecimiento puede d~ 

berse ya sea al crecimiento total de los recaudos y que 

en cada año solo se materializan al siguiente período o 

puede ocurrir también el hecho de no existir agilidad y 

oportunidad en los recaudos, quedando de esta manera en 

cada año un mayor valor por recaudar en el año siguien

te. 

H) RECURSOS DEL CREDITO 

En esta partida se aforan los valores prove -

nientes de préstamos que efectúa el Municipio de Popayán 

especialmente para atender su plan de inversiones. 

Como la investigación se ha efectuado sobre -

presupuestos ejecutados, la suma que figura en cada año 

corresponde a lo ingresado efectivamente a las arcas m~ 

nicipales con recursos de crédito. 

Los bancos que han efectuado créditos al Muni 

cipio a mediano y largo plazo y con intereses que fluc-
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túan entre el l8~ y 24% son el Banco del Estado de Popa 

yán, el Banco de Colombia de Popayán, el Banco Popular

y el Banco Cafetero, así como el Instituto de Fomento -

Industrial (lFI). 

La deuda interna a corto plazo (uru:año) del -

Municipio de Popayán al 31 deDiciembre~de 1976 ascen -

día con los bancos anteriormente citados a 85.426.25~85 

por obligaciones contraídas en diferentes afios. Entre -

estos recursos de crédito, fue significativo el ingreso 

de $6.000.000 en 1972, destinados a la terminación del

Centro Comercial de la ciudad, edificación é~ta que se

encuentra terminada y produciendo rentas para el Munici 

pio. 

El comportamiento de los ingresos provenien -

tes de recursos del crédito es decreciente, debido ante 

todo, a que al coparse en el municipio la capacidad de

endeudamiento, le ha quitado la posibilidad de adquirir 

nuevos créditos. 
• 
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Existe así mismo la limitante de que para cel~ 

brar cualquier operación de crédito, el Alcalde debe 

contar con la autorización previa del Concejo Municipal 

Las proyecciones nos revelan que en los próximos cinco

años, el municipio no podrá contar con recursos de cré

dito a no ser que refinancie su deuda o rescate su cap~ 

cidad de endeudamiento. 

I) VALORIZACION 

En este ingreso se contabilizan las recupera

ciones que" el Municipio realiza de las obras programa -

das y efectuadas por la oficina de valorización munici

pal. 

Este es un fondo rotatorio que en algunas 

oportunidades se alimenta con recursos de crédito para

destinarse a obras específicas que luego son cobradas a 

los beneficiarios segÚn procedimientos señalados por 

normas vigentes, aprobadas por el Concejo Municipal. 

El comportamiento de estos recaudos es ere 
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ciente con tasas de crecimiento diferentes dependiendo-

del dinamismo que se le imprima a la oficina de valori-

zación en sus planes de obras y en la agilización en el 

cobro de las cuotas. 

Ha sido lesivo para la estabilidad y creci 

miento de este fondo la politica adoptada por el Concejo 

Municipal en algunas lejislaturas, consistente en exon~ 

rar del pago de las cuotas de valorización a varios ba-

rrios de la ciudad, una vez construidas las obras o de-

fijar tasas menores de interés a los beneficiarios de -

las obras, cuando el municipio para ejecutarlas ha teni 

do que solicitar créditos que debe cubrir a tasas supe-

riores a las cobradas. 
~ 

Valorización es una contribución obligatoria-

sobre los bienes raíces que reciben beneficio económico 

para la ejecución de obras de interés social, hechas 

por la nación, los departamentos, los municipios o por-

cualquier otra entidad de derecho público. La ley la 

consagra como gravámen real. 
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Este sistema se utiliza por las siguientes ra 

zones: 

a) Incapacidad económica por parte de los muni

cipios o particulares para la realización de ciertas 

obras con fines económicos y sociales de la comunidad,

para lo cual se requiere esfuerzo conjunto de todos los 

sectores vinculados a ella. 

b) Justicia y Equidad: Se logra un desarrollo 

más ordenado, evitando el enriquecimiento sin causa de

unos pocos ágregando valor a la tierra por la construc

ción de obras que solo beneficia a sus poseedores.Tam -

bién se logra que muchos auxilios tanto oficiales como~ 

privados se canalicen a través de los fondos rotatorios 

de valorización, para que así los programas sirvan para 

aquellos núcleos cuya capacidad de pago es muy baja. 

c) Base del progreso y elemento para la trans 

formación urbana y rural. 

d) Mejoramiento de las condiciones higiénicas 
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estéticas y económicas; generación de empleo, tanto di-

recto como indirecto. 

e) Posibilidad de qu~ la inversión municipal-

-
en educación, salud, seguridad e infra-estructura básioa 

sea más efectiva. 

f) Fuente de atracción para inversiones en la 

propiedad raíz, estabilidad de la población e incremen-

to en el turismo. 

g) Base por la creación de nuevas estructuras 

orgánicas municipal y privadas. 

Las obras que pueden realizarse por este sis-

tema son: 

Entre las principales: 

a) Construcción de pavimentos, andenes e ilu-

minación en vías públicas. 

b) Construcción de redes de servicios públi -

cos en vías públicas. 
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c) Obras de ensanche y apertura de vías públi 

caso 

d) Recti~icación, canalización y cobertura de 

cauces naturales. 

e) Desecación de pantanos, obras de saneamien 

to, etc. 

~) Construcción de puentes sobre cauces natu-

rales, pasos a desnivel y glorietas. 

g) Obras de ornato, embellecimiento, seguri -

dad, plazas, parques, campos deportivos y de recreación. 

Lími tes de la Contr-ibución: 

a) Incremento del costo, directo hasta un 10% 

para imprevistos y hasta un 30% por administración. 

b) El monto total de la contribución no puede 

ser superior al bene~icio que reciba la propiedad. 
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El Fondo Rotatorio es un fondo espeBial den -

tro del presupuesto municipal con contabilidad aparte y 

con autonomía de manejo, supeditado a la Oontraloría M~ 

nicipal o Departamental y destinado a finanoiar los pr2 

gramas específicos a ejecutar por el sistema de valori-

. , 
zac~on. 

J) OAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 

La Oaja de Previsi6n Social Municipal tiene -

una participaci6n del (10.92%) dentro del total de los-

ingresos. 

Del cuadro Ng 2 observamos que su tendencia ~ 

sufri6 alti-bajos hasta el año de 1975, para luego cre-

cer de nuevo en 1976 esto se debe posiblemente a que al 

gunas de las partidas componentes de este rubro no tu -

vieron una participaci6n consecutiva en todos los años-

del período en análisis (1972 - 1976) • 

• 
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TABLA N2 7 

CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 

1976 

CONCEPTO 

Aportes Municipales 

Aportes Valorización 

5% Sobre sueldos Jornales 

Cuotas afiliación 

Sobre tasas 

Reintegro Drogas 

Intereses recibidos por de

pósito a término fijo. Sub

sidio familiar 

Multas Caja de Previsión 

Social 

Reintegros Varios 

Cuotas partes pensionales 

5% sueldos y jornales por 

Valorización 

IOTAL 

VALOR 

2.609.766 

56.000 

1.026.932 

29.818 

118.548 

26.250 

685.856 

1.995 

48.436 

20.410 

4.624.011 

PORCENTAJE 

56.43 

1.21 

22.20 

0.66 

2.57 

0.57 

14.83 

0.05 

1.04 

0.44 

100.00 

De las partidas que integran el rubro "Caja -

de Previsión Social Municipal" es digno de mención 10s

"Aportes Municipales" que representan el (56.43%) den -
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tro de este rubro. Su tendencia fue más o menos igual -

en los años 1972 y 1973; en 1974 y 1975 se observa un -

leve crecimiento y en 1976 tuvo un incremento más noto

rio que en los años anteriores analizados. 

El porcentaje que se recauda por concepto de; 

este ingreso es arbitrario pero por lo general es equi

valente a un 5% que da el municipio sobre el total de -

Fondos Comunes, lo recauda la oficina de Tesorería Muni 

cipal. Le sigue en importancia dentro de este rubro 

"Multas Caja de Previsión Social" partida ésta que cre

ce y decrece de un año para otro de una manera muy si~ 

ficativa; esto se explica porque este ingreso por este

concepto es circunstancial. 

Los demás ingresos de este grupo son poco si~ 

nificativos y aleatorios por lo cual, no es fácil pre -

veer su comportamiento futuro ni tiene mayor significa

ción comentar sobre su comportamiento en el períOdO de

investigación. Con excepción de los aportes periódicos

y regulares, los demás son inseguros y no susceptibles-
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de planificación ni previsión alguna. 

Estos recursos escasos e inseguros hace que -

los servicios prestados por la Caja de Previsión Social 

Municipal no· sean eficientes y que este organismo, a 

juzgar por las encuestas realizadas, esté en permanente 

estado de crisis económica. 

K) APORTES NACIONALES 

En esta partida se incluye la participación ~ 

que la nación da al Municipio por concepto de recaudo -

al impuesto a las ventas. 

De acuerdo a la ley 48 de 1968, Parágrafo 3:

Los departamentos distribuirán entre los municipios de

su su jurisdicción el 50% de la participación que le c~ 

rresponda por este concepto, distribución que harán en

proporción al número de habitantes de los respectivos -

municipios de acuerdo con el Último censo. 

En este reparto no pOdrá corresponderle a la

capital del departamento con más de 100.000 habitantes-
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más del 10% de la participaci6n municipal, excepto en el 

caso de que la pOblaci6n de dicha capital exceda al 55% 

del total de la respectiva poblaci6n departamental. En

este momento a Popayán le corresponde el 26% según dis

tribuci6n hecha en base a la ley anterior. 

El comportamiento de este ingreso ha sido cr~ 

ciente a través del tiempo con una baja inexplicable en 

1976. Así mismo la tendencia de este ingreso es crecien 

te con la expectativa de mantenerse en esa situaci6n, -

debido a los reajustes peri6dicos que se introducen en

las tasas del impuesto a las ventas y sobre todo, por -

un incremento en el consumo derivado de un aumento de -

poblaci6n, lo cual repercute en un mayor volumen de re

caudos por este concepto. La recaudaci6n la efectúa di

rectamente la Naci6n a través de la Direcci6n de Impue~ 

tos Nacionales y hace la distribuci6n conforme a lo ex

presado anteriormente. 



T~NDBNCIAS y 2RO~..9.9..lQ.NB~ D~ LOS JNGfgLii.Q~LQfi:L MUN~CIPIO CO.N :LOo;>. AJ·UdrrBS.'pE CORRELACI.QlT 

S ISTBMA : lViINIllOS UUADBADOS l'1ETODO:. AJUSTE DE LA LINEA IlliCTA 

y = a + bX l)ZY = na +. bEX Coeficiente de correlación r = ± /va.-rI~Jon Explicada 
Variación Total 

2) ZXY= aZX + b~X2 

= ± / (yif: _ Y ) 2 
(y _ Y: )2 

donde: y5f IIR Y estimada Y = -~ J 



A~XO N~ 4 

1.0 DLiNBi:) Y sgllvICIOS 

1.1 ALUl'iliJkDO .PUBLICO -- .. -- ~ 

,-_ ..... ,-
A1.0S X ING&!lSOS y , TI X2 yl't REEMPLAZO 

En ~ -_ ........ ~-, 
1.972 - 2 217.488 -434.976 4 194.350 1)1.393.752 = 5.a 

1.973 - 1 244.720 -244.720 1 236.550 2) 422.003 = 10 b 

1.974 O 244.481 O O 278.750,40 Despejando 

1.975 1 272.427 272.427 1 320.95 O a = 278.750,40 

1.976 2 414.636 829.272 4 363.150 b = 42.200 

Fórmula 

n = 5 ~X = E..Y = 1.393.752 Z"XY = E,X2 = y~ = 278.750,40 + 42.200 X 

O Y = 278.750,40 422.003 10 



COB..RBLACION 

y3E _ y (yX _ y)2 Y - Y ----.-.--............. _-
- 84.400.40 7.123.360.000 - 61.262.40 

- 42.200.40 1.780.840.0uO - 34.030.40 

O O - 34.269.40 

42.199.60 1.780.755.601 6.327.40 

84.399.60 7J.23 .191.201 135.885.60 

E (y* - y) 2 ;:: 

17 .80d .146 .802 

(y _ y) 2 

3.753.032.644 

1.158.040.900 

1.174.364.361 

40.030.929 

18.464.733.225 

E (Y _ y)2 = 

28.590.202.059 

Correlación ;:: r;::V11~,8bEf.1475 .80, ;:: 
28.590.202.059 

r ;:: V 0,62 

r;:: 0.78 
========= 



PROY~CCIONBS 

y3f 

1.977 3 405.350 * y = a + bX 

1.978 4 447.550 

1.979 5 489.750 

1.980 6 531.950 

1.981 7 574.150 

... 



.1.2 ¡"'l~J.-ill~ Mili NT Qa 

___ o 

A.L\OS X INGRdSOS y XY X2 y* 
en $ 

1.972 - 2 1.274.207 -2.548.414 4 1.025.900 

1973 - 1 1.235.198 -1.235.198 1 1.819.455 

1.974 O 2.936.376 O O 2.613.010 

1975 1 3.519.373 3.519.373 1 3.406.565 

1.976 2 4.099.897 8.199.794 4 4.200.120 

-----------------------------------~----~~----.~------------~----~------~--------------

n = 5 E.. X = EY = 13.065.051 ¿ XX .EX2 

O y = 2.613.010,20 =7.935.555=10 

lt8,l:} l·:;}1La:tí O : 

1) 13.065.051 = 5 a 

2) 7.935.555 = 10 b 

Despejando 

a = 2.613.010,20 

b = 793.555,50 

Fórmula 

Y~ = a + bX 

y* = 2.613.010 + 793.555 (-2) 

== 1.025.900 
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e OH.llliLACION 

~-- - 2 , 6. 2Q8.183. 380. 25Q x - ··--(Yo_*~-_:y-:..)2 ___ ~Y~ __ 1=--___ -.:.(_Y ___ Y_) ___ Corre1acion: r=/6.385.405.668.647 y - y 
.... _--_. 

-1.587.110 2.518.918.152.100 -1.338.803 1.792.393.472.809 

793.555 629.729.538.025 -1.377.812 1.898.365.907.344 
r= V 0.98 

-
= 0.99 

o o 323.366 104.565.549.956 

793.555 629.729.538.025 906.363 825.493.887.769 

1.587.110 2.513.918.152.100 1.486.887 1.764.686.850.769 

:z(YX_1)2 E(Y _ 1)2 

= 6.296.377.228.150 = 6.385.405.668.647 

.. • 

• 



.PROYHCC 1 OW~S yi[ 

----'-----------------
1.977 3 4.993.675 y:H: = a + bX 

1.978 4 5.787.230 

1.979 5 6.580.785 

1.980 6 7.374.340 

1~9a1 7 8.167.895 



1.3 R;áC OLllCC ION BASURAS 

Al\¡ OS X INGRESOS Y XY X2 yX Reemplazo: 
EN .¡$ 

1.972 - 2 661.298 -1.322.596 4 456.124 1) 4.037.533 = 5 a 

1.973 - 1 575.621 - 575.621 1 631.815 2) 7.756.913 = 10 b 

1.974 O 587.297 O O 807~\506 Despejando 

1.975 1 771.504 771. 504 1 983.197 a = 807.506 

1.976 2 1.441.813 2.883.626 4 1.15G.e88 b = 175.691 

Fórmula 

n = 5 ~X= E...Y = 4.037.533 E..XY z:.X
2 = y~ = a + bX 

O y = 807.506 = 1.756.913 10 = 807.506 + 175.691 (-2) 

.. 
" 



C OR.l:llilLAC ION 

yX _ y (y* _ y)2 Y - Y 

-351.382 123.469.309.924 -146.208 

-175.691 30.867.327.481 -231.885 

O O -220.209 

175.691 30.867.327.481 - 36.002 

351.382 123.469.309.424 634.307 

E. (y* _ y) 2 

= 308.673.274.810 

(Y _ y) 2 

21.376.779.264 

53.770.653.225 

48.492.003.681 

1.296.144.004 

402.345.370.249 

z (y _ y)2 

= 523.280.950.423 

Correlación: r= \1308. 67 3. 274. 81-0 
523.280.950.423 

r= V 0.58 

r = 0.76 
======= 



.PROY.r}CCIOlfES y:Jf 

y* = a + bX 
1.977 3 1.334.579 

1.978 4 1.510.270 

1.979 5 1.685.961 

1.980 6 1.861.652 

1.981 7 2.037.343 



1.4 A3BO BaP.iSCIAL 

aliOS X IHG~SOS X XY x2 yif 
Reemplazo: EN .¡¡¡ 

1.972 - 2 115.492 - 230.984 4 116.246 1) 850.084 = 5a 

1.973 - 1 153.079 - 153.079 1 143.131 2) 268.853 = 10 b 

1.974 O 165.803 O D 170.016 Despej ando 

1.975 1 178.504 178.504 1 196.901 a = 170.016 

1.976 2 237.206 474.412 4 223.786 b = 26,885 

z.X2 
Fórmula 

n = 5 z:. X = éY= 850.084 ~XY 
yif = a + bX 

O y= 170.016 = 268.853 = 10 
= 170.016 + 26.885 X 

" 



Corre1aci6n 

y*- - y 

- 53.770 

- 26.885 

- O -

26.885 

53.770 

2.891.212.900 

722.803.225 

- O -

722.803.225 

2.891.212.900 

- 2 
Z (Y ;¡ - Y ) 

=l.228.032.250 

- 54.524 

- 16.937 

4.213 

8.480 

67.190 

6.718.999.995 

286.861.969 

17.749.369 

72.046.144 

4.514.496.100 

z (y _ ~ )2 

= 11.610.153.577 

~ Correlaci6n: 

V 7. 228 .O]Z.---Z50 

11.610153.577 

r = 0.78 



PROYECCIONES yii 

~=a+bx 

1977 3 250.671 

1978 4 277.556 

1979 5 304.441 

1980 6 331.326 

1981 7 358.211 



1.5 . ASEO PUBLICO 

Años X Ingresos Y XY x?- r 
en $ Reemplazo 

1972 -2 432.384 - 864.768 4 385.921 (1) 2.784.485 = 5a 

1973 -1 486.410 -486.410 1 471.609 (2) 854.882 = 10b 

1974 O 489.332 -0- O 556.897 Despejando 

1975 1 546.658 546.658 1 642.385 a = 556.897 

1976 2 829.701 1.659.402 4 727.873 b = 85.488 

zY=2.784.485 ~rI z:i2- F6"rmula 

n = 5 zX= O Y = 556.897 = 854.882 = 10 r=a+bx 

~ 556.897+85.488 X 



CORRELACION Co1'1'e1aci6n 

yii _ Y (y* _ y )2 - - )2 y-y (y - Y 
l' - /7J.08~.w,...~O =Vo 73 

- 99.554. 4. 10 • 
- 170.976 29.232.792.576 - 124.513 15.503.487.169 

r = 0.85 
- 85.488 7.308.198.144 - 70.487 4.968.417.169 

- O - - O - - .67.565 4.565.029.225 

85.488 7.308.198.144 - 10.239 105.758.631 

170.976 29.232.792.576 272.804 74.422.022.416 

:E.. (yiI _ Y )2 E. (y _ y)2 

= 73.081.981.440 = 99.554.714.610 
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PROYECCIONES 

1977 

1978 

1979 

198Q 

1981 

yit 

3 813.361 
y*- = ~ + bX 

4 898.849 

5 984.337 

6 1.069.825 

7 1.155.313 



1.6 PLAZAS DE MERCADO 

Aftos X Ingresos Y 
en $ XY x2 y* Reemplazo 

1972 -2 469.937 -939.874 4 377.149 (1) 2.803.278 = 5a 

1973 -1 424.445 -424.445 1 468.902 (2) 917.537 = 10b 

1974 Q 427.510 O O 560.655 DespejanQ.o 

1975 1 680.916 680.916 1 652.408 a = 560.655 

1976 2 800.470 1.600.440 4 1.744.161 b = 91.753 

X = O 
. 2 

EY=2.803.278 '€..XY = 917.537 ~X Fórmula 

y = 560.655 = 10 y*- = a + bX 

= 560.655 + 91,753 X 



CORRELAérON 

yJE _ Y (y* _ y )2· 

- 183.506 33.674.452.036 

- 91.753 8.418.613.009 

- O -
91.753 8.418.613.009 

183.506 33.674.452.036 
" 

'E (y* ,_ y )2 

= 84.186.130.090 

Y - Y 

- 90.718 

-136.210 

-133.145 

120.261 

239.815 

(y _ y)2 

8.229.755.524 

18.553.164.100 

17.727.591.025 

14.462.708.121 

57.511.234.225 

~ (y _ y )2 

= 116.484.452.995 

Corre1aci6n 

/ a-4. TIr6:1:30. 090 ~O 72 
r = 116.484.452.995 = /' • 

r = 0.84 



PROYECCIONES y3f 

yiE =. Él + bX .. 
1977 3 835.914 ... 

