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1 INTRODUCCION 

Considerando la importancia del papel que debe cumplir la 

Universidad en los procesos de cambio politicos, 

econ6micos y sociales de una com~n1dad y teniendo en 

cuenta el prop6sito particular de la Corporaci6n 

Universitaria Aut6noma de Occidente por desarrollar una 

labor tendiente a facilitar el actual proceso de 

descentralizaci6n que se realiza en el pais, los autores 

de este trabajo pretenden contribuir con esta linea de 

acci6n que se ha impuesto la Universidad, tratando de 

proporcionar a los municipios las herramientas necesarias 

para la toma racional de decisiones. 

Para nadie es un secreto las precarias condiciones 

técnicas~ que tienen la mayoria de los municipios 

Colombianos, 10 cual implica una relativa incapacidad para 

asumir con eficiencia los retos que le impone su nueva 

condici6n dentro del contexto nacional. 

Esta es precisamente la raz6n por la que se han 

adelantado una serie de foros, seminarios y trabajos, cuyo 
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prop6sito es definir algunas acciones que permitan a las 

entidades territoriales locales tomar decisiones rápidas y 

con menos riesgos que cuando se hacen sin tener en cuenta 

el más minimo criterio de racionalidad. 

La descentralizaci6n administrativa, politica y fiscal ha 

previsto el traslado de recursos provenientes del impuesto 

al valor agregado -IVA-, asi como la delegaci6n de unas 

funciones especificas que deben realizar los Municipios, 

sin que para ello se haya efectuado una preparaci6n que 

garantice el cumplimiento de los prop6sitos de la reforma. 

Al constituirse los Municipios en los responsables de su 

propio desarrollo, deben acometerlo con mucho cuidado y en 

forma organizada, para que la orientaci6n de los recursos 

se realice con criterio econ6mico y sentido social. Es 

importante destacar, que los Municipios Colombianos no 

cuentan con una medida que facilite la acertada 

los recursos; por eso los objetivos en utilizaci6n de 

materia social son en ocaciones dificiles de lograr, 

agudizando cada vez más la problemática de la comunidad. 

El objetivo primordial de este trabajo, es diseAar un 

instrumento de análisis que permita conocer y evaluar la 

verdadera situaci6n del Municipio en todas sus 

manifestaciones. Conociendo las condiciones sociales, 

econ6micas y politicas del Municipio, puede entonces 
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gestarse un proceso de PLANEACION local que garantice la 

selecci6n de alternativas y la correspondiente inclusi6n 

de las partidas necesarias en el Presupuesto Municipal. 

La 

de 

importancia de este trabajo se fundamenta en el hecho 

constituir una herramienta fundamental para la 

optimizaci6n de los recursos Municipales, al proporcionar 

los criterios técnicos necesarios para una acertada toma 

de decisiones. 

Para llevar a cabo el trabajo, se parti6 de un análisis de 

las implicaciones de la descentralizaci6n administrativa, 

politica y fiscal, hasta llegar al planteamiento de la 

necesidad de PLANEACION a nivel local. 

Posteriormente y como instrumento de planeaci6n, se 

consider6 la elaboraci6n de unas Cuentas Municipales, 

capaces de describir los fen6menos inherentes a la 

jurisdicci6n local. Para elaborar dichas Cuentas, era 

necesario disponer de un Sistema de Informaci6n 

Estadistica Municipal, encargado del registro y manejo de 

las estadisticas que producen las distintas entidades 

p~blicas y privadas que operan en el Municipio. Una vez 

definido y estructurado el sistema, se tienen los insumos 

básicos para la elaboraci6n de las Cuentas. 

Finalmente conviene aclarar, que tanto el Sistema de 



4 

Informaci6n como el de Cuentas, son modelos generales que 

requieren de un proceso de implementaci6n y ajuste de 

acuerdo a las circunstancias y caracteristicas propias de 

cada ente local. 