1978 4 927.667 

1979 5 1.019.420 

1989 6 1.111.173 

1981 7 1.202.926 



1.7 FERIAS Y MATADERO 

Reem.p1azo 
-~ ... -

Años X Ingresos Y XY X2 y*-
en $ (1) 1.969.584 = 5a 

1972 -2 309.815 - 619.630 4 223.662 (2) 851.272 = 10b 

1973 -1 278.261 - 278.261 1 308.789 Despejando 

1974 O 273.454, -0- O 393.916 a = 393.916 

1975 1 ' 466.945 466.945 1 479.043 b = 85.127 

Fórmula 
1976 2 641.109 1.282.218 4 564.170 

r = a + bX 

n = 5 EX=O .E.Y=1.969.584 EXY E..X2 
= 393.916 + 85.127X 

y = 393.916 = 851.272 = 10 



CORRELACION 
Correlación : 

y*- y (r' _ y )2 y-y (y _ y )2 

-170.254 28.986.424.516 - 84.101 7.072.978.2Q1 
/72.4~b.Ob1.290 O 71 

r = 101.397.7b4.760 = • 

- 85.127 7.246.606.129 -115.655 13.376.079.025 r = 0.84 

- O - -120.462 14.511.093.444 

85.127 7.246.606.129 73.029 5.333.234.841 

170.254 28.986.424.516 247.193 61.104.379.249 

Z (y2& _ y)2 z:. (y _ y)2 . 

= 72.466.061.290 = 101.397.764.760 



l?ROYECC IONES 

1977 

19~8 

1979 

1980 

1981 

3 

4 

5 

6 

7 

1:* 

649.297 

734.424 

819.551 

904.678 

989.805 

y*-= a + bX 



1.8 DELINEACIONES 

Jf2 y* 
Reemplazo 

Años X Ingresos Y XY 
en $ 

(1) 1.256.429 ::: 5a 
1972 -2 181.396 - 362.792 4 210.605 

(2) 203.403 ::: 10b 
1973 -1 216.343 - 216.343 1 230.945 

Despejando 
1974 O 297.248 -0- O 251.285 

a ::: 251.285 
1975 1 340.346 340.346 1 271.625 

b ::: 20.340 
1976 2 221.096 442.192 2 291.965 

F6rmula 

n ::: 5 ~X ~Y:::1256.429 . z.XY Ex?- y* = a + bX 

:: O y = 251.285 = 203.403 = 10 
= 251.285 + 20.340 X 



CORRELACION 
Corre1aci6n 

y* - y (yi _ y )2 ll; .. :Y (y_y)2 
~.1~t·15b.OO ~4 

r = 17.0 1.250.495 - • 

- 40.680 1.654.862.400 -69.889 4.884.472.321 
r = 0.48 

-20.340 413.715.600 -34.942 1.220.943.364 

-0- -0- 45.963 2.112.597.369 

20.340 413.715.600 89.061 7.931.861.721 

40.680 1.654.862.400 - 30.179 .911.375.721 

:E (y*- y )2 z. (y _ y)2 

= 4.137.156.000 =17.061.250.496 



PROYECCIONES y! 

1'* = a + bX 

1977 3 312.305 

1978 4 332.645 

1979 5 352.985 

1980 6 373.325 

1981 7 393.665 



1.9 NOMENCLATURA URBANA 
Reemplazo 

Años X Ingresos Y XX X2 y* 
en $ (1) 50.700 = 5 a 

1972 -2- 7.210 - 14.420 4 6.346 19.010 = 10b 

1973 -1 6.090 - 6.090 1 8.247 Despejando 

1$74 O 9.980 -0- O 10.148 a = 10.148 

1975 1 15.400 15.400 1 12.049 b .. 1.901 

1976 2 12.060 24.120 4 13.950 Fórmula 

z:..X €y= 50.740 'E'"XY ZJ:.2 yi = a + bX 
n = 5 =0 y= 10.148 19.010 =10 

~ 
= 10.148 + 1.901 X' 
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CORRELACION 

y* ... y (y* _ y )2--~··~y_-?--- - (y_ y)2 Correlaci6n 

r _\/~6.1~8.~10 - V o 64 
- 3.802 14.455.204 -2.938 8.631.844 - ~ .36 .6 o - • 

- 1.901 3.613.801 -4.058 16.467.364 r = 0.8 

-0- -0- - 168 28.224 

1.901 3.613.801 5.252 27.583.504 

3.802 14.455.204 1.912 3.655.744 

:f. (y* _ y )2 E. (y _ y )2 

= 36.138.010 = 56.366.680 



PROYECCIONES yii 
yii=a+bX 

1"SJ77 3 15.851 

197.8 4 17.752 

1979 5 19.653 

1980 6 21.554 

1981 7 23.455 



1.12 PARCHEO DE CALLES 
Reemplazo 

Años X Ingresos Y x:y X2 yii 
en $ (1) 392.377 = 5a 

1972 -2 78.200 -156.400 4 96.053 (2) - 87.890 = 10b 

1973 -1 81.140 - 81.140 1 87.264 Despejando 

1974 O 144.387 -0- O 78.475 a = 78.475 
• 

1975 1 27.650 27.650 1 69.686 b = - 8.789 

1976 2 61.000 122.000 4 60.897 F6rmula 

y* = a - b X 
n=5 EX=O fi= 392.377 -:E.x:y Z:X2 

! =76.475 = -87.890 = 10 = 78.475 - 8.789(X) 



CORRELACION 
Corre1aci6n 

yiE - y (y* _ y )2 y-y (y_ y)2 
r = v731S:i~~:~¡2-- = V 0.10 

- 17.578 308.986.084 - 275 75.625 r = 0.31 

8.789 77.246.521 2.665 7.102.225 

-0- 65.912 4.344.391.744 

- 8.789 77.246.521 50.825 2.583.180.625 

- 17.578 308.986.084 17.475 305.375.625 

"E:. (~ - y) 
2 z: (y_y )2 

=772.465.210 =7.240.125.844 



PROYECCIONES r 
y3f=a+bX 

1977 3 52.108 

1978 4 43.319 

1979 5 34.580 

1980 6 25.741 

1981 7 16.952 



1.13 COSOS 

X2 y* 
Reemplazo 

Años X Ingresos Y XY 
en I 

(1 ) " 49.628 = 5a 
1972 -2 5.675 = 11.350 4 3.803 

(2 ) 30.612 = 10b 
1973 -1 2.138 - 2.138 1 6.864 

Despejando 
1974 O 11.675 -0- O 9.925 

a = 9.925 
1975 1 16.180 16.180 '1 12.986 

b 11 3.061 
1976 2 13.960 27.920 4 16.047 

F6rmula 

n =5 Z'X=O ~Y=49.628 z:..XY= ~x2 -t'=a+bX 

y = 9.925 30.612 = 10 yK = 9.925 + 3.061 X 



I .. 

CORRELACION 
Corre1aci6n 

y* - y (y* _ y )2, y-y (y_y )2 V93.697.210 
r = 444.707.419 =v 0.21 

- 6.122 37.478.884 - 4.250 18.062.500 r = 0.45 

- 3.061 9.369.721 - 7.787 60.637.369 

-0- -0- 1.750 3.062.500 

3.061 9.369.721 6.255 39.125.025 

6.122 37.478.884 17.995 323.820.025 

~ (ya¡ _ y )2 ~ (y _ y )2 

= 93.697.210 = 444.707.419 
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1.14 PLANTA TELEFONICA Reemplazo 

Años X Ingresos Y XY X'l. yil 
(1) 14.459.904 = 5a en f 

1972 -2 2.412.817 -4.825.634 4 2.177.562 (2) 3.572.092 = 10b 

1973 -1 2.383.734 -2.383.734 1 2.534.771 Despejando 

1974 O 2.637.877 O O 2.891.980 a = 2.891.980 

b = 357.209 
1975 1 3.269.492 3.269.692 1 3.249.189 

F6rmula 'yii = a + bX 
1976 2 3.755.984 7.511.968 2 3.606.398 

y* = 2.891. 980t 351~209 .":. ':1: 

n = 5, ex EY= 14.459.904 'En. ?;:x2 
= O Y = 2.891.980 ;;:. 3.572.092 10 
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CORRELACION 

y* - y 

-714.418 

-357.209 

-0-

357.209 

714.418 

Correlación 
(yiE _ Y )2 y-y (y- y )2 

510.393.078.724 -479.163 229.597.180.569 

127.598.269.681 -508.246 258.313.995.516 

-254.103 64.568.334.609 

127.598.269.681 377.512 142.515.310.144 

510.393.078.724 864.004 746.502.912.016 

2 
~ (y - y) 

_ \! 1.212.282.626.~10 _ \I'Q."8'8 
r - 1.441.497.732. 54 - • 

r = 0.94 

z. ("t' _!)2 

=1.275.982.696.810 = 1.441.497.732,854 



PROYECCIONES yii 
"t'=a+bX 

1977 3 3.963.607 

1978 4 4.320.816 

1979 5 4.678.025 

1980 -6 5.035.234 

1981 7 5.392.443 



). ... ~. 

ANEXO NQ 5 

9.0 IMPUESTO A RENTAS IMPOSITIVAS 

9.1 AVISOS 
Reemplazo 

Afio s X Ingresos Y 
en $ 

rr X2 y* 
(1) 41.310 = 5a 

1972 -2 4.708 ... 9.416 4 5.534 
(2) 13.640 = 10b 

1973· -1 5.212 -5.212 1 6.898 
Despe1j.ando 

1974 O 10.022 -0- O 8.262 a = 8.262 
I 

1975 1 14.468 14.468 1 9.626 b = 1.364 

1976 2 6.900 13.800 4 10.990 
F6:rmula 

n = 5 .EX=O ~ Y=41. 310 fXY=13.640 z:.x2 Y"*=a+bX 

y= 8.262 = 10 y* ~ 8.262 + 1.364 X 



CORRELACION 

ya¡ - y (ya¡ _ y)2 y-y (y_y )2 

- 2.728 7.441.984 - 3.554 12.630.916 

- 1.364 1.860.496 - 3.050 9.302.500 

-0- -0- 1.760 3.097.600 

1.364 1.860.496 6.206 38.514~436 

2.728 7.441.984 - 1.362 1.855.044 

~ (yii _ y )2 Z (y _ y )2 

= 18.604.960 = 65.400.496 



PROYmCCIONES r r = a + bX 

1977 3 12.354 

1978 4 13.718 

1979 5 15.082 

1980 6 16.446 

198¡ 7 17.810 



2.2. MERCANCIA EXTRANJERA 

Anos X Ingresos Y 
en $ 

Reemplazo 
X2 yZ XI 

(1) 9.360 = 5a 

1972 -2 4.090 -8.180 4 2.908 (2) -5.180 = 10b 

1973 -ID 1.510 -1.510 1 2.390 Despejando 

1974 O 700 -0- O 1.872 a = 1872 

1975 1 1.610 1.610 1 1.354 b = - 518 

1976 2 1.450 2.900 4 836 F6rmula yK = a - bX 

:Ex?-
yK = 1872 - 518 §-2) 

n = 5 t!:x=o z.,y = 9.360 z:XY 

y = 1.872 = - 5.180 ='10 





..-... 
(Y') 
........ 

co 
r-f 
I.!'\ 

~ 
,o 

N 
t"-
CO 

if • 
r-f 

" n 

~ ~ 

ro 
~ (Y') 

O 
H 
O 
O 

~ t"-
t"-

re CJ'\ 
r-f 

co 
r-f 
t"-

I 

CO 
t"-
CJ'\ 
r-f 

o 
O 
N 

CJ'\ 
t"-
CJ'\ 
r-f 

\O 
(Y') 
N 
• 

r-f 
I 

O 
CO 
CJ'\ 
r-f 

r-f 
CO 
CJ'\ 
r-f 



2.3 DEGUELLO GANADO MAYOR 

Reemplazo 
Años X Ingresos Y XY i.2 yii 

en $ (1) 493.692 = 5a 

1972 -2 43.940 -87.880 4 (15.892) (2) 573.157 = 10b 

1973 -1 38.756 -38.756 1 41.423 Despey.ando 

1974 -0- 39.264 O O 98.738 a = 98.738 

1975 1 43.671 43.671 1 156.053 b = 57.315 

1976 2 328.061 656.122 4 213.368 Fórmula yii = a + bX 

n = 5 .:EX = O 'E Y =493.692 En = 573.157 €x2 yiI = 98.138 + 57.315X 

Y = 98.738 = 10 



CORRELACION 
Correlaci6n 

yi' - y -
(yi' ~ y) y-y (y _ y )2 \! ~2.~50.092.ª50 dVo 42 

r = 7.7 0.230.622 • 

-114.630 13.140.036.900 -54.798 3 ... 002.820.804 r Q 0.64 

- 57.315 -3.285.009.225 -59.982 3.597.840.324 

-0- -59.474 3.537.156~676 

57.315 3.285.009.225 -55.067 3.032.374.489 

114.630 13.140.036.900 229.323 63.590.038.329 

~ (yi' - y ) 
2 

:E (y - Y) 

= 32.850.092.?50 = 76.760.230.622 

.. 



_~_n ..• 
'5' li 
i' 
<A 
¡f 

~ Q.. 

~ '". . ~ 
Q ,.. ~ 

;jo 3 :::. o 
" ~ ~ 
::1 

~ 
f 
¡; 

PROYECCIONES ~ 
~=a·+bX. 

1977 3 270.683 

1978 4 327.998 

1979 5 385.313 

1980 6 442.628 

1981 7 449.943 



2.4 DEGUELLO GANADO MENOR 

Reemplazo 

Años X Ingresos Y XY X2 y* 
en a (1) 143.162 = 5á 

1972 -2 16.170 -32.340 4 10.422 (2) 91.057 = 10 b 

1973 -1 19.315 -19.315 1 19.527 
Despejando 

1974 O 19.565 -0- O 28.632 a = 28.632 

1975 l. 33.562 33~'552 1 37.737 b = 9.105 

1976 2 54.580 109.160 4 46.842 F6rmula = y* = é + bX 

yH = 28.632 + 9.105X 

n = 5 n = O EY = 143.162 €XY=91.057 ~X2 

y= 28.632 = 10 



CORRELACION 

yii - y (yiI _ y )2 

- 18.210 3-31.604.100 

- 9.105 82.901.025 

-0-

9.105 82.901.025 

18.210 331.604.100 

z: (-tE _ y )2 

= 829.010.250 

y-y 

- 12.462 

- 9.317 

- 9.087 

4.920 

25.948 

(y - y )* 

155.301.444 

86.806.489 

82.573.569 

24.206.400 

673.298.704 

Z (y- Y )2 

= 1022:1.86.606 

Correlaci6n 

r =V829.910.250 
1.022.186.606 = yo:-aI 

r = 0.9 



PROYECCIONES yH yH = a + bX 

1977 3 55.947 

1978 4 65.052 

1979 5 . 74.157 

1980 6 83.262 

1981 7 92.367 



2.5 ESPECTADULOS PUBLICOS 

----_.- Reemplazo 
Años X Ingresosxy XY X2 yii 

en $ 
(1) 2.561.144 = 5a 

1972 -2 506.421 -1.012.842 4 500.544 
(2) 58.424 = 10b 

1973 -1 514.314 - 514.314 1 506.386 
Despejando 

1974 O 509.632 -0- O 512.228 
a = 512.228 

1975 1 475.974 475.974 1 518.070 
b = 5.842 

1976 2 554.803 1.109.606 4 523.912 
F6rmula 

n = 5~X=0 zY-2561.144 ~rr E..X2 
y3E = • + bX 

y -512.228 = 58.424 = 10 

yX = 512.228 + 5.842(-2) 



C ORRELAC ION 

-t' - y (yiE _ y )2 

-11.684 136.515.856 

- 5.842 34.128.964 

-0-

5.842 34.128.964 

11.684 136.515.856 

z.. (yiE _ Y )2 

= 341.289.640 

y-y 

-5.807 

2.086 

-2.596 

-36.254 

42.575 

(y _ Y )2 

33.721.249 

4.351.396 

6.739.216 

1.314.352 .51 6 

1.812.630.625 

~ (y _ y )2 

= 3·171.795.002 

Correlaci6n 

V 341~¿rg-;~4§ - \ l7'r'i7'\ r = 3.171.79. 02 - v V • ..I.V· 

r = 0.31 



PROYECCIOHES 
I 

y* 
yii = a + bX 

1977 3 529.754 

.1978 4 535.596 

1979 5 541.438 

1980 6 547.280 

1981 -7 553.122 



2.6 INDUSTRIA Y comERCIO 
Reemplazo 

Años X Ingresos Y XY x2 yiE 
en $ (1) 6.400.425 = 5a 

1972 -2 836.105 -1.672.210 4 758.809 (2) 2.606.388 = 10b 

1973 -1 1.039.240 -1.039.240 1 1.019.447 :Oespejando 

1974 O 1.196.530 -0- O 1.280.085 a = 1.280.085 

1975 1 1.339.262 1.339.262 1 1.540.723 b = 260.638 

·1976 2 1.989.288 3.978.576 4 1.801.361 F6rmula 

"Y*=a+bX 

n = 5 Z:X =0 z.Y=6.400.425 En ~X2 1* =1.280.085+260.638(-2) 

Y = 1.280.085 = 2.606.388 =10 



CORRELACION 
Corre1aci6n 

y* - y (ya¡ _ y)2 y-y (y_y )2 
r - V679.319.670.~~O =VO 88 

- 768.576.806.988 • 

-521.276 271.728.668.176 -443.980 197.118.240.400 

-260.638 67.932.167.064 -240.845 58.006.314.025 r = 0.93 

':0- - 83.555 6.981.438.025 

·260.638 67.932.167.044 59.177 3.501.917.329 

521.276 271.728.668.176 709.203 502.968.895.209 

~ (-tE _ Y )2 'E (y_y )2 

=679.321.670.440 = 768.576.806.988 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

-y!i 

2.061.999 

2.322.637 

2.538.275 

2.843.913 

3.104.551 

Y* = a + bX 



2.7 JUEGOS PERMITIDOS 

AÑos X INGRESOS Y XY X2 y* 
en $ Reemplazo: 

1.972 -2 134.831 - 269.662 4 108.958 1) 619.061 = 5 a 

1.973 -1 104.832 - 104.832 1 116.385 2) 74.275 = 10 b 

1.974 O 95.465 O O 123.812 Despejando 

1.975 1 119.097 119.097 1 131.239 a) = 123.812 

1.976 2 164.836 329.672 4 138.666 b) = 7 .427 

Fórmula 

n = 5 E..X=O e.. y= 619.061 En= ~x?= Y*=a+bX 

~I y= 123.812 =74.275 =10 y* = 123.812 + 7.427 (-2) 
~I .- I 

:1 8:' 
) 
, 1> 

r cr:: ;; 
.::1 .. 