1.1 OBJETIVOS 

1 • 1 • 1 Objetivo general. Dotar a los Municipios de los 

mecanismos necesarios para una comprensi6n integral de los 

fen6menos que le son inherentes y que a la vez, suministre 

los elementos básicos para adelantar una exitosa labor en 

el marco de la descentralizaci6n, especialmente en la 

elaboraci6n de Planes y programas, cuyo prop6sito 

fundamental sea el mejoramiento de las condiciones 

sociales, econ6micas y culturales de la comunidad local. 

1.1.2 Objetivos especificos. Destacar la importancia del 

proceso de PLANEACION en cada Municipio, con el fin de 

garantizar una 6ptima asignaci6n de los recursos. 

Sentar las bases para una aproximaci6n a las Cuentas 

Regionales y Nacionales, mediante una agregaci6n de la 

informaci6n obtenidad en el nivel local. 

Establecer un instrumento de evaluaci6n para la Gesti6n 

Póblica Municipal, haciéndola más dinámica y flexible en 

el proceso de ejecuci6n. 
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Movilizar a los diferentes sectores para el suministro y 

consecuci6n de informaci6n estadistica, de tal manera que 

con su procesamiento proporcione los criterios necesarios 

para la toma racional de decisiones, tanto en el sector 

p~blico como en el privado. 

Plantear la necesidad de un conocimiento más detallado del 

nuevo Municipio Colombiano y resaltar la 

sus nuevas funciones. 

importancia de 

Propiciar un acercamiento del sector p~blico y privado a 

nivel local, para que coordinada y arm6nicamente se logre 

un mayor desarrollo Municipal. 



2 MARCO TEORICO 

El concepto clásico de "dejar hacer-", del libre cambio y 

del ajuste automático de la econc,mía, cond ic: i clna la 

participaci6n del Estado ~nicamente al control jurídico y 

a garantías para que 

econé.m i cos, cumplan a 

lCls di fer-entes 

cabalidad su 

agentes 

funcié.r1. 

Contrariamente a esta posici6n ortodoxa, Keynes le quita 

al Gob ienio la carac:teristica de simple espectador y le 

asigna el papel de protagonista en el juego ec:on6mico, al 

ubicarlo como un ente que consume, invierte y 

produce. Surge entonces el intervencionismo estatal. 

comprender advenimiento de la 

intervenci6n del Estado en la economía, es necesario 

conocer algunos elementos básicos de la teoría Keynesiana. 

Se ha tomado como punto de partida esta teoría, por ser la 

primera en plantear la participaci6n directa del Estado en 

el proceso econ6mico; participaci6n que no se limita 

solamente a desarrollar actividades propias de cualquier 

agente del sistema, sino que se constituye en orientador, 
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director y regulador de la interrelaci6n de las funciones 

econ6micas en su conjunto. 

Par-a Keynes(l) la situaci6n se supera 

incentivando la demenda efectiva. Oefi ne a 2=(:) (N) 

oferta global, donde 2 es el valor global del volumen de 

producci6n y N el empleo (hombres utilizados). Tambien 

define la demanda global como D=feN), donde O son los 

ingresos que los empresarios esperan recibir cuando 

emplean N hombres. 

Si para cierto nivel de N (empleo), 0>2, entonces los 

empresarios se verán estimulados a elevar el nivel de 

empleo más allá de N, hasta donde 2=0; asi pues el volumen 

de empleo viene dado por la intersecci6n entre la funci6n 

de oferta global y demanda global, porque es alli donde se 

ma;·: imi zan las expectativas de benefic iCls de los 

El valor de O en el punto de intersecci6n es 

lo que se llama demanda efectiva. 

Cuando el nivel de empleo aumenta, aumenta tambien la 

renta real total y el consumo total, tambien lo hace, pero 

en menor proporci6n que la renta; ICI tanto, 

nivelar el desfase presentado entre el aumento de la renta 

(1)KEYNES, John Maynard. Critica de la economia clásica. 
Bosch Antonio. Primera edici6n. Madrid, Editorial 
SARPE. 1983. p. 71. 
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y el consumo, debe existir un cierto volumen de inversi6n 

corriente suficiente para absorver el exceso de producci6n 

que la comunidad deja de consumir; de lo contrario, los 

empresarios perderian e iniciarían la reducci6n del 

empleo. El excedente de renta que no se consume no se 

ahorra automáticamente, porque no es suficiente por si 

sola la tasa de interés, sino que deben existir buenas 

expectativas de inversi6n, que logren superar la 

preferencia por la liquidez y garanticen un nivel de 

ahorro adecuado, es decir, es la inversi6n(2) la que, con 

los incrementos en los ingresos corrientes, a traves del 

efecto multiplicador, determina el nivel de ahorro. 

Keynes considera que en época de paro o crisis, el 

Gobierno debe entrar a reactivar la economia afectando el 

gasto y consecuentemente el volumen de empleo. Al ejecutar 

una politica monetaria a traves del Banco Central, basada 

en una ampliaci6n de la oferta monetaria, se consigue 

reducir la tasa de interes permitiendo un mayor acceso al 

crédito y facilitando el proceso de inversi6n. 

En la crisis de los aAos treinta(3), las compras de oro y 

(2) HANSEN , Alvin H. Guia de Keynes. Chavez Martha y 
Hernández Héctor. Primera edici6n. México, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1957. p. 137. 

(3)GALBRAITH, John Kenneth. El Dinero. Aleu J. Ferrer. 
Primera edici6n. Barcelona, Ediciones Orbis S.A., 
1983. p. 256. 
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las operaciones de mercado abierto en los Estados Unidos, 

indicaban que la politica monetaria fracasaria por ser muy 

pasiva; la soluci6n era una politica que aumentase la 

oferta de dinero disponible para el uso y que despues 

asegurase este uso. Keynes recomienda un impcl\- tante 

programa de crédito para obras p~blicas. El croédi to 

garantiza el dinero y el gasto en obras p~blicas garantiza 

su uso y su efecto sobre la producci6n. 

A partir de esta experiencia en norteamérica , se advierte 

c6mo la intervenci6n econ6mica ofrece grandes ventajas al 

Estado, pues permite la correcci6n de distorciones en el 

sistema para encauzarlo hacia objetivos 

la bondad de los resultados hizo que la 

de paises adoptaran la i ntel-venc i6n comc. 

instrumento de superaci6n del estancamiento de la época, 

mecanismo que se ha venido perfeccionando poco a poco 

hasta 1 legal- al comp leje. intervencionismo estatal 

contemporáneo de algunas economias. 

Como la intervenci6n del Estado en la economia tiende a 

corregi 1- desequilibrios o anomalias del func ic.namiento 

del sistema econ6mico, los objetivos de esa i ntel-venc ié.n 

dependen fundamentalmente de las circunstancias sociales 

y econ6micas que se presentan en un momento y lugal-

determ i nadc.s. 

• Uni..rsitlmi b,/tonomn d.. ~~,.¡..., .•• 
nI'{''"'' ,. o 
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El Estado interviene a través de la politica econ6mica, 

cuyos objetivos pueden clasificarse en cuatro grupos(4): 

1 ° . La consecuci6n de un mayor control del ciclo 

econ6mico. Con este objetivo se pretende obtener un 

crecimiento estable de la renta nacional, buscando un 

incremento en el nivel de empleo. En condiciones de baja 

actividad econ6mica, el Gobierno puede estimular la 

economia a traves del gasto p~blico. 

B~squeda de la estabilidad monetaria. Los Gobiernos 

buscan generalmente evitar procesos de inflaci6n o 

deflaci6n, dadas las implicaciones que tienen tanto en la 

actividad econ6mica como en el nivel de empleo y de 

precios. 