:3 e 

~ 

~ 
f 



CORRELACION 

(y* _ 1)2 - (y _ 1)2 
y* - y y-y 

Corre1ación:r= V 551.603.290 = 
2 .990.410. 971 

- 14.854 220.641.316 11.019 121.418.361 

7.427 55,160.329 - 18.980 360.240.400 r = yo:I8 

O 28.347 803.552.409 r = 0.42 

7.427 55.160.329 4.715 22.231.225 

14.854 220.641.316 41.024 1.682.968.576 

f:. (-tE _ y )2 z: (y _ Y )2 

= '551.603.290 = 2.990.410.971 



PROYECCIONES y* 

y* ¡:; a + bX 

1977 3 146.093 

1978 4 153.520 

1979 5 160.947 

1980 6 168.374 

1981 7 175.801 



2.8 LOTERIAS 
Reemplazo 

Z---~-~~.- --~ 

Años X Ingresos Y n X Y* en , 
(1) 2.545.650 = 5a 

1972 -2 355.889 -711.778 4 446.782 (2) 311.743 = 10b 

1973 -1 553.927 -553.927 1 477.956 Despe1jando 

1974 O 462.534 -0- O 509.ih30 a = 509.130 

1975 1 769.152 769.152 1 500.304 b = 31.174 

1976 2 404.148 808.296 4 571.478 ~ 

F6rmula 

'Y*=a+bX n == 5 z.x==o ~Y=2.545.650 'En = 'E.X2 = 10 
y= 509.130 311.743 Y* == 509.130 + 31.174 (-2) 



CORRELACION , Corre1aci6n 
y* - y (~ _ y)2 y-y (y_y )2 

9:-718~ 18Z-. 740 r = V10~ 00~ ~5~ 'A = VO.09 
- 62.348 3.887.273.104 -153.241 23.482.804.081 

r = 0.3 - 31.174 971.818.276 44.797 2.006.771.209 

-0- 46.596 2.171.187.216 

31.174 971.818.276 260.022 67.611.440.484 

62.368 3.887.273.104 G -104.982 11.021.220.324 

f.(y* - Y )2 'Z:(Y - y a2 
= 9.718.182.760 =106.293.423.314 



PROYECCIONES 
y* 

Y*=a+bX 1977 3 602.652 

1978 4 633.826 

1979 5 665.000 

1980 6 696.174 

1981 7 727.348 



2.10 IMPUESTO PREDIAL 
Reemplazo. 

.Años X Ingresos Y x:y X2 y* 

(1) 10.751.036 = 5.0 

l~7~. ~~ 1.226.875 - 2.453.750 4 1.361.513 (2) 3.943.478 = 10b 

1973 -1 2.061.979 - 2.061.979 1 1.755.860 Despejando 

1974 O 2.100.067 -0- O 2.150.207 a = 2.150.207 

1975 1 2.265.023 2.265.023 1 2.544.554 b ~ 394.347 

:1976 2 3.097.092 6.194.184 4 2.938.901 
F6rmula 

n = 5 z:x=o f.Y=10.751.036 €..XY = Ex?- ..« 
y =a+bX 

y = 2.150.207 3.943.478 10 

Y* = 2.150.207 + 394.347 (-2) 



CORRELACION 

y* - y 

- 788.694 

- 394.347 

- O -

394.347 

788.694 

(y* _ y )2 

622.038.225.636 

155.509.556.409 

- O -

155.509.556.409 

622.038.225.636 

z:. (yx _:¡ )2, 

=1.555.095.564.090 

y-y 

-923.332 

- 88.228 

- 50.140 

114.816 

946.885 

(y _ y )2 Corre1aci6n 

r =f¡1.555.022·264.0~O 
1.772.614.088.889 

852.541.982.224 
= V o.8rt 

7.784.179.984 r = 0.93 

2.514.019.600 

13.182.713.856 

896.591.203.225 

z:. (M - Y )2 

= 1.772.614.088.889 



PROYECCIONES r 
y!f = a + bX 

1977 3 3.333.248 

1978 4 3.727.595 

1979 5 4.121.·942 

1980 6 4.516.289 

1981 7 4.910.636 
" 



2.11 VEHICDLOS RODAJE Reemplazo: 

Años X Ingresos Y n X2 1"* 
en $ (1) 1.473.011 = 5a 

1972 -2 190.856 -381.712 4 148.850 (2) 728.765 = 10b 

1973 -1 176.203 -176.203 1 221.726 Despejando 

1974 O 224.140 -0- O 294.602 a r) = 294.602 

1975 1 476.944 476.964 1 367.478 b) = 72.876 

1976 2 404.868 809.736 4 440.354 F61'mula 

n = 5 ~x :E.Y ==1.473.011 z::.n = Ex2 Y'*=a+bX 

O y = 294.602 728.765 10 ~ = 294.602 +72.876 (-2) 
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CORRELACION 

r - y (r' _ Y )2 

- 145.752 21.243.645.504 

- 72.876 5.310.911.376 

-0- -0-

72.876 5.310.911.376 

145.752 21.243.645.504 

z: (ya' - "l )2 

= 53.109.113.760 

y-y 

-103.746 

118.399 

70.462 

182.342 

110.266 

(y_y)2 

10.763.232.516 

14.018.323.201 

4.964.893.444 

33.248.604.964 

12.158.590.756 

E. (y_y )2 

75.154.044.881 

Corre1aci6n 

r =V ;~:i~t:8it:Z@~ = v-cr:'70 

r = 0.84 



PROYECCIONES yii 
yii = a + b X 

1977 3 513.230 

1978 4 5861106 

1979 5 658.982 

1980 6 731.858 

1981 7 804.734 

,. 

"", 

~ ." 



~.12 VENDEDORES AMBULANTES 

Reemplazo 
Años X Ingresos Y 

en $ XY x.2 yiE (1) 92.418 = 5a 

1972 -2 7.757 -15.514 4 7.581 (2) 54.519 = 10b 

1973 -1 12.775 -12.775 1 13.032 
Despejando 

1974 O 16.830 -0- O 18.483 
a) = 18.483 

1975 1 27.304 27.304 1 23.934 
b) = 5.451 

1976 2 27.752 55.504 4 29.385 
F6rmula 

yiE = a + bX 
n = 5 ~x = O z:.Y= 92.418 E..rI d 

y* = 18.483 + 5.451 (-2) T= 18.483 54.519 = 10 



CORRELACION,· 

-tt - y '(-tt _ y )2 

10.902 118.853.604 

- 5.451 29.713.401 -

-0- -0- -

5.451 29.713.601 

118.853.604 

z. (y* - Y) 
2 

= 297.134.010 

y-y 

-10.726 

5.708 

1.653 

8.821 

9.269 

• 

.(y _ Y )2 

115.047.076 

32.581.264 

2.732.409 

77.810.041 

85.914.361 

z:. (y_ y)2 

= 314.085.151 

. Co1'1'e1aci6n 

l' = V 29T.1.~1l) = \1<5794 
314.085.151 

r = 0.97 



---~----

PROYECCIONES 
~=a+bX 

1977 3 34.836 

1978 4 40.287 

1979 5 45.738 

1980 6 51.189 

1981 7 56.640 

.. ':.t,_ •. "J-".',._ .... ~,--......... .'·¡r,'. ~,~-



2.13 REGISTRO DE MARBAS 
Reemplazo. Años 

X Ingresos Y XY :x:2 yii 1972 en $ 
(1) 3.720 = 5.a 

1972 -2 740 - 1.480 4 758 (2) - 70.= 10b 

1973 -1 720 720 1 751 Despejando 

1974 O 860 -0- O 744 Ca) = 744 

1975 1 670 670 1 737 b) = >~ 7 

1976 2 730 1.460 4 730 F61'mula 

r = a - bX 
n = 5 z:x=o ~y = 3.720 'En =-70 z:x:2 = 

yii = 744 - 7 (-2) y= 744 10 

.. ~ ... ~~~_ •. ~ 6· .... • .......... 



CORRELACION 

- y )2 y* - y (y* -

14 196 

7 49 

-0- -0-

- 7 49 

- 14 196 

z (ya¡ _ y )2 ::; 490 

y-y 

- 4 

-24 

116 

-74 

14 

-
( y- y ) 

16 

576 

13.456 

5.476 

196 

'z..(y _ y )2 

= 19.720 

Co1':re1aci6n 
2 

l' = \I1§~~20 = V 0.02 

l' = 0.15 

.. 

,~'" ..¿ ~.!,. ... ~.-.~ ¡ ~M,*'_ 
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ANEXO N2 6 

3.0 RENTAS OCASIONALES 

3.1 INTERESES Y RECARGOS 
- Reemplazo '.' 

X Ingresos Y XY X2 y3f. 
(1) 1.514.395 = 5a Años en $ 

(2) 744.045 = 10b 
1972 -2 184.387 -386.774 4 154.071 

Despe1j.ando 
1973 -1 259.389 -259.389 1 228.475 

a = 302.879 
1974 O 232.537 -0- O 302.879 

b = 74.404 
1975 1 303.956 303.956 1 377.283 

Fórmula 
1976 2 534.126 1'068.252 4 451.687 

Y*=a+bX 

n = 5 !X = O iY =1.514.395 zXY=744.045 fX2 y3f. = 302.879 + 74.404 ~) 

Y = 302.879 = 10 



CORRELACION 

-y3E _ Y (y3E _ y)2 Y - Y (y _ y)2 Correlación: 

r = V 35.359.552.160 
-148.808 22.143.820.864 - 118.492 14.040.354.064 = 

74.356.066.066 

- 74.404 5.535.955.216 - 43.490 1.891.380.100 r = V- -0.74 

-0- - 70.342 4.947.996.964 r - 0.86 

74.404 5.535.955.216 1.077 1.159.929 

148.808 22.143.820.864 231.247 53.475.175.009 

~(y3E _ y)2 z(Y _ y)2 

= 55.359.552.160 = 74.356.066.066 

-~'."'" ' - -p",-
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PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

yif 

Y* = a + bX 
3 526.091 

4 600.495 

5 674.899 

6 749.303 

7 823.707 



ANEXO NQ 7 

4. O INGRESO'S DE CAP IT.iUJ 

4.1 AMORTIZACION BARRIOS POPt~ARES y DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 

AÑos X INGRESOS Y XY X2 y~ 

en $ Reemplazo: 

1.972 -2 48.163 - 96.326 4 19.033 1) 490.618 :: 5 a 

1.973 -1 47.677 - 47.677 1 58.578 2) 395.450 = 10 b 

1.974 O 24.837 O O 98.123 Despejando 

1.975 1 200.429 200.429 1 137.668 a) = 98.123 

1.976 2 169.512 339.024 4 177.213 b) = 39.545 

• F6rmula 

n = 5 ~X=O z-y= 490.618 2:XY= .z: X2= 10 Y~ = a + bX 

y= 98.123 395.450 Y* = 98.123 + 39.545 (-2+ 

--



CORRELACION 

y. - y (y. _ y)2 Y - Y (y _ y)2 
+ Correlación: 

- 79.090 6.255.228.100 - 49.960 2.496.001.600 r =\¡ 15,638.070.250 = 
25.974.545.269 

- 39.545 1.563.807.025 - 50.446 2.544.798.916 
, r = V-Ü.60 

- o - - o - - 73.286 5.370.837.796 
r = 0.77 

39.545 1.563.807.025 102.306 10.466.517.636 

79.090 6.255.228.100 71.389 5.096.389.321 

z(y. _ y)2 2".(y _ y)2 

= 15.638.070.250 = 25.974.545.269 

"...-~ 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

Y* 

Y* = a + bX 
216.758 

256.303 

295.848 

335.393 

374.938 

. ~ .................... 



AliEXO NQ 8 

5.0 INGRESOS TESORO DEPARTAMENTAL - 10% SOBRE LICORES 

AÑos X INGRESOS Y XY X2 y3E 
en $ Reemplazo: 

1.972 -2 217.198 - 434.396 4 269.651 1) 2.559.139 = 5 a 

1.973 -1 348.329 - 348.329 1 390.739 2) 1.210.886 = 10 b 

1.974 O 590.036 - o - O 511.827 Despejando 

1.975 1 476.981 476.981 1 632.915 a) = 511.827 

1.976 2 758.315 1.516.630 4 754.003 b) = 121.088 

F6nnula 

n = 5 z::x= t.y= 2.559.138 t:.XY = Z"X2 = 10 y3E = a + bX 

-
O y= 511.827 1.210.886 

yH = 51i.827 + 121.088 (-.2) 

, ;~¡,.,.~---



CORRELACION 

... 

l' 



PROYECCIONES 

1977 j 

1978 4 

1979 5 

1980 6 

1981 7 

y* 

~ 875.091 

----------996.f7~r-
1.117.267 

1.238.355 

1.359.443 

• 

yii = a + bX 

~ 
~ 

1 
+- .~ 

t 
I 
:~ , 

f " 1, 
0' 

'. 

~,{ 

:",,1 



s.~ PARTICIPACION EN VINOS 

Reemplazo 

Años X Ingresos Y Xy x?- r (1) en $ 936.532 = 5a 

1972 -2 98.281 -196.562 4 144.330 (2) 214.888 = 10b 

1973 -1 232.159 -232.159 1 165.818 Despejando 

1974 O 234.618 -0- O 187.306 a) = 187.306 

1975 1 99.339 99.339 1 208.794 b) = 21.488 

1976 2 272.135 544.270 4 230.282 F6rmula 

y* = a + b X 
n = 5 ix=o zY=936.532 ~xy =214.888 ~2 

Y = 187.306 =10 yK = 187.306 + 21.488 (-2) 



CORRELACION 

Corre1aci6n 
- (-r _ y )2 -r - y Y- y (y_y )2 

r ~4.617.3él.44g =\/ 0.50 
27.109. ~9.9 8 

-42.976 1.846.936.576 - 89.025 7.925.450.625 
r = 0.70 

-21.688 461.734.144 44.853 2.011.791.609 

... 0- -0- 47.312 2.238.4)25.344 

21.488 461.734.144 - 87.967 7.738.193.089 

42.976 1.846.936.576 84.829 7.195.959.241 

~(Y~ _ ~)2= 4.617.341.440 ~(y_y )2=27.109.819.908 



PROYECCIONES Y* 

1.977 3 251.770 Y* = a + bX 

1.978 4 273.258 

1.979 5 294.746 

1.980 6 316.234 

1.981 7 337.722 



ANEXO NQ 9 

6.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

6.1 MULTAS 

A..ílfos X INGRESOS Y XY X2 y§ 
Reemplazo: en • 

1.972 -2 21.225 '- 42.450 4 79.318 1) 490.233 = 5a. 

1.973 -1 165.510 -165.510 1 88.682 2) 93.646 = 10b 

1.974 O 106.343 O O 98.046 Despejando 

1.975 1 92.704 92.704 1 107.410 a) = 98.046 

1.976 2 104.451 208.902 4 116.774 b) = 9.364 

F6rmula 

n = 5 zX=O ~.Y=490.233 z-XY= 93. 646 ~X2 = 10 y§ = a + bX 

1 
<:1 
::1' 

~:\ y= 98.046 y§ = 98.046 + 9.364 (-2) 
1:' -~ 
::t 

-; 3 
. o ,. 

Q' ,...' ti 



CORRELACION 

yK _ y (yK _ y)a y - "'t (y _ y)2 

- 18.728 350.737.984 - 16.821 5.901.466.041 

- 9.364 87.684.496 67.464 4.551.391.296 

O 8.464 71.639.296 

9.364 87.684.496 5.342- 28.536.964 

18.728 350.737.984 6.405 41.024.025 

-
" 

2.' (Y! _ y) 2= - 2 Z:{Y - y) = 

876.844.960 10.594.057.622 

876.844.950 
Correlación: r= VIO. 594.057.622 

r = V 0.08 

r = 0.28 

= 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1 .979 

1.98Q 

1.981 

3 

4 

5 

6 

·7 

yil 

126.138 y2E = a + bX 

135.502 

144.866 

154.2~0 

163.594 



6.2 VEN"TAS DE AIJ.!ACEN y VENTAS .AMBULúnTES 

ANos X INGRESOS Y XX X2 Y* 
en $ Reemplazo: --'.) 

1.972 -2 58.068 -116.136 4 55.324 1) 268.314 = 5 a 

1.973 -1 55.242 - 55.242 1 54.493 2) - 8.310 = 10 b 

1.974 O 47.636 O O 53.662 Despejando 

1.975 1 51.668 51.668 1 52.831 a) = 53.662 

1.976 2 55.700 111.400 4 52.000 b) = - 831 

F6nnula 

n = 5 z-x=o ~Y= 268.314 z.XY= Z:X2= 10 * Y = a - bX 

-Y = 53.662 -8.310 Y* = 53.662 - 831 (-21 



COfuTELACION 

yH _ Y {yH _ y)2 - (y _ y) 2 Y - Y Correlación: r= V-5.905.700 
66.351.392 

1.662 2.762.244 4.406 19.412.836 

831 690.561 1.580 2.496.400 r= VO.10 

O O -6.026 36.312.676 r= Q.32 

831 690.651 -1.994 3.976.036 

-1.662 2.762.244 2.038 4.153.444 

z(y~ - y) = z. (y _ y)2 = . 

6.905.700 66.351.392 
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6.3 APROVECH~IIENTOS 

Af{os X INGRESOS Y YJ X2 y* 
en $ Reemplazo: 

1.972 -2 16.865 - 33.730 " 4 38.287 1) 539.087 = 5.a 

1.973 -1 145.936 - 145.936 1 73.052 2) 347.659 = 10 b 

1.974 O 42.933 O O 107.817 Despejando 

1.975 1 139.381 139.361 1 142.582 a) = 107.817 

1.976 2 193.972 387.944 4 177.347 b) = 34.765 

Formula 

n = 5 zX::O z:y= 539.087 z..YJ = z-X2= 10 Y* = a + b 

- Y* = 107.817 + 34.765 (-2) Y= 107.817 347.659 



CORRELACION 

y~ - y (Y~ _ y)2 Y - Y (y _ y)2 
Correlación: r= V 12.080;052.250 = 

22.354.228.042 

- 69.530 4.834.420.900 - 90.952 8.272.266.304 

- 34.765 1.208.605.225 38.119 1.453.058.161 r =v 0.53 

O - 64.884 4.209.933.456 

34.765 1.208.605.225 31.564 996.286.096 ..L.:Q.72 

69.530 4.834.420.900 86.155 7.422.684.025 

z (y¡f _ y)2= ~(y _ y)2 = 

12.086.052.250 22.354.228.042 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

y)E 

y§ = a+bX 
212.112 

246.877 

281.642 

316.407 

351.172 



7 • O RENTAS .POR C ().l:H~R 

7.1 10% SOBRE. LIC ORES 

A.l"'OS x 

1.972 - 2 

1.973 ~ 1 

1.974 O 

1.975 1 

1.976 2 

n = 5 Z'X=O 

INGft¿SOS y 
en ;¡¡¡ 

457.222 

857.422 

1.132.150 

479.231 

522.408 

~ y = 3.448.433 

y = 689.686 

AN~XO N~ 10 

XY X2 y~ 
Reemplazo: 

914.444 4 739.248 1) 3.448.433 = 5 a 

857.422 1 714.467 2) - 247.819 = 10 b 

O O 689.686 De sp ej'ando 

479.231 1 664.905 a) = -689.686 

1.044.816 4 640.124 b) = -24.781 

Fórmula 

EXY = Z:X2 = 10 ~ Y = a - bX 

- 247.819 y~ 689.686 - 24.781 (-2) 



CORRELACION 
--~._~~----------------------~~--------------~----------.. ----------------------~~--------------------------~ vi[- cii 

.... :.: • ., C.t;: (Y~ - 1;2 y - 1 (y _ 1)2 
--------------.--.---~------------------------.---------_.--------------------~------------------_. 

c:: 
~. 

~ 
ot 
.cg ... 
él c: ar 
~~ r;:r3 
=-: Q 
q 

~~ 
Q 

~ 

f 
J 

49.562 2.456.391.844 

24.781 614.097.961 

o 

24.1181 614.097.961 

- 49.562 2.456.391.844 

z (y;,c: _ y)2 

= 6.140.979.610 

-232.464 

167.736 

442.464 

-210.455 

-167.278 

54.039.511.296 Correlación: r= V 6~.T~b.-9T9-~ 610 
350.222.504.597 

28.135.365.696 

r =vü:ol 
195.774.391.296 

r = 0.1 44.291.307.025 ======== 

27.981.929.284 

z(Y _ y)2 

=350.222~504.597 



E 13.0Yl:1CC 1 Ol~~S yir 

1.977 3 615.343 yir = a ..... bX 

~,1. 978 4 590.562 

1.979 5 565.781 

1.980 6 541.000 

1.981 7 516.219 



7 .2 .a¡¡;.cA lID OS AA os Allf.rpJi.I QHE~ 

ÜOS X INGRESOS Y XY X2 y'3f: 
en ij/i Reemplazo: 

1.972 - 2 3.324.628 - 6.649.256 4 3.299.950 1) 22.032.422 = 5 a 

1.973 - 1 4.079.479 - 4.079.479 1 3.853.221 2) ~.532.639 = 10 b 

1.974 O }.968.966 O O 4.406.484 Despejando 

1.975 1 5.057.324 5.057.324 1 4.959.747 a) = 4.406.484 

~,976 2 5.602.025 11.204.050 4 5.513.010 b) = 553.26'3 

Fórmula 

n = 5 ZX=O '2"y= 22.032.422 'Z XY = 2 "E. X = 10 y!f = a + bX 

y= 4.406.484 5.532.639 y'3f: = 4.406.484 + 553.263 (-2) 



e OHRBLAC ION 

yX _ 1 (Y~ _ 1)2 y - 1 (y _ y)2 

=~~106.526 1.224.399.788.676 - 1.081.856 1.170.412.404.736 

- 553.263 306.099.947.169 327.005 106.932.270.025 

o 437.518 191.422.000.324 

553.263 306.099.947.169 650.840 423.592.tlo5.600 

1.106.526 1.224.399.788.676 1.195.541 1.429.318.282.681 

Corre1Gción:r=Y 20~~~]ET1~90 
3.321.677.663.366 

r =V·0."092 

F. = 0.30 

2(Y~ - y)2= 306.999.471.690 ~(y _ y)2 =3.321.677.663.366 



PdOYECC IONillS 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

y~ . 

6.066.273 

6.619.536 

7.172.799 

7.726.062 

8.279.325 

y~ = a + bX 



AllffiXO Nl2 11 

8.0 ~CURSOS WL C.dE,1~ITO 

A.l.'tOS ~ INGRBSOS y XY X2 yif: 
Reemplazo: en ~ 

1.972 - 2 6.000.000 -12.000.000 4 4.554.641 1) ll.659.779 = 5 a 

1.973 - 1 2.283.300 - 2.283.300 1 3.443.289 2)-11.113.431 = 10 b 

1.974 O 1.421.372 O O 2.331.955 Despejando 

1.975 1 740.345 740.345 1 1.220.612 a) = 2.331.955 

1.976 2 1.214.762 2.429.524 4 109.269 b) =-1.111.343 

> J 

Fórmula 

n = 5 ~X=O 2"Y = 11.659.779 zXY=-11.113.431 ~X2= 10 * Y = a - bX 

y = 2.331.955 yif: = 2.3)1.955 - 1.111.343(-2) 



C OR.BF.L8.C 1 ON 

y:K _ y (y:K _ y)2 y - y (y _ 1)2 

2.222.686 4.894.872.991.596 3.668.045 13.454.554.122.025 Correlación: r=yTl~-,~:z ·-r22-· 6,20z ~2( 
18.067.425.222.28E 

1.111.343 1.223.994.833.649 48.655 2.367.309.025 

O 910.583 829.161.399.889 r = yO.T2 

- 1.111.343 1.223.994.833.649 - 1.591.610 2.533.222.392.100 r = ~78 

- 2.222.686 4.894.872.991.596 1.117.193 1.248.120.199.249 

2" (y:lt _ y) 2 ~(Y _ y)2 

= 11.237.735.650.490 = 18.067.425.222.288 



l?RJYBCC IONBS 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

.......... 

3 

4 

5 

6 

7 

Y~ 

- 1.002.074 Y~ = a - bX 

- 2.113.417 

- 3.224.760 

- 4.336.1.03 

- 5.447.446 



AN~XO N~ 12 

10. CaJA lE .PREVldION BCCL:¡,L liIJ.UNICI.PaL _n' .. _ _ m___ _ _ _ _._.___ --.....-.. ________ ,,... _ __ 

--~-' 
X2 

AAOS X ING1-lliSOS y XI y~ Reemplazo: 
B N" ,.). 

1.972 - 2 1.880.479 - 3.760.958 4 2.245.651 1) 16.112.007 = 5 a 

1.973 - 1 3.648,178 - 3.848.178 1 2.734.026 2) 4.883.756 = 10 b 

1.974 O 2.514.469 O O 3.222.401 Despejando 

1.975 1 3.244.870 3.244.870 1 3.710.776 a) = 3.222.401 

1.976 2 4.624.011 9.248.022 4 4.199.151 b) = 488.375 

Fmr.mula 

N = 5 ~X=O ~Y=16.112. 007 "2" XI = zX2= 10 y~ = a + bX 

y= 3.222.401 =4.883.756 y* = 3.222.401 + 488.375 (-2) 



e OR~~1AC ION 

Y* - 1 

-976.750 

-488.375 

O 

488.375 

976.750 

(Y~ _ Y) 2 

954.040.562.500 

238.510.140.625 

238.510.140.625 

954.040.562.500 

~(Y* _ 1)2 

2.385.10l.406.250 

y - y 

-1.341.922 

- 625.777 

- 707.932 

22.469 

l.40l.610 

(y _ y)2 ' 

1.800.554.654.084 

391.595.353.729 

50l.167.7l6.624 

504.855.96l 

1.964.510.592.100 

~(Y _ 1)2 

4.658.333.172.498 

Correlación: 

r = V 2. 385 • 1 Qr.:4o"6:.' 2
k

50 
4.658.333.l72.498 

r = V ü.5l 

r = 0.71 
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.PH.OY BCCION~S 

1.977 

1.978 

1.979 

1'.980 

1.981 

y~ 

3 4.687.526 y~ = a + bX 

4 5.175.901 

5 5.664.276 

6 6.152.651 

7 6.641.026 



ANEXO NQ 13 

12. APORTES NACIONALES 

12.1 !mRTICIPACION n~PROVENTAS 

AÑos X INGRESOS Y XY X2 y. 
en $ Reemplazo: 

1.972 -2 824.953 -1.649.906 4 540.~82 1) 12.862.714 = 5 a 

1.973 -1 972.420 - 972.420 1 1.556.462 2) 10.160.800 = 10 b 

1.974 O 2.139.307 O O 2.572.542 Despejd.1ldo 

1.975 1 5.068.942 5.068.942 1 3.588.622 a= 2.572.542 

1.976 2 3.857.092 7.714.184 4 4.604.702 b) == 1.016.080 

lMrmula 

n = 5 ~X= ~Y =12 .• 862.714 2 -zXY = -zx = 10 Y*=a+bX 

O Y = 2.572.542 10.160.800 y* = 2.572.542 + 1.016.080 (-2) 



CORRELACION 

y~ - y (y* _ Y).2 (y _ y)2 -y - y 

-2.032.160 4.529.674.265.600 -1.747.589 3.054.067.312.921 

-1.016.080 1.032.418.566.400 -1.600.122 256.214.734.884 

o o - 433.235 187.692.565.225 

1.016.080 1.032.418.566.400 2.496.400 6.232.012.960.000 

2.032.160 4.529.674.265.600 1.284.550 1.650.068.902.500 

~(y* _ y)2 ~(y _ y)2 

11.124.185.664.000 11.380.056.475.530 

Correlación: 

r = V 11.124.T85~o64.000 
11.380.056.475.530 

r = Vo.97 = O. 98 

= 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

yiE 

yiE = a + bX 
5.620.782 

6.636.862 

7.652.942 

8.669.022 

9.685.102 



CAPITULO V 

V -1 ENFOQUE GENERAL SOBRE LOS EGRmOS EN COLOMBIA 

La distribución del ingreso existente en una -

sociedad es función del gasto público. En el caso colom

biano se podría decir que la inequitativa distribución -

actual del ingreso se debe precisamente a la existencia

de un orden social inadecuado que se mantiene a travás -

del gasto del Estado, en justicia, ejército, educación, 

pOlicía y salud. En ese caso la política fiscal no modi

fica una distribución de ingresos sino que la determina. 

Una estructura tributaria progresiva, unida a un gasto -

público orientado a proveer los servicios sociales más -

básicos, puede disminuir de manera significat~va la dis

persión en los ingresos. 

La función del sector público es redistribuir

recursos del sector privado mediante el suministro de 

bienes que satisfacen las necesidades de tipo social de 

la ciudadanía. 



EL cambio resultante en la posici6n econ6mica- ~ 

del individuo al pagar impuestos y recibir beneficios 

por servicios públicos es 10 que tenemos que evaluar. Al 

estudiar la incidencia del gasto público hay que distin-

guir entre dos tipos de gasto: Transferencias y gastos -

del gobierno en bienes y servicios. 

La incidencia de las transferencias es f~i1-

de estimar, si estas se tratan como impuestos negativos, 

pues se sabe exactamente a quienes benefician. Los gas -

tos públicos en bienes y servicios debén tener un trata-

miento diferente. 

En el caso de algunos gastos en servicios pú -

blicos es más o menos fácil determinar los grupos bene 

ficiados. Esto ocurre con los gastos de educación, los -

gastos en reforma agraria o los gastos en hospitales. 

Aunque estos gastos pueden beneficiar a toda la pobla 

ci6n, por ejemplo si la educaci6n hace posible una soci~ 

dad más democrática o si el cambio en la tenencia de tie .... 
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rra hace posible mayores tasas de desarrollo, los costos 

de los servicios se incurren. a favor de grupos de perso-

nas determinadas, y por lo tanto los costos de los ser -

vicios se deben sumar a los ingresos de esas personas. 

La incidencia de gastos en servicios sociales, 

como defensa nacional, justicia y relaciones internaci~ 

nales es más difícil de determinar. Estos gastos presu-

miblemente benefician a toda la sociedad, y los benefi -

cios no' pueden asignarse a ningún grupo en especial. La-. . 

asignaci6n de estos gastos se hace de acuerdo con unas--

hip6tesis alternativas sobre la asignaci6n de los beney 

ficios de 10.jque podríamos llamar bienes públicos. 

Una hipótesis pesimista sobre la funci6n so -

cial del gasto públiCO sería la de suponer que los gas

tos del estado colombiano en servicios generales benefi 

cian exclusivamente a los propietarios. Se pOdría ar --

güir que el gasto en la justicia, el ejército, la poli--

cía y las relaciones internacionales tienen como único-

prop6sito defender los derechos de los actuales propie -
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tarios. 

En este caso los gastos en este tipo de servi

cios se deberían distribuir de acuerdo con la distribu 

ción de ingreso, la cual refleja la distribución de la 

propiedad, particularmente si incluimos en esta el con -. 

cepto de capital humano. Para evitar distribuirle los be 

neficios de estos servicios públicos a quienes sólo tie

nen ingresos de trabajo puro, se prefiere, en esta hipó

tesis, asignarle estos beneficios exclusivamente al 10% 

más rico de la distribución del ingreso, grupo que pro-

bablemente tiene la mayoría de la propiedad. 

Gasto del Gobierno en Obras Públicas 

Como la mayoría de los gastos en Obras Públi

cas son en vías, la incidencia de este tipo de gasto va 

a depender primordialmente de los supuestos que se ha -

gan sobre quien se beneficia de la construcción de es -

tas. La inversión en carreteras beneficia tanto a los 

usuarios como a los que no las utilizan. Entre lo prim~ 
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ro se puede distinguir dos tipos principales de usua 

rios: autom6viles y camiones. La inversi6n en carrete 

ras beneficia a los dueños de autom6viles al disminuir -

les directamente el costo de transporte por ki16metro :

en el caso de los camiones, se beneficia en parte el -

propietario y en parte el consumidor de productos trans' 

portados. 

Parte del costo de las carreteras también be

neficia a los propietarios de la tierra a la cual se da 

acceso con la vía. Una propiedad se valoriza automática 

mente al mejorarse el acceso de ésta al mercado de bie

nes de trabajo. 

Hasta el momento no se han hecho en el país -

estudios de la incidencia de gasto público en carrete -

ras, pero con la creciente experiencia con el ~puesto

de valorizaci6n, se pOdría tratar de determinar el gra

do en que la inversi6n en carreteras beneficia a los -

propietarios a través de la valorizaci6n de sus terre -

nos. Lo que sí es poco probable es que, como lo supone-
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el impuesto de valorizaci6n, la totalidad del gasto de -

construcci6n en carreteras se refleja en mayores valo -

res catastrales. 

Una vez terminado el porcentaje del costo de 

carreteras que se puede asignar como beneficio a los -

dueños de propiedad inmueble, estos costos se deberian 

distribuir de acuerdo con el valor catastral de la pr~ 

piedad de cada grupo de la distribuci6n de ingresos. 

Gasto Público en Educaci6n y Cultura 

La pOblaci6n que debiera estar en primaria y 

que está por fuera de la escuela es la más pobre; la -

poblaci6n en primaria privada es la más rica; y por -

consiguiente, quienes se benefician del gasto público

son los niveles interm~ios correspondientes. 

Es claro que el gasto en educaci6n es una de 

las pocas politicas estatales que pueden redistribuir

los ingresos hacia los grupos pobres. Aún en las actua 



201 

les circunstancias, cuando existen algunas fallas en -

los sistemas de secundaria y universitaria, se observa 

que después del gasto público en educación la distri -

buciún del:ing±'eso se mejora. De lo anterior se puede

concluir que una política redistributiva efioiente po

dría ser la de: 

a) Aumentar los gastos del gobierno para ed~ 

cación considerablemente, en especial los gastos para

educación primaria y dentro de estos los que se efec -

tl1an en el sector rural y 

b) Transformar los sistemas educativos en se 

cundaria y universitaria de tal forma que el beneficio 

de la transferencia gubernamental no recaiga sobre los 

sectores más ricos. El canal educativo debería cambiar 

se en el sentido de aumentarlo y dirigirlo hacia las -

clases menos favorecidas de la- población. 

Gasto PÚblico en Higiene y Salud 

-La gran mayoría de los gastos por este con-
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cepto van a sostenimiento de hospitales, centros de sa

lud, campañas contra las enfermedades contagiosas y sa

nidad ambiental. Las beneficencias proveen una gran pr~ 

porci6n de los fondos no nacionales dedicados a salud. 

Gasto Público en Trabajo y Previsi6n Social 

De este gasto se benefician los obreros or~ 

nizados, grupo que en general está afiliado al ICSS. -

En Colombia el Estado no contribuye directamente a es

te servicio. 

Gasto Público en Agricultura: 

Los gastos diferentes a las reformas agraria 

se distribuyen entre los agricultores más pudientes de

bido a que la mayoría de ese gasto ~s para investiga 

ci6n, fomento agrícola y ganadero, defensa y utiliza 

ci6n de recursos naturales. 

Gasto Público en Fomento: 

Este gasto es proporcionalmente uno de los -

mayores. El fomento se realiza en diferentes activida-
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des: industria, transporte, turismo, vivienda, comercio 

y agricultura. 

Gastos en acuaductos, alcantarillados, elec

trificaci6n y fomento municipal. La mayoría de los cos

tos de estos servicios se cubren con las tasas que pa -

gan los usuarios. En Colombia, desde hace algunos años 

las tarifas de estos servicios no se cobran de acuer-

do con el consumo de estos, sino que el costo unitario 

para usuarios ricos (o con propiedad de alto valor) es 

superior al costo cobrado a los usuarios más pobres. El 

sistema de financiar los servicios públicos tiende por-

10 tanto a mejorar la distribuci6n de ingresos, pues 

las personas con avalúos catastrales altos subsidios a--

las personas que viven en viviendas más modestas. No -

obstante, debido al rápido crecimiento de las ciudades 

y a los problemas pOlíticos relacionados con los aumeB 

tos en las tarifas de los servicios públicos, los go -

biernos nacional, departamental y municipal hacen fre

cuentes aportes directos a las empresas públicas prin-
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cipalmente para ~inanciar la inversión inicial o la am-

pliación de acueductos, alcantarillados o sistemas de pr~ 

ducción y trasmisión de electricidad. Los costos de estos 

servicios cubiertos con los recursoS ordinarios de los 

tr~s niveles de gobierno se distribuyen de acuerdo con la 

distribución de ingresos urbanos. La tarifa de estos ser

vicios es progresiva puesto que las familias más pudien-

tes cor~umen más energía. 

Gastos en Fomento del Turismo 

Estos gastos benefician a los empresarios de in 

dustria y al grupo de la población que puede hacer turis-

mo. 

Gastos de Vivienda 

Estos gastos son las transferencias del gobier

no nacional al Instituto de Crédito Territorial. Los adj~ 

dicatarips son escogidos aleatoriamente entre los solici

tantes de vivienda al I.C.T. 
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Los gastos adicionales para el funcionamiento se 

deben generalmente al subsidio del transporte. Por esto -

es razonable suponer que se beneficia el 90% más pobre de 

la población urbana. 

Gastos en infra-estructura 

Estos gastos se llevan en una gran proporci6n -

del presupuesto hacia el sector de servicios sociales co

mo salud y educaci6n. Esto es justificable aUn más si se

toma en cuenta el impacto positivo que tienen estos gas-

tos en servicios sociales sobre la productividad de la ma 

no de obra y la tasa de crecimiento de la economía. 

Gastos en bienes y servicios 

Los efectos pueden ser originados por cambios -

en las ganancias relativas de los factores que resultan _ 

cuando las compras hacen su aparición en el mercado. 



V-2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS EGRESOS 

El cuadro Ng 3 muestra la serie histórica (1972 

1976) de los egresos totales del Municipio de Popayán. Al 

examinar los datos observamos una tendencia permanente al 

aumento, a excepción del año 1973 donde rebajó en una can 

tidad muy poca (1.947.773) 

CUADRO N2 3 

VARIACION DE LOS EGRESOS 

AljOS GASTOS VARIACION VARIACION TOTALES ABSOLUTA RELATIVA 

1.972 24.692.481 1 --- % 

1.973 22.744.708 1.947.773 7.88 

1.974 27.803.903 5.059.195 22.24 

1.975 36.069.513 8.265.610 29.72 

1.976 45.045.225 8.975.712 24.88 
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INDICE DE CRECIMIENTO 

1.972 

1.973 

1.974 

1.975 

1.976 

(1972 = 100) 

100.0 

92.1 

112.6 

145.7 

182.4 

El año que presenta un más alto porcentaje de 

aumento con relación aJ,. afio anterior es 1974 (22.24%). El 

índice de crecimiento con base en el año 1972 da a enten

der una propensión muy acentuada al alza de los egresos -

.totales, ya que en cinco (5) años se han duplicado. 

Para trabajar con los egresos se empleó la misma 

metodología que para los ingresos. 



V-3 ESTRUCTURA DE EGRESOS EN EL MUNICIPIO DE FOFAYAN 

Los egresos del Municipio de Fopayán se destinan 

a la satisfacción de las necesidades públicas como son: 

a) Servicios Financieros 

b) Servicio de la deuda 

c) Educación y cultura 

d) Salud y previsión Social 

e) Folícia y Justicia 

f) Defensa Nacional 

g) Administración Superior 

h) Servicios Comunales 

A medida que crece la población del Municipio y

que ésta se va colocando en la órbita moderna de las nue

vas conquistas se va haciendo indispensable invertir más

dinero público en el desarrollo económico y social del Mu 

nicipio. 

Se debe relevar como una de las metas más impor

tantes la organización técnica de los servicios públicos-
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la de evitar el desequilibrio de las inversiones, causa 

principal de los déficit fiscales. 

El Concejo Municipal autoriza los gastos públicos 

para el ejercicio fiscal, de acuerdo con los planes y pro-

gramas de corto y largo plazo. 

Todas las secretarias de la Alcaldia y los esta-

blecimientos públicos municipales, deberán confeccionar ~ 

tes del 15 de octubre de cada afio, un programa de acción -

para el afio siguiente, de conformidad con los procedimien+ 

tos y sistemas administrativos de planeación que se hayan-

adoptado. 

Cada proerama deberá contener una clara especifi 

cación de sus objetivos, con la indicación de la cantidad-

de recursos humanos, materiales y equipos necesarios para-

alcanzarlo y deberá fornularse en función de los planes a-

largo plazo .. 

Los gdstos tienen como base el presupuesto de iQ 

gresos, generalmente se incrementan cada año en un 10% 80-

rTñi~;;d;d "Xuió~~~ma- ds--OCcidente 
l' O"D~ H¡!ll:nt~n 
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bre ingresos fijos. 

Refiriéndose a las tendencias de los egresos en

la capital del :Departamento del Ca.uca, vemos que estos cr~ 

cieron en la misma proporción en los tres Últimos años del 

període en estudio, siendo este crecimiento bastante acelé 

rado. 

El cuadro NQ 4 muestra en forma discriminada las 

series históricas de los años (1972 ti 1-976) inclusive los

gastos reales obtenidos de la oficina de la Contraloría Nu 

nicipal. 

El Nunicipio adopta una clasificación de egresos 

así: 

l. Concejo Municipal 

2. Contraloría Hunicipal 

3. Alcaldía 

4. Secretaría de Gobierno r1unicipal 

5. Personería IJIunicipal 

6. Ejecuciones Fiscales 

7. Sección de Justicia 
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8~ Secci6n de Hacienda 

'9. Secci6n de Educaci6n 

10. Obras Públicas Municipales 

11. Planta Te1ef6nica 

12. Tesorería Hunicipal 

13. Beneficencia y Previsi6n Social 

14. Deuda Pública 

15. Vieencias 

16. Valorización Nunicipal 

17. Caja de Previsi6n Social Nunicipa1 

18. P1aneaci6n 

A pesar de la aleatoriedad de muchos de los com

ponentes de estos rubros se proyectaron para un horizonte

de 5 años (1981) tomando aquellos cuyos datos se encontra

ron disponibles y confiables. 
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VI-l DISTRIBUCI0N DE LOS BGRESOS EN EL Mu~~ICIPIO DE POPA

Y¡w. 

La tabla HQ 8 nos muestra para el Úl tiro.o año de

este análisis la distribución de los egresos en los diver

sos grupos establecidos en el presupuesto municipal, para

asignar los recursos que se captan por diversos conceptos. 

T A B L A NQ 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DJ LOS EGRESOS i'lliNICIPALES 

(1976) 

CONCElPTO VALOR PORCENTAJE 

l. Concejo Hunicipal 173.554 0.38 

2. Contraloria 1.235.897 2.74 

3. Alcaldia 609.621 1.35 

4. Secretaria de Gobierno 2.939.980 6.53 

5. Ejecuciones Fiscales 312.715 0.70 

6. Sección de Hacienda 8.207.304 18.22 

7. Sección de Educación 1.124.138 2.50 

8. Obras Públicas 8.174.205 18.15 

9. Planta Telefónica 2.628.815 5.84 
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10. Tesorería Nunicipal 1.139.815 3.06 

11. Personería 671.917 1.49 

12. P1aneación 731.935 1.62 

13.Beneficencia y previsión 

Social 3.914.270 8.69 

14. Vigencias 1.349.854 3.00 

15. Deuda Pública 2.953.633 6.56 

16. Valorización Hunicipal 4.392.449 9.75 

17. Caja de Previsión So-

cial Nunicipal 4.245.116 9.42 

TOTAL EGRESOS 45.045.225 100 

En seguida se discriminará cada grupo de los con 

tenidos en la tabla con el fin de observar la participa 

ción de· cada gasto tanto en el grupo correspondiente como

en los egresos totales. Como puede observarse de la tabla

entre todos los grupos es la sección de Hacienda la que 

tiene mayor participación porcentual en los egresos tota -

les con un (18.22%) del total, siguiéndole en importancia

el grupo de Obras Públicas (18.15%) y valorización munici-
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pal, Caja de Previsi6n Social Municipal, Beneficencia y 

Previsi6n Social, cuyos porcentajes de participaci6n son -

respectivamente (9.75 - 9.42 y 8.69%). La participaci6n de 

los otros grupos es relativamente baja. 



VI-2 ANALISIS DE LOS EGRESOS POR GRUPOS DE GASTO 

El cuadro NQ 4 nos muestra la participaci6n de -

cada uno de los gastos que conforman los grupos para los ~ 

años 1.972 - 1.973 - 1.974 - 1.975 - 1.976. 

Desafortunadamente la falta de estadísticas no -

permite efectuar un análisis completo de la tendencia de -

cada una de las partidas. Se analizarán aquellos grupos más 

significativos dentro de los totales. 

A) CONCEJO T·1UlifICIPAL 

Los gastos efectuados por este concepto, corres

ponden a la rama legislativa del Municipio y se aplican al 

pago de sueldos del personal que atiende las labores del -

Concejo, los viáticos y gastos de viaje de algunas comisiQ 

nes municipales, los gastos ocasionados por recepciones 

oficiales y finalmente los avisos y publicaciones. 

Su participación en el total es relativamente ba 

ja pues constituye solo un (0.38%) del total, aunque su 

.. 
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tendencia como en todos los gastos del municipio es cre 

ciente, debido ante todo a los aumentos salariales. 

B) CONTR.ALORIA HUNICIPAL 

El principal motivo de gasto por parte de esta -

secci6n se debe al pago de sueldos y prestaciones sociales 

al personal que efectúa la fiscalizaci6n de los dineros m~ 

nicipales, causándose así mismo gastos por concepto de viá 

ticos, gastos de viaje, en comisiones oficiales y conservª 

ción de equipo de oficina. Este grupo también tiene un cr~ 

cimiento significativo a causa de los aumentos salariales

que se operan anualmente. Su participaci6n dentro del to -

tal de gastos es de (2.741~). 

El CÓdigo Fiscal en su libro 5º fija en forma e~ . 

pecífica las funciones básicas de la Contraloria Municipal 

situándolas principalmente en ejercer el control previo y

perceptivo de los ingresos y gastos municipales, as! come

el exámen y contabilizaci6n de las cuentas de la adminis -

traci6n municipal. 
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Además del Código Fiscal, el acuerdo 11 de 1960-

especifica las funciones de esta sección municipal. 

La rama ejecutiva del poder municipal está ejer-! 

cida por la Alcaldía, oficina ésta que a nivel ejecutivo -

es la responsable de la marcha administrativa del Munici -

pio. 

Corresponde al Alcalde presentar ante el Concejo 

Municipal las iniciativas tendientes al desarrollo adminis 

trativo y económico del municipio y en general dirigir las 

acciones administrativas del municipio y representarlo en

todos los ac:pos '.,públicos que tengan que ver con la marcha

municipal. 

Además de las secretarías que se mencionarán más 

adelante, dependen también de la Alcaldía la oficina de 

Ejecuciones Fiscales, así como la oficina de Valorización, 

Planeación, Caj a de Previsi6n Social r~unicipal, Planta Te

lef6nica y Tesorería Municipal, cada una de las cuales ti~ 

ne su presupuesto independiente. Los gastos de la Alcaldía 
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son el (1.35%) del total y su crecimiento por las razones

anteriormente expuestas de aumentos salariales son crecieB 

tes. 

e) SECR~rARIA DE GOBIERNO 

Una de las principales secretarías es la de Go -

bierno que tiene que ver con el manejo político del munici 

pio, sus ~unciones fueron fijadas según Decreto NQ 99 dic

tado por la Alcaldía,Municipal en el año de 1957. De esta

secretaría dependen las Inspecciones Rurales que prestan -

sus servicios en los corregimientos para efectos de guarda 

del orden y administración de justicia. 

Los costos que demanda esta sección son debidos

espeQ~almente a: sueldos del personal con sus prestaciones 

sociales. La participación dentro del gasto es de (6.53j&)

con una tendencia creciente que refleja el incremento sal~ 

rial a través del tiempo. 

El crecimiento más notable en los años anterio -

res se verificó en 1974 y se debió a un auxilio e inver 
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sión en compra de una casa, gasto este únicamente para es-

te año. 

D) EJECUCIONES FISCALES 

Tiene como funci6n principal la de efectuar 10s-

cobros por via judicial según la informaci6n y causaciones 

_ operadas en las oficinas de Valorizaci6n y Planeaci6n Muni 

cipal, dependencias estas que llevan un kardex de deudores 

en el cual se especifica el monto de la deuda, el motivo,-

el tipo de interés, la fecha de exigibilidad, y demás da -

tos con los cuales se inicia un cobro por jurisdicci6n 

coactiva. 

Los cobros se deben especialmente a deudas por -

Valorización, catastro y complementarios, industria y co -

mercio, arrendamientos, teléfonos y multas. 

El personal que ejecuta estas labores ocasiona -

unos costos que son el (O.70fo) de los gastos totales. 

URNer5ido-d ~utonomo d3 O((l~te 

OeJ)to Bibl:()te{o 
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E) SECRETARIA DE HACIENDA 

Dentro de las secretarías sigue en importancia 

la secretaría de Hacienda que vela por la conservaci6n, en 

sanche y desarrolle de los bienes y servicios municipales. 

Tiene que ver así mismo con el régimen arancelario y de tª 

sas del municipio, y en general por el normal desarrollo -

de los ingresos y egresos municipales así como la atenci6n 

adecuada de la deuda pública municipal. 

Las funciones están contenidas en el Acuerdo N211 

de 1960 del Código Fiscal 1·1unicipal. Para atender adecuads; 

mente las anteriores funciones, la secretaría debe incu 

rrir en unos costos que forman el (1~.22%) dentro del to 

tal, siendo este porcentaje el más alto de todos los gas -

tos. 

Además de las funciones ya mencionadas le corre~ 

ponde también elaborar,los acuerdos mensuales de gastos, -

velar p,orque se cumpla la debida ejecución del Presupuesto 

:r.funicipal y su equ.ilibrio necesar.io. En el cuadro NQ 4 po-
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demos observar los motivos a los cuales se deben los 

gastos de esta sección. 

Su tendencia fue decreciente en el afio 1975 

en cuanto se refiere a gastos personales; los gastos

generales si conservaron su lento crecimiento hasta -

1974. 

Si analizamos más específicamente los afios-

1975 - 1976 vemos que se registra el crecimiento más

notorio dentro del período en análisis (1972 - 1976). 

Sobre todo, refiriéndose a los gastos generales, 108-

cuale~ se cuadruplicaron, este rubro ew uno de los p~ 

cos en que los gastos generales superan a los gastos

personales. 

Obs~rvando las partidas componentes de este 

rubro deducimos que los gastos de este son imprevisi

bles, tal como la reparación de vehículos, compra de

repuestos, dotaoión de oficina, reparación de máquinas 

de aseo, etc. Es este uno de los motivos que explican 

el considerable incremento entre el año 1975 y 1976 -
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en lo relacionado con los gastos generales. 

Es de observar que los gastos personales di~ 

minuyeron en el año 1975 en comparaci6n con los años -

anteriores, al contrario de los demás rubros que siem

pre han ido aumentando; pero en 1976 'tiene un aumento~ 

el más considerable dentro del período analizado. 

F) EDUCACION 

En esta partida se incluyen lo~ costos que

ocasionan los sueldos del personal docente, algunas -

becas otorgadas por el Concejo Municipal y auxilios -

que otorga el Municipio a algunas entidades y estable 

cimientos dedicados a la docencia. 

La participaci6n del rubro "Educaci6n" den

tro del total es relativamente bajo (2.50%), lo cual

se explica por el hecho de que la educaci6n primaria 

está nacionalizada, la secundaria la asume el Depart~ 

mento y la superior la Universidad del Cauca que tie

ne patrimonio propio. 
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No obstante, debido al alto crecimiento de

mográfico de la ciudad, los requerimientos vducacio -

nales son cada vez mayores a todo nivel, lo cual se -

traduce en que el Municipio en un futuro deberá incre 

mentar la partida destinada a la educaci6n. 

G) OBRAS PUBLICAS 

Este concepto es el que, después de Hacien

da tiene mayor participaci6n en la composici6n de los 

egresos (18.15%), los egresos de esta sección se des

tinan al pago de sueldos y jornales del personal tan

to téonico como no técnioo que se destina a la conser 

vaci6n de vías y edificios municipales, así como en-

las inversiones que se realizan a través de los pro -

gramas de Obras Públicas MUnioipales. 

Para este rubro como para los demás puede

afirmarse que la tendencia es creciente, debido esp~ 

cialmente al aumento de la demanda de servicios fun

damentales de la infra-estructura de desarrollo ta--
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les como vías de comunicaci6n, acueductos, alcantari

llados, escuelas públicas, puestos de salud, salones

comunales, etc. Es de anotar que en este rubro es di

fícil calnular con precisi6n una tendencia debido an

te todo a los aumentos de precios en los materiales de 

construcci6n cuyo crecimiento es difícil de preveer -

en forma cuantitativa. 

H) PLANTA TELEFON1I!CA 

Como su nombre lo indica este organismo 

tiene que ver con el mantenimiento y control del se~ 

vicio telef6nico y los egresos de esta partida se -

aplican para absorber los costos que demande el pago 

de personal y materiales para el mantenimiento de 

las plantas, equipos, redes, y en general de todo el 

sistema. 

Aunque, además de la conservaci6n, este

organismo debe programar la ampliaci6n"del servicio, 

la ciudad tiene una seria limitante al respecto de -
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bido a que el número de lineas telef6nicas es constan

te e insuficiente hace varios años, lo cual ha ocasio 

nado un aumento desproporcionado de los costos de los 

derechos de linea telef6nica. 

El principal problema estriba en que los -

recaudos por servicios telef6nicos se depositan en la 

cuenta de "Fondos Comunes" del Municipio, con los cua 

les se cubren los gastos que demanda el mismo Ror to

dos los conceptos, sin efectua~, las reservas respec

tivas para la reposici6n de equipo y ampliaci6n de es 

te servicio. 

Esta circunstancia impide que la empresa -

telef6nica como organismo autónomo, tenga patrimonio 

propio y una generaci6n interna de recursos que le -

permita efectuar una operaci6n de crédito destinada

a ampliar el servicio. 

Aunque la tendencia de este egreso es cre

ciente, la velocidad de crecimiento no es alta lo --
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cual es explicable si se tiene en cuenta que la cobe~ 

tura de este servicio permanece constante a través del 

tiempo. La participaci6n de este egreso dentro del to

tal es de (5.84%) y a corto plazo, debido a la circuns 

tancia antes anotada, su participaci6n dentro del to

tal tenderá a disminuir. 

1) TESORERIA 

Esta secci6n es básica dentro del Municipio 

y está destinada a organizar y liquidar las tasas,im

puestos y. contribuciones, así como el recaudo y pago

de los valores a favor o a cargó del MUnicipio. 

Los costos significativos de esta secci6n -

son los destinados al pago del personal que la atien

de ya que no efectúa inversiones directamente. 

Los costos que demanda la secci6n represen

tan un (3.06~) y su tendencia es creciente debido prin 

cipalmente al aumento salarial que se opera en forma

peri6dica y anual. 



J) P~o~ruu 

Según el numeral 8i del articulo 234 del -

C6digo de Régimen Político y Municipal corresponde 

al Personero del Municipio, otorgar o aceptar las es

crituras o cualesquiera otros documentos en que tenga 

interés el municipio, representando los de éste y ob

servando las instrucciones del Concejo~ salvo que la

ley asigne a otro empleadm el otorgamiento o acepta -

oi6n, y sujetándose a las reglas determinadas en la -

Ordenanza Ng 21 de 1944. 

También le corresponde al Personero 10 oon

cerniente a los articulos 194 - 198 - 227 de la Orde

nanza anteriormente anotada. 

Los egresos de esta secci6n se destinan al

pago de los sueldos y jornales del personal de esta -

dependencia, incluyendo sus prestaciones socia1es,así 

como los costos que se ocasionan con motivo de regis

tro de escrituras. En los gastos de esta seoci6n es -
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tán i~cluidás, así mismo, los servicios personales de

la Personería Delegada. 

A la oficina de Personería le corresponde lo 

relacionado con los asuntos civiles y administrativos y 

a la Personería Delegada comprendida también en esta -

sección (Personería), le corresponde los procesos pena

les. 

~a participación de los egresos de esta sec

ción es apenas (1.49%) del total que es un porcentaje

relativamente bajo en comparaci6n a los demás egresos. 

La tendencia de este egreso es creciente como 

los demás egresos debido al aumento salarial que se ope 

ra anualmente. 

K) PLAN.E.ACION 

Es una dependencia clave dentro de la Admi -

nistración MUnicipal porque tiene que ver con los pla

nes y programas de desarrollo económico y social del -
Municipio. 
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Las funciones de esta dependencia están regl~ 

mentadas mediante Acuerdo de Julio 17 de 1973, así como 

por el Acuerdo N2 15 de Diciembre 4 de 1974 procedentes 

del Concejo Municipal. 

Esta dependencia además efectúa las investi~ 

ciones de carácter económico, social, físico y adminis-

trativo que sean necesarias para la política de desarr~ 

110 municipal, elaborando además las normas urbanísti-

cas que requiera el Municipio. Es esencialmente una de 

pendencia de asesoría tanto para el poner ejecutivo co 

mo para el Concejo MUnicipal, especialmente en las 

áreas fiscales, de presupuesto, de invers~ones, y de -

diseño, implantación y ajuste de los planes de desarr2 

110 municipal. Los egresos que ocasiona esta dependen-

cia se derivan especialmente del pago de sueldos y jo~ 

nales al personal que labora esta dependencia, así co-

mo los gastos del mismo personal por concepto de pres

taciones, licencias remuneradas, viáticos y prestacio-

nes sociales, legales y extralegales que tenga estable 

Uni't'ersidof Autennmo da Occióeflte I 

1}t>p."tI 8iblí{}fe{Q I 
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cidas el Municipio. 

La participaci6n de este gasto dentro del t~ 

tal es de (1.62~), notándose que la evoluci6n de este

gasto es creciente debido al hecho anotado anteriormeg 

te de los reajustes. salariales que se operan en forma

peri6dica. 

L) BENEFICENCIA Y PREVISION SOCIAL 

Esta secci6n se subdivide en dos partes: la

primera, Beneficencia y Asistencia Públicas; la segun

da, Higiene. En la primera se incluyen los gastos des

tinados a establecimientos de caridad o sociedades be

néficas como Hospitales, Asilos, Orfelinato s , etc.,c~n 

ducción de enfermos y cadáveres de indigentes, ataúdes 

e inhumaciones, sostenimiento y traslado de dementes -

pobres, etc. En la segunda se incluirán los de Médicos, 

Veterinarios, Inspectores de Higiene, Vacunadores, Dr~ 

gas, desinfectantes, boticas de turno, dispensarios, -

excusados, aseo, aporte para comisiones sanitarias,etc. 
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Participa con un (8.69%) dentro del total de 

los egresos. Este egreso es así mismo creciente y su -

proyecci6n revela que la velocidad de crecimiento es-

mayor que la correspondiente al crecimiento salarial,

debido al aumento en los costos de salud pública,tra~ 

portes, y demás conceptos que se atienden por este ca

pitulO. Debe considerarse además que este egreso crece 

con la poblaci6n lo cual hace pensar que la tendencia

ser' creciente a través del tiempo por ser la pobla 

ci6n una variable que en nuestro medio crece con e~ 

tiempo. 

M) VIGENCDW 

Se incluirán los gastos por pagar debidamen~ 

te reconocidos de vigencias anteriores por sue~dos,ma

teriales, valor de contratos, servicios, etc., y, en -

general, las cantidades adeudadas no cubiertas en la-

vigencia Última. Los gastos por pagar debidamente rec! 

nocidos de vigencias anteriores se especificarán citaa 

do el nombre del acreedor, motivo de la deuda y perío-
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do a que corresponda. Deberá apropiarse, además, una -

partida global para cancelar gastos que pudieren que -

dar pendientes de pago al finalizar la vigencia en que 

se está elaborando el proyecto. El porcentaje de este

egreso es un (3~) del total pero su tendencia no es ~o 

sible predecirla porque las vigencias no tienen un co~ 

portamiento regular sino errático, dependiendo de las

condiciones econ6micas que tenga el Municipio para ev~ 

cuar todas las cuentas pendientes y de una eficiente -

ejecuci6n presupuestal. 

N) DEUDA PUBLICA 

Los egresos del Municipio por este concepto

se deben al pago de capital e intereses oausados por -

las obligaciones adquiridas por el MUnicipio para ate~ 

der los planes de inversi6n que no pueden realizarse-

con fondos comunes. Aotualmente el Municipio tiene 

acreencias pendientes con el Banco Popular de Popayán, 

Banco del Estado, I.C.T (Inscredial), I.F.I, Institu

to de Fomento Industrial y con el Fondo Rotatorio de-
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Valorizaci6n. 

En el afio de 1976 se afor6 para este egreso

un (6.56%) del total y el comportamiento futuro de es

te egreso no es previsible porque depende de la ade 

cuada atenci6n que preste el Municipio a las deudas ad 

quiridas. Cabe destacar que en la actual administra 

ci6n las obligaciones pendientes se están atendiendo -

en forma adecuada tanto por concepto de capital como -

de intereses y si ~sta ~ctuaci6n se continúa, habrá -

que esperar con el tiempo una disminuci6n de la deuda

pendiente, siempre y cuando el Municipio conserve el -

mismo volumeh actual de Deuda Pública. 

1) VALORIZACION MUNICIPAL 

Para atender los costos que demanda la ofic! 

na de Valorizaci6n Municipal, se afor~ una partida de

egresos que en el año de 1976 "año :Base", represent6 -

un (9.75%) del total de los egresos. 

En la actualidad es la oficina que atiende -
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el cálculo y la construcci6n de las obras que se real! 

zan por Valorizaci6n MUnicipal entre las cuales, la ~ 

vimentaci6n de calles es uno de sus objetivos básicos. 

Esta oficina debe calcular y liquidar el impuesto de -

valorizaci6n; elaborar los proyectos que van a ejecu -

tarse con este programa para ser sometidos a la Junta

de Valorizaci6n. 

Tiene esta oficina atriguciones para dictar

resoluciones mediante las cuales se impone a cada pro

pietario la contribución que le corresponda. Los cos -

tos administrativos de esta dependencia, son los que -

incurren en el manejo del Fondo Rotatorio de Valoriza

ci6n. 

El recaudo de este Fondo se efectúa a trav~s 

de la Tesorería Municipal y el volumen de las inversi~ 

nes depende de los proyectos que adelante la oficina

y la capacidad de pago de los contribuyentes que pue -

dan asumir con la contribuci6n que se les fije para 

adelantar las obras que se programen. 
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La oficina lleva un kárdex con las-personas 

y entidades que se benefician con la construcci6n de -

obras a fin de efectuarles el cobro de la contribuci6n 

y en caso de mora en el pago, el cobro se efectúa a -

trav~s de la oficina de Ejecuciones Fiscales del Muni 

cipio. 

Tanto las partidas de administraci6n como 

las de inversi6n tienen un comportamiento creciente 

con el tiempo pero la velocidad de crecimiento de las

inversiones no es posible preveerla porque es una Va -

riable que depende de la capacidad de tributaci6n de -

las personas comprometidas en los proyectos. 

La valorizaci6n ha sido en la mayor parte de 

las capitales del país un instrumento eficaz de desa -

rrollo y en la ciudad de Popayán puede, así mismo c0D! 

tituirse en el motor de las obras públicas con un m~ 

jo adecuado de las normas que regulan su existencia, -

con una mayor ambici6n en la bús~ueda de los proyectos 

y especialmente con una toma de conciencia por parte de 
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las autoridades municipales tanto legislativas como -

ejecutivas para considerar este organismo como eje del 

desarrollo físico de la ciudad. 

o) CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 

Esta dependencia muniipal vela por el reco

nocimiento y pago de las prestaciones sociales al pe& 

sonal de empleados y obreros del Municipio, así como

la consecuei.óil.~de los servicios mádicos y hospitaJ.a -

rios de sus afiliados. Como parte de la asistencia s~ 

cial el MUnicipio suministra así mismo a travás de la 

Caja las drogas que requieran tanto los trabajadores

como sus familiares. 

La prestaci6n de estos servicios ocasiona -

para el Municipio unos costos que representan un (9.42~) 

del total de gastos. Debido al crecimiento de los afi

liados y a la extensi6n de las unidades familiares,así 

como al incremento en costos de servicios m6dicos,hos

pitalarios, y drogas este egreso es considerablemente

creciente,aún teniendo en cuenta que el servicio asis-
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tencial por parte del Municipio deja muchO que desear. 
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ANEXO N,Q 14 

TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO (CON LOS AJUSTES DE CORRELACIÓN) 

SISTEMA: MINIMOS CUADRADOS 

y = a + bX (1) ~Y = na + b z:: X 

(2)ZXY= a~X+ bz:x2 

" • .,.,.1\.11. •• .,1' 

METODO: AJUSTE DE LA LINEA RECTA 

Coeficiente de correlaci6n 

r = + \; Variaci6n explicada 
Variación total 

+ V (ya' - y 22 

donde yK = y estimada Y = ~ n 

.. ' 
.. ., .... ~ 

le 



1.0 CONCEJO MUNICIPAL 

GASTOS PERSONALES 
Reemplazo 

~OS X :algresos " XY i2- y1' 
en • (1) 591.160 :: 5~" 

1972 -2 86.000 -172.000 4 78.890 (2) 196.716 = 10b 

1973 -1 94.780 - 94.780 1 98.561 Despejando 

lj74 O 105.840 -0- O 118.232 a = 118.232 

1975 1 145.584 145.584 1 137.903 b ~ 19.671 

1976 2 158.956 317.912 4 157.574 F6rmula 

r'=a+bX 
n ::= 5 'ZX=0 zY=591.160 zXY Zz2=10 

yz ::= 118,232 + 19.671(-2) 
Y=118.232 196.716 



--~ i1\ 
~ \\ 

;;" 8:1' C> "'" J c: ¿; 
~ g I , "," 3 

, : .. Q I 
1<:> \' ! (- ~' 

'\ 8 ti, I <";)1 

i'll .. 

OORREI,ACION 

yl' -y (yiE .; y)2 

-39.342 1.547.792.964 

-19.671 386.948.241 

-0- -0-

19.671 386.948.241 

39.342 1.547.7~2.964 

¿(y._ ! )2 

3.869.482.410 

y-y 

-32.232 

-23.452 

12.392 

27.352 

40.724 

2 
(y - !) 

1.038.901.824 

549.996.304 

153.561.664 

748.131.904 

1.658.444.176 

~(y_y )2 

4.149.035.872 

Correlación 

r - V3--;m~8z~no V,.....,. ............. - A 'An n~~ ~~ = 0.93 

r = 0.96 



PROYECCIONES 

y1' 
r'=a+bX 

1977 3 177.245 

1978 4 196.916 

1979 5 216.587 

1980 6 236.258 

1981 '7 255.929 

'" 



GASTOS GENERALES 

Reemplazo 

:elgresos lE XI X2 Y* (1) 104.353.= 5a lilos X en $ 

(2 ) 5.175 = 10b 1972 -2 12.375 -24.750 4 19.836 

1973 -1 22.359 -22.359 .1 20.353 
Despejando 

20.870 
a = 20.870 1974 O 31.932 -0- O 

1975 1 23.090 23.090 21.387 
b == 517 1 

F6rmula 197j 2 14.597 29.194 4 21.904 

y. = a + bX = 20.870 +517(-2) 
Íl = 5 x=o Y=104.353 ri = 5 ... 175 X2 = 10 

Y = 20.870 



CORRELACION 

.y" - y (-tE _ y)2 y - y (y _ y)2 
Correlación: 

- 1.034 1.069.156 - 8.495 72.165.025 r = V-~.6Ó~·8§~ 2 1. 8. 9 = 
517 267.289 1.489 2.217.121 

r = V 0.01 
O 11.062 122.367.844 

517 267.289 2.220 4.928.400 r = 0.1 

1.034 1.069.156 - 6.232 39.350.529 

~(yJE _ 1)2 = ¿(y _ y)2 = 

2.672.890 241.028.919 



PROYECCIONES 

1.977 

1.978 

1.979 

1.980 

1.981 

3 

4 

5 

6 

7 

y* 

22.421 

22.938 

23.455 

23.972 

24.489 

y* =a+bX 



ANEXO NQ 15 

2.0 CONTRALORIA: GASTOS :PERSONALES -
! ! 

Aftos X lf~GRESOS J! XY X2 yH 
en $ Reem.plazo: 

1972 -2 389.342 - 778.684 4 311.957 1) 723.043 = 5 a 

1973 -1 497.270 - 497.270 1 517.500 2) 2.055.432 - 10 b 

• 
1.974 O 604.067 -0- O 723.043 Despejando 

1975 1 917.686 917.686 1 928.586 a = 723.043 

1976 2 1.206.850 2.413.700 4 1.134.129 b = 205.543 

Fórmula 

n = 5 2 X=0 ~Y=3.615.215 ~XY = ~:x:2 = 10 yiE=a+bX 

y= 723.043 2.055.432 ya = 123.043 + 905.543 (-2) 



CORRELACION 

yK -y 

- 411.086 

- 205.543 

-0-

205.543 

411.086 

(yiE _ Y )2 

168.991.699.396 

422.501.24 849 

42.25.0.124.849 

168.991.699.396 

~( yll. _ Y )2 

422.483.648.490 

Correlación 

y-y (y _ y )2 
r - \A2~.473.64~.490 ~; O 94 

- .. .. .. r'\ "'-1'\ _ nl"\ .. ~. 

-333.701 111.356.357.401 
r = 0.96 

225.773 509.734.47529 

-118.976 14.155.288.576 

194.643 37.885.697.449 

483.8G7 234.069.213.249 

~(y ..:. y )2 

= 448.440.004.204 



PROYECCIONES ;a¡ 
pE y = a + bX 

1977 3 1.339.672 

1978 4 1.545.215 

1979 5 1.750.7~8 

1980 6 1.956.301 

1981 7 2.161.844 

.. 

11 



GASTOS GKNERA.LBS 

ÜOS X E GREBas i = XY X2 y!f 
en $ ae emplazo: 

1972 -2 13.475 - 26.950 4 24.006 1) 148.733 = 5 a 

1973 -1 36.719 - 36.719 1 26.876 2) 28.702 = 10 b 

1974 O 35.215 O O 29.746 Despejando 

1975 1 34.277 34.277 1 32.616 a = 29.746 

1976 2 29.047 58.094 2 35.486 b = 2.870 

Fómu1a 

n = 5 ~X= O 2Y = 148.733 ?XY= ~2 = 10 YS=a+bX 

! = 29.746 28.702 yK = 29.746 + 2.870 (_~ 



e ORRELAC 1 ON 

y'f _ f (Y~ _ f)2 y - t (y _ y)2 
Oorre1aci6n: 

- 5.740 32.947.600 -16.271 264.745.441 r = V -S2.?§9APOO = 
364.296.693 

- 2.870 8.236.900 6.973 48.622.729 

o o 5.469 29.909.961 r = V 0.22 

2.870 8.236.900 4.531 20.529.961 ¡:= 0.46. 

5.740 32.947.600 699 488.601 

"f(Y'f _ y)2 2'(Y - y)2 

= 82.369.000 = 364.296.693 



~I 
~.¡ 
¡;jI 

=> ti 
:; JI> 
3' c:: e 
'" ::J _. Q 

~ 3 _. c:> 

t Q. 
) '" 
~ 

t 
J 

.PROY.EaaIO~ES yit 

1.977 3 38.356 yit = a + bX 

1.978 4 41.226 

1.979 5 44.096 

1.980 6 46.966 

1.981 7 49.836 



AN EXO l'iQ 16 

3.0 ALCALDIA Y EJEOUCIONBS FISCALES: GASTOS .PERSO.NALES 

AliOS X E.GRESOS _ XY X2 yil 

en 3 
Reemplazo: 

1972 -2 317.271 - 634.542 4 248.558 1) 2.586.084 = 5 a 

1973 -1 373.271 - 373.271 1 '82.887 2) 1.343.291 = 10 b 

1974 O 408.260 O 1) 517.216 Despejando 

1975 1 623.460 623.460 1 651.545 a) 517.216 

1976 2 863.822 1.727.644 4 785.874 b) 134.329 

F6rmula 

n = 5 zX=O .zY=2.586.084 ~XY = z:.X2 = 10 yi[ = a + bX 

y= 517.216 XY=1.343.291 y. = 517.216 + 134.329{-2) 



C ORRELAC ION 

r - y 

- 268.658 

- 134.329 

-0-

134.329 

268.658 

* - )2 (Y - Y 

12.111.120.964 

18.044.219.241 

-0-

18.044.219.241 

72.117.120.964 

(r- y)2 = 

~180.442.800.410 

~ 

Correlación 

(y ~ y )2 y-y r V 180. 442 .emo ~. 410 - Vd- 88 ~ 203.993.122.158 - • 

-199.945 39.918.003.025 r = 0.94 

-143.945 20.120.163.025 

-108.956 11.811.449.936 

106.244 11.281.181.536 

346.606 120.135.719.236 

( - 2 Y - ~) = 

~ 203.993.122.758 



PRonCCIONES 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

3 

4 

5 

6 

7 

Y!' 

920.203 

1.054.532 

1.188.861 

1.323.190 

1.457.519 

-tE-a+bX 



GASTOS GENERALES 

AÑos X ~ ,EGRESOS " .. XI x2 y* 
en $ Reemplazo: 

1972 -2 246.174 -492.348 4 246.046 l. 718.141 = 5 a 

1973 -1 232.965 -353.390 1 194.837 2. -512.093 = 10b 

1974 O 84.296 O O 143.628 Despejando 

1975 1 96.192 96.192 1 92.419 a ::: 143.628 

1976 2 58.514 117.028 4 41.210 b = - 51.209 

Fórmula 

n = 5 z x=o f:Y =718.141 ~XI=- ZX2 = 10 "tE=a-bX 

y =143.628 -512.093 ya = 143.628 - 51.209 (-2) 

Ooeficiente de corre1aci6n = 0.91 
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ANEXO 17 

4.9 SECRETARIA DE GOBIERNO, EDUCACION y JUSTICIA 

GASTOS PERSONALES 

Reemplazo 
:&gresos ": XY Y!- yit Mos X en $ 

(1) 9.218.830=5a 

(2) 5.772.250=10b 1972 -2 1.007.840 ~2.015.680 4 689.316 

Despejando 1973 -1 1.162.587 -1.162.587 1 1.266.541 

, a= 1.843.766 1974 O 1.133.640 -0- O 1.843.766 

1975 b = 577.225 1 2.479.009 2.479.009 1 2.420.991 

Fórmula 1976 2 3.235.154 6.471.508 2 2.998.216 ~'0 

yii = a + bX 

L __ 

~Y =9.218.830 ~XY==5.772.250 ~x2 = 10 n=5 :!~=O - = 1.843.766 Y 
Yf = 1.843.166 + 

+ 511.225 (-2) 



CORRELACION 

----------------------------------------------------------------
ya - y (r _ y)2 y-y (Y _ y )2 

-1.1,4.450 1.332.754.802.500 -835.926 698.772.277.476 

- 577.225 333.188.700.625 -681.179 464.004.830.041 

-0- -710.126 504.278.935.876 

577.225 33~.188.700.625 635.243 403.533.669.049 

1.154.450 1.332.754.802.500 1.391.988 1.937.630.592.144 

~(ya _ y )2= ~(y _ y)2 

3.331.887.006.250 4.008.220.304.586 

Corre1ac16n 

r = \,3.331.887.006.250 = 

4.008.220.304.586 

=\L 0.83 

r = 0.91 



, 



GASTOS GENERAL]3 
Reemplazo 

.Afio s X J¿tgresos -::' 
XY x2 yli (1) 464.339 = 5a en $ , 

(2) 47.895 = 10b 1972 -2 78.150 - 156.300 4 - 2.923 

~espejando 1973 -1 80.101 80.101 1 44.972 

a = 92.867 1974 -o 93.123 O O 92.867 

b = 47.895 1975 1 141.634 141.634 1 140.762 

F6rmula 1976 2· 71.331 142.662 4 188.657 

yli=a+bX 

n=5 ~X=O ~Y=464.339 ~XY= 47.895 ~X2= 10 ~ = 92.867+47.895 (-2) 

y = 92.867 



<:: 
:::t 
¡" 
~ 

=1 
'" .., .!> .• e 
'" -eo~ 
~ ~ 
.:; Q 

;: Q. 
8 c;v 

I 

CORRELACION 

yi' - y (yi _ y )2 y- y (y _ y )2 

- 95.790 9.175.724.100 - 14.717 216.590.089 

- 47.895 2.293.931.025 - 12.766 162.970.756 

-0- -0- 256 65.536 

47.895 2.293.931.025 48.767 2.378.220.289 

95.790 9.175.724.100 -21.536 463.799.296 

2 (yi' - '!' )2 2" Ci-.:-
m

y)2 
= 3.139.310.250 3.221.645.966 

Corre1aci6n 

= \lJ!TJ9;J1-0.?20 = 
3.221.645.966 

= V 0.97 

r = 0.98 



:&ROYEOOIONES ya¡ 
ya¡ = a + bX 

1977 3 236.552 

1978 4 284.447 

1979 5 332.342 

1989 6 380.237 

1981 7 428.132 



TRANSFERENCIAS Reemplazo 

Afio s X Ingresos Y n X2 r' (1) 366.510 = 5a 
en f 

(2) 41.370 = 10b 

1972 -2 70.920 -141.840 4 65.028 
Despejando 

1973 -1 64.870 -64.870 1 69.165 
a) = 73.302 

1974 O 68.340 O O 73.302 
b) = 4.137 

1975 1 76.680 76.680 1 77.639 
F6rmula 

1976 2 85.700 171.400 4 81.576 
r'=a+bX 

n=5 2"X=0 ~Y=366.510 2XY= 41.370 ~X2 = 10 ~ = 73.30~~.137(-2) 

Y=73.302 



CORRELACION 

r - y 

- 8.274 

-4.137 

-0-

4.137 

8.274 

(r _ y )2 

68.459.076 

17.114.769 

17.114.769 

68.459.076 

~ (Ii' _ ~)2 = 

171.147.690 

Corre1aci6n 
- (y _ !)2 y-y V 1~1.147.6aO V O 64 r= 2 6.515.2 O =. 

- 2.382 5.673.924 
r = e.80 

- 8.432 71.098.624 

- 4.962 24.624.444 

3.378 11.400.884 

12.398 153.7'lO.404 

~(y _ y ~2 

266.515.280 
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AUllLIOS Reemplazo 
Afio s X :J¿gresos • XY X2 r 
1972 -2 125.000 -250.000 4 176.778 (1) 1.420.464 = 5a 

1973 -1 154.658 -154.658 1 230.435 (2) 536.575 = 10B 

1974 O 199.573 O O 284.092 Despejando 

1975 1 269.900 269.900 1 230.435 a = 284.092 

1976 2 671.333 671.333 4 176.778 b = 53.657 

F6rmuJ.a 

n=5 Z x=o fl=1.420.464 Z:XY. zX2 = 10 
r=a+bX -r, 

y = 284.092 536.575 
~ = 284.092+53.657(-2) 



CORRELACION 

yii _ y (r' _ y )2 

-107.314 11.516.994.596 

- 53.657 2.879.073.649 

O 

53.657 2.879.073.649 

197.314 11.516.294.596 

2: (yi' _ y )2 = 

28.790.736.490 

y-y 

-159.092 

-12.9.434 

- 84.519 

- 14.192 

387.241 

2 
(y- y ) 

25.310.264.464 

16.753.160.356 

7.143.460.360 

201.412.864 

149.955'.592.081 

~(y - .T ) 
2 

199.363.891.126 

CorrelacicSn 

r=V 28.7g0.~36.490-u= VO.14 
199.3 3. 91.126 

r = O.3:¡" 



PROYECCIONES r 
yX = a + bX 

1977 3 445.063 

1978 4 498.720 

1979 5 552.377 

1980 6 606.034 

1981 7 659.691 



ANEXO Ng 18 

5".0 PBBSONERIA: GASTOS PERSONALES 
~" Reemplazo 

Años X :,:&gresos en XY x2 yi1 (1) 1.666.247 = 5a 
$ 

___ o ~ •• ___________ •• _ •• ________ • ___ •• _._._. __ • __ .~. 

(2 ) 719.511 = 10b 

1972 -2 211.019 - 422.038 4 189.347 
Despejando 

1973 -1 281.168 - 281.168 1 261.298 
a) = 333.249 

1974 O 319.611 O O 333.249 
b) = 71.951 

1975 1 286.181 286.JZ81 1 405.200 
F6rmuJ.a 

1976 2 568.268 '1.136".536 4 477.151 yi' = a + bX 

n=5 ~X=O 2Y=1. 666.247 Z-XY=719.511 ~X2=10 
~ = 333.249+71.951(-2) 

y = 333.249 



CORRELACION Corre1aci6n 

yiE - y {r' _ y )2 - 2 
Y - Y (y - Y) r = V 21·7o~.464.010 =VO-:oa 

Q5.287.925.490 

-143.902 20.707.785.604 -122.230 14.940.172.900 r = 0.82 

- 71.951 5.176.946.401 - 52.081 2.712.430.561 

-0- -0- - 13.638 185.995.044 

71.951 5.1~. 946.401 - 47.068 2.215.396.624 

143.902 20.707.785.604 235.019 55.233.930.361 

.!l¡ 

~{yH _ y )2 2" (y _ y )2 

= 51.769.464.010' =75.287.925.490 
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ANEXO NQ 19 

8.0 SEccrON DE HACIENDA: GASTOS PERSONALES 
Reemplazo 

Afio s X ::t).gresos ]Y x2 ya 
en • (1) 9.124.261 = 5a 

1972 -2 716.606 -1.433.212 4 767.170 (2) 5.288.619 =10b 

1973 -1 1.053.675 -1.053.675 1 1.296.011 Despejando 

1974 O 2.605.856 O O 1.824.852 a = 1.824.852 

1975 1 1.720.962 1.720.942 1 2.353.693 b = 528.841 

1976 2 3.027.182 6.054.364 4 2.882.534 F6rmula 

yi'=a.+bX 

n -5 "!X=O '2.Y=9.124.261 '2:.XY=5.288.419 ~X2 = 10 

Y = 1.824.852 
~ = 1.824.852+528.861(-2) 



CORRELACION 

yii - y (ya¡ _ y )2 y - y (y_y )2 

-1.057.682 1.118.691.213.124 -1.108.246 1.228.209.196.516 

- 528.841 279.672.803.281 - 771.177 594.713.965.329 

-0- -0- 781.004 609.967.218.016 

528.861 279.672.803.281 103.910 "'. :10.797.288.100 

1.057.682 1.118.691.213.124 1.969.500 3.878.930.250.000 

~(r _ y)2 

2=796.728.032.810 

E(Y- 1: )2 

= 6.322.617.947.961 

C01're1aci6n 

l' - V2.796.728.032~1fl0 ~ 
- 6.322.617.947.961 • 

= 0.66 



PROYECCIONES 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

3 

4 

5 

6 

7 

y* 

3.411.375 

3.940.216 

4.469.057 

4.997.898 

,5.526.739 

.// 

r'=a+bX 



GAS~S GENERALES 
Reemplazo 

Años X ~gresos .. : XY ,X2 yJi 
en $ (1) 7.882.482 = 5a 

1972 -2 321.189 - 642.378 4 (453.568) (2) 10.150.329.= 10b 

1973 -1 581.707 - 581.707 1 561.464 Despejando 

1974 O 785.300 O O 1.576.496 a = 1.576.496 

1975 1 1.014.164 1.014.164 1 2.591.528 b = 1.015.032 

1976 2 5.180.122 10.360.244 2 3.606.560 F6rmula 

Y'*=a+bX 

n=5 ~X:O 1Ef= 7.882.682 :EXY = zX2 = 10 ~ = 1.576.496 +1.015.032(-2) -
Y = 1.576.496 10.150.329 



CORRELACION 

y!! - Y (y!f _ y)2 Y - f (y _ y)2. 
Oorrelación.: 

-2.030.064 4.121.159.844.096 -1.255.307 1.575.795.664.249 6.18¡·899.610,24J[ r = V 
16.396.750.655.286 

-1.015.032 1.030.289.961.024 - 944.789 892.626.254.521 

- o - - o - - 791.196 625.99~.110.416 r = V 0.37 

1.015.032 1.0301289.961.024 - 562.332 316.217.278.224 
r = 0.61 

2.030.064 4.121.159.844.096 3.603.626 12.986.120.347.876 

z(y!! - y)2 = z(y - f)2 = 

6.181.899.610.240 16.396.750.655.286 



:PROY.EOC I OlilSS 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

3 

4 

5 

6 

7 

y!r: 

4.62J..592 

5.636.624 

6.651.656 

7.666.688 

8.681.720 

yi[ = a + bX 



ANEXO N2 20 

10. OBRAS .PUBLICAS: GASTOS fllRSONAlliS - PLANTA TELEFONICA 

üOS :x: , .8GBESOSj' XI X2 y~ 

en .8 

1972 -2 3.684.200 - 7.368.400 4 3.329.549 Reemplazo: 

1973 -1 4.300.095 - 4.300.095 1 4.479.692 1) 28.149.179 = 5 a 

1974 O 5.075.606 - o - O 5.629.835 2) 11.501.438 == 10 b 

1975 1 7.000.623 7.008.623 1 6.779.978 Despejando 

1976 2 8.080.655 16.161.310 4 7.930.121 a == 5.629.835 

b - 1.150.143 

n = 5 zX=O ~Y=28.149.179 ~rI = 'EX2 =_,l.0 Fóxmula: y~ = a + bX 

f- 5.629.835 =¡1.501.438 y~ =5.629.835 +1.150.143(-2) 



CORRELACION 

y« - y (Y~ _ 1)2 y - 'f (Y - f)2 Correlación: 
.. 

-2.300.286 5.291.3l5.68l.796 -l.945.635 3.785.495.553.225 r = V. 13 .-2-28-;289-.204. 499 = 
l3.768.438.818.610 

- 1.150.143 1.322.828.920.449 -1¡'329.740 1.768.208.467.600 

- o - - 554.229 307.169.784.441 r =V·O---:-9o 

1.150.143 1.322.828.920.449 1.378.788 1.901.046.340.944 
r = 0.~8 

2.300.286 5.291.315.681.796 2.450.820 6.006.518.672~400 

-z: (yi[ _ Y) 2 = z(Y - y)2 = 

13.228.289.204.490 13.768.436.818.610 



.PROY~CCIONES 

J.977 

1978 

1979 

1980 

1981 

3 

4 

5 

6 

7 

yit 

9.080.264 

10.230.407 

11.380.550 

12.530.693 

13.680.836 

yil: = a + bX 
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GASTOS GlS.NERALES 

Alias 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

n = 5 

x.. . SGBESOS r XY X2 yi[ 

en * 
-2 502.336 -1.004.672 4 842.245 

..;J. 1.ll8.711 -1.ll8.711 1 780.604 

O 688,589 - o - O 718.963 

1 1.063.398 1.063.398 1 657.322 

2 221.784 443.568 4 595.681 

iX=O z-y= 3.594.818 ZXI= ~X2 = 10 

y= 718.963 -616.417 

Reemplazo: 

1) 3.594.818 = 58 

2) - 616.417 = 10b 

Despejando 

a = 718.963 

b = -61.641 

Fórmula 

y. = a .,. bX 

yi[ = 718.963 - 61.641(-2) 



e ORRELAC ION' 

yi[ _ ! (Y~ _ y)2 y - ! (y _ !)2 

l23.282 l5.l98.45l.524 -2l6~627 46.927.257.l29 

6l.64l 3.799.6l2.88l 399.748 l59. 798.463.504 

o o - 30.374 922.579.876 

- 6l.64l· 3.799.612.881 344.435 ll8.635.469.225 

-l23.282 l5.l98.451.524 -497.l79 247.186.958.041 

'2 (y~ _ !)2 z(Y - y)2 

= 37.996.128.810 = 573.470.727.775 

Correlación: 

r =y 3.7.99o~-28'~-

573 .470.727.775 

r = YO,-01) 

r = 0'~2 

= 



l>RorECCI O~S yl! 

1977 3 534.040 y~ = a - bX 

1978 4 472.399 

1.979 5 41.0.758 

1980 6 349.1.1.7 

1.981. 7 28g.476 



IN VERSIONES 

AbOS 

1972 

197' 

1974 

1975 

1976 

n = 5 

... -
X ,8GHESOS . XI X2 yt[ 

en $ 

-2 6.687.750 -1'.'75.500 4 5.017.880 

-1 2.63'.927 - 2.63'.927 1 4.421.734 

O 2.246.878 - o - O '.825.588 

1 5.058.807 5.058.807 1 '.229.442 

2 2.500.578 5.001.156 4 2.63'.296 

. 2 
~X=O ZI'=19.127.940 z:.XY= .z:X = 10 

f= 3.825.588 -5.961.464 

Reemplazo: 

1) 19.127.940 = 5 a 

2) -5.961.464 = 10 b 

Desp ej ando . 

a = 3.825.588 

b = - 596.146 

Fórmula: yiE = a - bX 

yiE = 3.825.588 -596.146(-2) 



e ORRSLAC 1 ON 

yi[ -- Y (y:K _ y)2 Y - Y (y _ y)2 
Corre~ación: 

J..J.92.292 ~.42J..560.2J.3.264 2.862.~62 5.~9~.97~.3~4.244 r = \¡_-3, 55~.SOQ. 5"3.+60 ;: 

~2.38J..469.4~9.326 
596.~46 355.390.053.3J.6 -1.191.66~ ~.420.055.938.92~ 

o o -1.578.7~0 2.492.961.564.~00 r ;: V 0.28 -

- 596.146 355.390.053.316 1.233.219 1.520.829.101.961 
r= 0.5. 

-~.~92.292 1.421.560.213.264 -1.325.010 1.755.651.500.100 

Z (y:K _ 1)2 = ~(y _ y)2 = 

3.553.900.533.~60 12.381.469.419.326 
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ANEXO NSI 21 

TESORERIA MUNICIPAL - GASTOS PERSONALES 

Reemplazo 
.Años X :-8gresos n X2 yiE en $ (1) 4.692.055 = 5a 

1972 -2 602.261 -1.204.522 4 572.965 
(2) 1.827.236 = 10b 

1973 -1 704.615 724.615 1 755.688 
Despejando -

1974 O 877.798 O 938.411 
a = 938.411 O 

1975 1 1.218.389 1.218.389 b = 182.723 1 1.121.134 

Fórmula 1976 2 1.268.992 2.537.984 4 1.303.857 

"t'=a+bX _. --------_.~ 

n=5 Z-X=O z.Y=4.6~2.055 ZXl'=1.827.236 z:- X2 = 10 
"t' = 938.411+182.723(-2) y = 938.411 



CORRELACION 

Corre1aci6n 

yK - ! (yi' _ y )2 y-y, (y_y )2 
r =V 333.876.947.290 = 

345.550.965~930 
- 365.446 133.550.778.916 -336.150 112.996.822.500 

=~ = 0.98 
-182.723 33.387.694.729 -213.796 45.708.729.616 

O O - 60.613 3.673.935.~69 

182.723 33.387.694.729 279.978 73.887.680.484 

365.446 133.550.778.916 330.581 109.283.797.561 

z(yiE _ y)2 z(y _ y )2 = 

333.876.947.290 ~45.550.965.930 



PROYECCIONES ya¡ 
r=a+bX 

1977 3 7.486.580 

1978 4 1.669.303 

1979 5 1.852.026 

1980 6 2.034·749 

1981 7 2.217.472 

.. 



GASTOS GENERALES 
Reemplazo 

--------~ 

Afio s X :~igresos '",- rt x?- yii 
en I (1) 373.880 = 5a 

1972 -2 44.503 -89.006 4 43.068 (2) 158.540 = 10b 

1973 -1 37.917 -37.917 1 58.922 DespeQ.a.ndo 

1974 O 117.120 O O 74.776 a = 74.776 

1975 1 63.517 63.817 1 90.630 b = 15.854 

1976 2 110.823 221.646 4 106.484 F6rmula 'Y*=a+bX 

1* = 74.776 + 15.854 (-2) 

n = 5 -z.X=O Z-y= 373.880 Z:XY=158.540 Z:X2=10 

-. 
y = 74.776 



-~ 
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ti 

C ORRELAC ION 

r' - y 

- 3'1.708 

- 15.854 

O 

15.854 

31.708 

(r' _ y )2 y-y 

1.0053.397.264 -30.273 

261.349.316 -36.859 

O 42.344 

261.349.316 - 11.259 

1.005 ... 397.264 36.047 

z(yil _ y )2 

= 2.533.493.160 

(y_ ! )2 

916.454.529 

1.358.585.881 

1.793.014.336 

126.765.081 

1.299.386.209 

~(y _ y )2 

5.494.206.036 

Correlación 

r = V 2.533.49F100 = 
5.494.206.036 



PROYECCIONES 
ya ya = a + bX 

1977 3 122.338 

1978 4 138.192 

1979 5 154.046 

1980 6 169.900 

1981 7 185.754 

.. ' 



ANEXO N.Q 22 

14. DEUDA PUBLICA 
Reemplazo 

Afio s X =Sgresos ": ]Y x.2 Y!' 
en • (1) 74.089.346 = 5a 

1972 -2 3.017.681 -6.055.362 4 3.468.133 (2) - 3.251.320 = 10b 

1973 -1 4.085.875 -4.085.875 1 3.143.001 Despeij.ando 

1974 O 3.069.506 O O 2.817.869 a·= 2.817.869 

1975 1 962.651 962.651 1 2.492.737 b = - 325.132 

1976 2 2.953.633 5.907.266 4 2.167.605 F6rmula r'=a+bX 

n=5 ~X=O Z-Y=14-.+089.346 2 ~ =-32.251.320 ~X = 10 ~ = 2.817.869+(-325.132)(-2) 
• 

= 2817.869 



COBRELACION 
Corre1aci6n 1* _ Y (r' _ Y )2 y- Y (y _ y )2 
r =v 1.027.108.11~·210 = 

5.171.390.922.369 
650.264 422.843.269.696 199.812 39.924.835.344 

=~ = 0.45 
325.132 105.710.817.424 1.268.006 1.607.839.216.036 

O O 251.637 63.321.179.769 

-325.132 105.710.817.424 -1.855.218 3.441.833.821·524 

135.764 18.431.863.696 

-650.264 422.843.269.696 

z(yil _ ! )2 ~(y _ y )2 

=1.057.108.174.240 =5.171.390.322.369 . 



PROYECCIONES ri 
yiE=a+bX 

197'1'; 3 1.842.473 

1978 4 1.517.341 

1979 5 1.192.209 

19$0 6 867.077 

1981 7 541.945 
~- -------



ANEXO N$~ 23 

15. VIGENCIAS: GASTOS GENERALES 
Reemplazando 

Años X :{jgresos -¡" XI x2 yli 
en a 

(1) 2.537.543 = 5a 

1972 -2 66.442 -132.884 4 -147.930 
(2) 3.277.192 = 10b 

1973 -1 78.035 - 78.035 1 179.789 Despejando 

1974 O 254.809 O O 507.508 a = 507.508 

1975 1 788.403 788.403 1 835.227 b = 327.719 

1976 2 1.349.854 2.699.708 4 1.162.946 F6rmula 

r'=a+bX 

n = 5 ~X=O zY=2. 537.543 ¿-XI=3 .277.192 ~x2 = 10 
~ = 507.508+ 327.719 (-2) 1 , Y = 507.508 



CORRELACION 

y* - y (yi' _ y )2 

- 655.438 429.598.971.844 

-327.719 107.399.742.961 

O O 

327.719 107.399.742.961 

655.438 429.598.971~844 

<Z"(r' _ Y )2 

:: 1.073.997.429.610 

y-y (y _ y )2 

-441.066 191h5l9. 216. 356 

-429.473 184.447.057.729 

-252.699 63.856.784.601 

280.895 78.902.001.025 

842.346 709.546.783.716 

Z{y _ y )2 

=1.231.291.843.427 

Corre1aci6n 

r =l! 1.073. 99LJ~~OIO :: 
1.231.291.843.427 

= V 0.87 

r:: 0.93 



PROYECCIONES ya 
r'=a+bX 

1977 3 1.490.665 

1978 4 1.818.384 

1979 5 2.146.103 

1980 6 2.473.822 

1981 7 2.801,.541 



ANEXO Wg 24 

16 Y 18 VALORIZACION y PLANEACIO~ 

ReempJ.azo 

Años X E1gresos '.:: 
en • 

ri x?- r' (1) 16.758.899. ~5a 

(2) -3.318.958 = 10b 1972 -2 3.057.759 -16.364.284 4 4.015.569 

Despejando J.973 -1 1.290.355 - 1.290.355 1 3.683.674 

1974- O 3.199.587 O 
a = 3.351.779 O 3.351.779 

b = - 331.895 1975 J. 4.086.915 4.086.9J.5 1 3.019.884 

F6rmula 1976 2 5.124.383 10.248.766 4 2.687.989 

yll = a - bX 
n=5 z:X=O Z:-Y=16. 758.899 -z:n = z.Yl- = 10 ~ = 3.356.779-331.895(-2) Y = 3.351.779 -3.318.958 



e: 
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::> 

:{ g. 
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CORRELACIOli 

ya¡ - y (ya¡ _ y )2 

663.790 440.617.164.100 

331.895 110.154.2Q1.025 

-0- -0-

-331.895 110.154.291.025 

-663,79!J 440.))17.164.100 

.z{yi' _ y)2 = 
1.101.542.910.255 

y-y (y_y )2 

294.020 86.447.760.400 

9.061.424 4269.468.907.776 

152.192 23.162.404.864 

735.136 540.424~938.496 

1.772.604 3142.124.940.816 

Z-{y _ y )2 

= 8.041.628.952.352 

Corre1aoi6n 

r = V 1:ror;142:]I<J.Z55 = 
, 8.041.628.952.352 

= V 0.13 

r = 0.37 



PROYECCIONES ~ t" = a ..,.. bX 

1977 3 2.356.094 

1978 4 2.024.199 

1979 5 1.692.304 

1980 6 1.360.409 

1981 7 1.028.514 

" 



ANEXO N2 25 

17 CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL 
Reemplazo 

años X EiLgreSOS f! XX x2 yM-
en $ (1) 16.562.171 = 5a 

r 

1972 -2 1.739.570 -3.479.140 4 1.918.676 (2) 6.968.796 = 10b 

1973 -1 2.541.262 -2.541.262 1 2.615.556 Despejando 

1974 O 3.537.247 -0- O 3.312.434 a = 3.312.434 

1975 1 4.498.976 4.498.976 1 4.009.313 b = 696.879 

1976 2 4.145.116 8.490.232 4 4.706.192 F6rmula 

yi'=a+bX 

n = 5 "EX=O Z. XY=16. 562 .171 zXX = ~~](2=10 Yi = 3.312.534+696.879(-2) 
Y = 3.312.434 6.968.796 



CORRELACION 

ya - ! ('Y* _ y )2 y-y (y_y) 2 

- 7.393~758 1.942.561.362.564 -1.572.874 2.473.932.619.876 

696.878 485.638.946.884 - 771.172 594.706.253.584 

O O 224.823 50.545.381.329 

696.878 \ 

485.638.946.884 1.186.532 1.407.858.187.024 

7.393.758 1.942.561.362.564 932.672 869.877.059.584 
/-

r' - 2 ~( - y) = Z(y _ y )2 = 
= 4.856.400.618.896 5.396.919.501.397 

Corre1aci6n 

r= 0= .§56.40Cr~oI8~.896 = 
5~396.919.501.397 

= \1 0.89 

r = 0.94 
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ANEXO NQ 26 

13. BENEFICENCIA Y PREVISION SOCIAL 

Reemplaza 
--~---

Afio s X Rgresos ~: XY X2 yii 
en $ (1) 11.429.117 = 59 

1972 -2 1.676.050 -3.352.100 4 1.155.139 (2) 5.653.429 ~ 10b 

1973 -1 1.384.054 -1.384.054 1 1.720.481 Despejando 

1974 O 1.893.700 -0- O 2.285.823 a = 2.285.823 

1975 1 2.561.043 2.561.043 1 2.851.165 b = 565.342 

1976 2 3.914.270 7.828.540 4 3.416.507 F6rmula 

r = a + bX 
n = 5zX=O ~Y=11.429.117 ZXY = ~?=10 

Y= 2.285.823 5.653.429 
~ = 2.285.823+565.342(~2) 



.cORRELACION 

yiI - y (y3l _ 1)2 

+1.130.684 1.278.446.3079856 -

- 565.342 319.617.576.964 -

- o - - o - -
, 565.342 319.611.576.964 

1.130.684 1.278.446.307.856 

Z. 3.196.11.769.640 

y-y (y _ 1)2 

609.773 371.823.111.529 

901.759 813.187.329.361 

392.123 153.760.447.129 

275.220 75.746.048.400 

1.628.447 2.651.839.631.809 

~ 4.067.356.568.228 

Corre1aci6n: 

r = V T~T90-II'. 769. 640 
4.067.356.568.228 

r =v 0.78 

r = 0.88 



'{ 

PROYECCIONES y* 
r=a+bX 

1977 3 3.981.849 

1978 4 4.547.191 

1979 5 5.112.533 

1980 6 5.677.875 

1981 7 6.243.~17 
n 
....; 



1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6,0 

7.0 

1.9 72 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

INPumos o mus IMPOSITIVAS !.I71.1f1 

rorAl W!.III 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

A-SIENEn SERVICIOS 7.111.104 

a-RENTAS OCACIONALES 1/4.111 

C-IN6RESOS mORO DEPARTAMENTAL m.m 
TOTAL 1.471.170 

RECURSOS DE CAPITA L 

A" INGRESOS DE CAPITAL II.tU 
1- APOms DE LA NACION l/Mil 

C- RECURSOS OH CREOITO 1.000.000 
TOTAL l.m.tI! 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14U1 11.11/ 

RENTAS POR COBRAR !.lit. tU 1.12I./l1 

INGRESOS COMPEN SADOS 

A" CAJA DE PREVISION SOCIAL HlAL 1110.411 
S-VALORIZAC/OH 

ro r AL 1.110.111 

AUXILIO NACIONAL 100.000 100.00a. 

GRAN TOTAL/INGRESOS IUI7.m 

NOTA: NO sr ruso EN CUEm 'ARA ,ROYECT AA CIFRAS 

DE CORRELACION INFERIORES A 0.3 NI LAS 

TENDIENTES A ANULARCE. 

1.9 73 

Ul,.m 

UIt711 

7.011.111 

IIUII 

1.001.011 

1.!1l.1l7 

17.177 

m.fZO 
1./11.300 

1103.117 

mm HUI! 

WWI IDIWI 

UII.111 

1111.171 

11.440.071 

AGRUPACION DE INGRESOS AFINES 

RECAUDOS RE AL ES 

1. 9 7 4 1.9 75 1.9 76 1.977 
,'o 

U7WI 1.511.721 7.OH.11t 7.J1I./fl 

U7UII ¡.mm /.OlUIt mt.ttl 

/.Ia1.OIl IM2UlI I2JII.1l1 IlJ4U2I 

mm 303.111 III.IU mal! 
I.m.m 107.110 Wt.lIO 1.121.111 

10.tOD.211 ItJIW2 IUlurl 11.211.771 

HI/I loo.m III.m 111.711 
l.m.307 1.011.111 W7.DII IJIG.7I1 

U21.l12 710.m 1.ZtWl -1.002.071 
ulS.m 1.001.711 1./11.111 l. 137. !lO 

111.111 111.111 /11.113 mm U4.UI 111. 111 m.11I III.fIt 

5.24011 1.%11.111 WI.11I W 1.1 11 l/1I.m '.III.m 1.011.171 &011.171 

l.w.m WU70 U/4.01t 1.117.111 

1.171.111 I.m.m Ul11t1 
4.4'0.101 1.010.111 1.Ol7.121 un. m 

11.111.111 mOI.IlO 1IJ17.1!1 30.711.511 

Cuadro NIS 

PROYECCIONES 

1.9 78 1.9 7 9 1.9 8 o 1.981 

1.401. m 1.111.174 10.m.m 10."1111 

1.101.311 I.mm IMII.m IWI.IIl 

II.l20.W lu,un IUIU" lG.l4UIO 

10WI I1UU 711.301 '11707 

l.m ... I.m.on 1.114111 1.U1. tII 
t7.lIo.!lt IUlt.IIO 1 o.J7U 11 lUfl.1II 

m.lO! 111 .... llun mm 
1.111.111 7.111.141 ... 11.011 UII.IOZ 

-Z.rtl.4!1 - /.ZII.7IO "U¡'IOJ -1.147.141 

1.111.116 7. "tilO 1.001.111 10.0'0.010 

mIli 117.'" m.m 3lt.11I 111.083 111.011 nOl7 m.m 

UtI.UI 1.111.111 1.171.71' 11/1.711 xr/un 7.7JUU "71.124 U7un 

1.175.101 1.111.171 1.111.111 I.W.O%I 

1.171.101 1.111.111 &tll.1II I.UI.OII 

w'W¡ 4U50.111 UJII.SOI 1O.lItrll 



AGRUPACION DE EGRESOS,AFINES Cuadro N16 

GIROS LEGAL/ZADOS PROYECCIONES 

1.9 72 1,973 1,974 1.9 75 1,976 1.9 77 1,978 1.9 79 1.9 8 o 1,981 1.0 GASTOS CORRIENTES 

A-USTO' PERSONALES 7,01UU UH,m n,no"., IUlUU IUtO,m to,m,m IWo.JOI IUIl7l0 UIW'O 1I,0t7.111 "UITO' UHUALU UlUI' UlU" "'fU" UlUlO tI,QU,1It tI,OH,m IUlI,401 14.174.111 IM/U41 11,711,111 C' TRANSrrR[NCIAI 
7~1ZO 14.170 IU40 JOU" 11.100 81.111 '1.150 '3.117 ,m4 10USI TOTH 1044lf40 n,¡'UIl Il.fIl.fOl 2~710,rlf lunm ¡muo, IUIfJn 4W .. 701 440%1.111 IOJU,OU 2,0 AUXILIOS 121,000 "un IIU11 mm m,m Imll 491,710 m,m 101,OU milI "',111 10 INVERSIONES I1IWI W7,m 1.IfU17 1011,107 %.50o.J7I %,017,110 Wf.OO4 144.111 m,m -¡W'!4 To TAL UlWI Ul2.I" 1114,4'" 1,710.11/ 

" f7f.1ff U'UfI un7U f.lt7,1U "4.7.' 4,0 GASTOS ESPECIALES 

A-CAJA DI PRrVIJIGH SOCIAL f.7lWQ UlW2 1U1,m ml,m I,m,m 1,401,071 1.011.110 1.711.1%1 1,m,101 1.110,111 HALORIUCIOH V PLANEA CION 1017,1JI 1,110,'" l.tIUI1 4.011.111 1,t2UU UUDJI %.0%4.11, I,m,m IJIO,fO' I,m,m TOTAL WI,J/t I,mm 1,111,114 .... 1.111 1.118.111 7,mm ""4,11' "mI» 1,"'. "7 1.1",101 5,0 DEUDA PUBLICA J.Ot7,III 1,017 JII 4.011,'" 4.011.111 J.OIt.lOI 1Olt.IOl m.1II "",It UfUIJ UU,,,, 1,'41,471 l,tU,m f.Jf7,UI 1,117.141 l,flUO' I.flua, 117.077 "',017 '4~'" W"" 
l GRAN TOTAL EGRESOS tun.m u,mm 17,IQl,m 11.011.41' U~4r,Zf3 41717,'" 4"m,m lI,m,,,, ''''",711 ",Ul.m 

i;:':'J7-" . . ~ 
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CAP I TUL O VII 

CONCLUSIONES SOBRE INGRESOS Y EGRESOS 

Efectuado el estudio pormenorizado de cada -

uno de los ingresos y de cada uno de los egresos, así 

como las tendencias de ellos para un horizonte de 5 -

años futuros, se encuentran elementos de juicio para--

consignar las siguientes conclusiones: 

-Al observar los ingresos se deduce que hay 

unos que son decrecientes, otros estacionarios y un -

tercer bruPO crecientes, pero considerados como un -

todo el comportamiento de los ingresos totales es le

vemente creciente. 

-Ea tesis generalmente aceptada que una di~ 

tribuci6n equitativa de ingresos repercute en un me -

jor bienestar econ6mico social, pero en la práctica -

es difícil obtener una distribución óptima de ingreso. 

Por consisuiente, lo que generalmente se logra es dis

minuir las diferencias existentes en la distribudón --
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del ingreso de tal manera que se obtenga satisfacciones 

marginales aproximadamente iguales dentro de los comp~ 

nentes de la comunidad. 

-Si se acepta el hecho de que la distribuci6n 

de los ingresos en la ciudad de Popayán es excesivameB 

te desigual, la equidad eXigiría una disminuci6n en 

los extremos para lo cual se necesitaría transferir in 

gresos de los más altos niveles hacia los sectores más 

pobres. 

-El cambio resultante en la posici6n econ6-

mica del individuo al pagar impuestos y recibir bene -

ficios por servicios públicos es lo que tenemos que -

evaluar. 

_al observar los egresos todos y cada uno -

de ellos son crecientes y la velocidad de crecimiento

de los egresos totales es mayor que la de los ingre --

sos. 

-Lo anterior nos advierte que el MuniCipio -



de Popayán debe diseñar una nueva estructura de los -

ingresos que le permita por lo menos alcanzar la misma 

velocidad de crecimiento de los egresos. De no operar 

de esta manera, se notará con el tiempo una brecha in

conveniente que irá empobreciendo progresivamente al -

municipio, restándole en el presente y en los próximos 

años su capacidad de inversión y si la situación conti 

núa el Municipio tendrá se~s problemas aún para cos -

tear los gastos de funcionamiento. La situación tiende 

a agravarse en la medida en que se operen reajustes sa 

lariales e incrementos en los precios de los bienes y 

servicios, lo cual parece inevitable dentro de las ex

pectativas económicas del país. 

-En el capítulo sobre recomendaciones se in

sinúan en forma concreta algunas medidas que deben to

marse en la pOlítica fiscal municipal con el fin de -

atenuar la situación debida a un desequilibrio crónico 

y que tiende a agravarse entre los ingresos y egresos

municipales. Una acción en este sentido repercutirá --
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en el mejoramiento económico del Municipio que es bási 

co para lograr una mejora en el bienestar de sus aso-

ciados. De esta manera creo haber contribuido, con al

gunos elementos de juicio, basados en el análisis de -

las cifras encontradas, a llamar la atenci6n a las au

toridades municipales y a las personas que de alguna -

manera deban tomar daisiones en la vida municipal, so

bre la necesidad de estudiar a fondo el tema de los re 

cursos municipales y su aplicaci6~, abrigando la espe

ranza de encontrar eco en este tema que considero es -

básico en la búsqueda del bienestar colectivo. 



RECOMENDACIONES 

-Ante la expectativa de la venta del Centro

Comercial el cual genera una renta considerable al Mu

nicipio por concepto de arrendamientos, deben estudia~ 

se y evaluarse las alternativas de inversi6n con el 

fin de que los fondos provenientes de la venta de la -

citada construcci6n, se apliquen a un proyecto que por 

lo menos dé una rentabilidad similar a la obtenida con 

la inversi6n actual, de lo contrario el Municipio ten

dría que hallar una renta susti tutá', con el fin de po

der cancelar los intereses por el capital que hoy adeu 

da. 

Entre las alternativas a considerar, debe

estudiarse la de cancelar la deuda adquirida a fin de

que el Municipio recupere su capacidad de endeudamien

to y se libere del pago de intereses, muchos de los -

cuales han pasado de intereses corrientes a intereses

de mora. 

-Es necesario que el Municipio efectúe un --
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censo de sus propiedades, como actualice los avalúos pa 

ra estudiar la posibilidad de efectuar reajustes peri6-

dicos en los cánones de arrendamientos. 

Es necesario revisar los contratos de arren

damientos con el fin de unificar las minutas y exigir

garan~ías que cubran al Municipio de cualquier contin

gencia por morosidad o negativa en el pago de los cá -

nones de arrendamiento. 

-Se hace necesario que la Planta Telef6nica 

tenga una autonomía administratiga y financiera a fin 

de que pueda constituir las reservas indispensables -

para el ensanchamiento del servi~io telef6nico. 

-Es necesario revisar la estructura de tari

fas del servicio de aseo urbano, puesto que el incre -

mento en el aumento de los costos por la prestaci6n de 

este servicio es superior al leve aumento que se opera 

por el reajuste en el cobro del servicio. Se observa -

así mismo, que no se han establecido las reservas del

caso con el fin de renovar el equipo rodante formado -
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por los carros recolectores de basuras. Esta reserva -

debe comenzarse a establecer para que el Municipio pu~ 

da asumir sin dificultades los costos de reparación de 

los equipos y reponerlos cuando ellos queden fuera de-

servicio. 

-Así mismo, deben revisarse los ingresos co-

rrespondientes a Aseo PÚblico, Plazas de Mercado, Fe -

rias y Matadero por cuanto el costo de la prestación -

de estos servicios tienen crecimiento mucho mayor el -

crecimiento de los recaudos por prestarlos. El control 

y forma de cobro es anti~técnico y una reglamentación-

de tales recaudos repercutirá indudablemente en el au-

mento en los ingresos. 

-Las proyecciones se calcularon para cada uno 

de los rubros que componen el grupo de ingresos por 

concepto de Bienes y Servicios. El método empleado pa-

ra proyectar fue el de Mínimos Cuadrados tomando como-

serie histórica los años (1972 a 1976) y efectuando --

las proyecciones hasta 1981. 

r"n~~¡dttd Jutoll~m~ da Oaiftn~ 
C, :lfll c¡~I;:>te(O 

~- ... _.-= - - -
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Es urgente que el Municipio no continúe apl~ 

zando la actualización de los registros de los avalúos 

catastrales, de acuerdo a los reavalúos efectuados por 

el Instituto Agustín Codazzi, lo cual traerá para el -

municipio un considerable incremento en sus ingresos. 

El cobro del impuesto predial presenta mu 

chas fallas especialmente la inoportunidad en el cobro 

sería beneficioso para el Municipio que éste recaudo se 

efectuara en forma mensual, para lo cual se sugiere 

sistematizar el cobro de este impuesto, facturando por 

el sistema de computadora electronica, con lo cual se

garantiza un flujo de ingresos mensuales que debe efec 

tuar el Municipio. 

-Es conveniente en cuanto al impuesto de In

dustria y Comercio adoptar un procedimiento técnico y

claro a efecto de fijar la cuantía del impuesto para -

cada establecimiento con el fin de eliminar el aspecto 

subjetivo por parte del funcionario que fija el monto

Así mismo, sería provechoso para el Municipio sistema-
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tizar el cobro de este impuesto con lo cual se lograría_ 

un mayor control y un incremento en los recaudos. Ade -

más, se impone una revisi6n peri6dica en el censo de -

los establecimientos industriales y comerciales con el 

fin de mantener actualizados los registros de cobro. 

-Se impone una revisi6n al lmpuesto sobre De 

gttello de Ganado Mayor y Menor, ya que el recaudo por

este concepto es muy d~bil si se tiene en cuenta, los

costos en que incurre el Municipio por conservaci6n, 

ampliaci6n y dotaci6n de los mataderos municipales. 

-El Concejo Municipal, en busca de una sani

dad fiscal debe abstenerse de continuar exonerando del 

pago-de intereses y recargos a los deudores morosos, -

pues esta políbica no solo priva al MunicipiO, de los

recaudos por estos conceptos sino que des estimula a -

los contribuyentes cumplidos que al encontrar indife -

rente el pagar o no pagar prefieren destinar su dine

ro_ - a operaciones diferentes al pago de los impuestos. 



322 

La pOlítica con respecto a este recaudo debe 

ser la de que el Municipio debe cobrar en forma infle

xible los intereses y recargos a deudores moroso, por

lo menos a la tasa igual al costo de capital en el mer 

cado. 

yEl Municipio debe revisar las participacio

nes entregadas por el Departamento del Cauca al Muni

cipio de Popayán por concepto del impuesto a las ven

tas, Registro y Anotaciones, y Licores a fin de verifi 

car si la tasa de participación es la indicada en las

disposiciones legales, si el cálculo de tal participa

ción se efectúa en forma correcta"y si los dineros se

sitúan en las arcas municipales en la oportunidad en -

que se efectúa el recaudo. 

-El Municipio debe adelantar las gestiones

del caso para lograr que el apilirte correspondiente al 

lO~ sobre el consumo de licores se pague oportunamen

te, preferencialmente cada mes, ya que los gastos del

Municipio se ocasionan periódicamente. 
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El Municipio debe revisar el total de lo re

caudado por los departamentos y verificar la coreecta

liquidación y participación que actualmente se dá de -

acuerdo a la Ordenanza Sa. de 1968. 

-El crecimiento de la cartera en el fisco -

municipal nos advierte que deben optarse medidas para 

lograr que los recaudos se efectúen eq su oportunidad 

para evitar que año tras año se incremente la cartera, 

privando al Municipio de efectuar sus gastos de admi_

nistración o inversión, de acuerdo a los requerimien

tos en el tiempo. 

-El Municipio deberá realizar un estudio de 

los Bienes municipales con el fin de establecer si 

aún posee garantías reales que le permitan adquirir -

créditos adicionales o enajenar algunos bienes munici 

pales para amortizar aquellas obligaciones que se en

cuentran vencidas, con altos intereses de mora y que

por otra parte merman al Municipio las posibilidades

de adquirir créditos blandos. 
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-Un interés especial que debe desplegar el Mu 

nicipao es en lo referente al Fondo Rotatorio de Valo

rizaci6n Municipal, fijando en primer lugar el monto -

de la cartera existente por este concepto, establecieg 

do un sistema más eficiente de recaudo, presentando al 

Concejo Municipal una norma que prohiba terminantemen

te la exoneraci6n por concepto del pago de cuotas ,de -

Valorizaci6n por obras ejecutadas y fijando para la ~ 

cuperaci6n de la inversión los mismos plazos y tasas -

de interés del capital que el Municipio deba asumir -

ante las entidades crediticias por los préstamos para

invertir en las obras a recuperarse por el sistema de

valorizaci6n. 

El Municipio debe proceder con rigidez en el 

sentido de recuperar las inversiones por vía coactiva

en caso de incumplimiento de los plazos que se acuer-

den para el pago de las contribuciones. 

-La Caja de Previsi6n Social Municipal es 

otro de los organismos que el MUnicipio debe revisar _ 
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no sólo en cuanto a la estructura de ingresos y egre -

sos sino también en cuanto a su estructura administra

tiva y la prestación de sus servicios. 

-Se recomienda revisar el criterio que tiene 

el Departamento para hacer la distribución de este ~

puesto con el fin de verificar si los valores entrega

dos al Municipio están correctamente liquidados de 

acuerdo a la ley. En especial debe encontrarse la ra -

zón en la disminución del aporte en el año de 1976. 

-Los egresos municipales deben atemperarse a 

los ingresos, con el fin de no aumentar la brecha ya -

existente entre ellos. 

No se considera sano ni preciso el cálculo -

de los egresos aumentando la totalidad de ellos en un

porcentaje igualmente aplicado a cada partida de los -

egresos, pues el comportamiento de cada uno de ellos -

es diferente y debe calcularse en forma separada de -

acuerdo con su tendencia real. 
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-Los recursos humanos deben ser el factor -

clave para el desarrollo municipal por lo cual se con

sidera pobre la inversi6n en el rubro tlEducaci6n" si -

se compara con los demás componentes de los egresos,lo 

cual sugiere la necesidad de establecer prioridades ~ 

raa aplicar los recursos escasos del MunicipiO, otor -

gándose una primera prioridad a la capacitaci6n ciuda-

dana. 

-Debido a los contínuos cambios en las admi

nistraciones municipales que no garantizan una conti -

nuidad en los programas de Obras Públicas MUnicipales, 

se recomienda que se legisle en forma más precisa al -

respecto, a fin de eliminar las improvisaciones e ini

ciativas personales del mandatario municipal de turno 

lo cual se traduce en obras inconclusas y recursos 

desperdiciados. 

La existencia de un plan conoreto de inver -

siones en Obras Públicas con fuerza de ley municipal 

terminaría con la tendencia observada a trav~s de las-
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diversas administraciones de no seguir un programa pr~ 

ciso, contínuo y consistente, sino de orientar las in

versiones de acuerdo a los intereses del mandatario mu 

nicipal. 

-El Municipio requiere con urgencia la amplia 

ci6n de su servimio telef6nico para lo cual es preciso 

efectuar inversiones que rebasan sus posibilidades or-

dinarias. En consecuencia, debe programar dentro de 

sus objetivos pr6ximos la consecución de un crádito 

aplicado a tal fin. Condici6n indispensable para lograr 

tal propósito es la de asegurarse a este organismo una 

autonomía patrimonial y financiera lo cual exige que -

los recursos generados por la prestaci6n del servicio

se destinen en forma exclusiva a absorber los costos -

que demanda el mismo y a amortizar el cr~dito que se -

solicite para ampliar dicho servicio. 

-La ingerencia de Planeaci6n'es ténue y dis

tante en la vida del Municipio. Se sugiere mayor in --

tervenci6n de este organismo en la vida municipal, es-



328 

pecialmente en lo que respecta a la implantaci6n y re

visi6n de los planes de desarrollo que son un instru -

mento básico para el desarrollo de la comarca y del -

aprovechamiento adecuado de los recursos. 
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