3°. La correcci6n de desequilibrios e insuficiencias en 

el proceso de desarrollo. Todas las áreas de un pais no 

presentan un nivel de desarrollo similar; por eso el 

Estado debe dirigir sus recursos especialmente a las zonas 

marginadas del desarrollo, con el fin de lograr una mayor 

cobertura del mismo. 

La intervenci6n en el terreno del consumo. 

(4)ENCICLOPEDIA TEMATICA PLANETA. Tomo de 
Derecho, Sociologia y Ciencia Politica. 
1974. Editorial Planeta S.A. p. 72-76. 

Existen 

Economia, 
Barcelona. 
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dos tipos generales de consumo sobre los cuales el Estado 

puede intervenir: un consumo colectivo que tiende a 

satisfacer necesidades sociales, tales como educaci6n, 

cultura, sanidad p~blica, etc. y cuya ejecuci6n por parte 

del Estado resulta menos costosa y en la mayoria de los 

casos, más racional. El otro consumo, el individual, es 

intervenido mediante subsidios o subvenciones a productos 

especificos, con lo cual se busca disminuir los precios 

del mercado y aumentar el consumo. Igualmente puede 

intervenir en forma negativa a través de un impuesto, si 

el prop6sito es desestimular el consumo de algunos bienes 

y/o servicios. 

Ahora bien, la intervenci6n del Estado es solo una 

facultad que tiene el Gobierno para modificar o regular la 

economía y si esta particularidad no se desarrolla dentro 

de un proceso sistemático, ordenado y coherente, los 

resultados pueden ser contrarios al prop6sito inicial. 

Para evitar estos posibles efectos contrarios, es 

necesario establecer un proceso de PLANIFICACION ECONOMICA 

como forma racional de intervenci6n, a fin de tener una 

mayor aproximaci6n a los objetivos propuestos. 

Un proceso de planificaci6n econ6mica y social supone, 

como paso previo e indispensable, un diagn6stico donde se 

refleje el estado de las distintas áreas o sectores del 

sistema socioecon6mico. 
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Uno de los instrumentos más importantes del diagn6stico, 

son las CUENTAS NACIONALES(5) pues se trata de un método 

de registro de la actividad econ6mica de un pais o de 

cualquier espacio econ6mico bien determinado. La tarea 

escencial de todo sistema de contabilidad nacional, 

consiste en reducir toda una variedad de unidades y flujos 

econ6micos a un peque~o n~mero de categorías fundamentales 

y llevarlos a un esquema de cuentas y cuadros, 

evidenciando las distintas interrelaciones macroecon6micas 

en forma numérica, con el fin de obtener una 

representaci6n del circuito econ6mico más inteligible y 

adaptada a las necesidades de la previsi6n y la politica 

econ6mica. 

Dentro del nuevo esquema politicoadministrativo del pais y 

sustentado en las leyes 14 de 1983, 11 Y 12 de 1986 y sus 

decretos reglamentarios, las REGIONES requieren de una 

PLANIFICACION ECONOMICA compatible con su propia 

realidad. 

Las Administraciones Municipales, en particular, deben 

elaborar instrumentos de análisis que les permita realizar 

una asignaci6n de recursos más racional. De allí la 

(5)DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
-DANE- Metodología de las Cuentas Nacionales de 
Colombia, seg~n el nuevo SCN (versi6n preliminar) 
Bogotá, Divisi6n de Edici6n DANE, 1979. p. 4. 
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necesidad de contar con un Sistema de Cuentas Municipales, 

en donde puedan inscribirse las observaciones estadisticas 

que evidencien las distintas relaciones intersectoriales. 

La Contabilidad Municipal, 

de singular importancia, 

se constituye en un mecanismo 

toda vez que puede mostrar las 

condiciones generales de la vida Municipal y trazar, con 

base en las politicas nacionales, los derroteros que hacen 

posible los objetivos de su propio desarrollo. 



3 DESCENTRALIZACION y AUTONOMIA MUNICIPAL 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Aunque en la Constituci6n de 1886 se consagra el principio 

de la "centralizaci6n politica y la descentralizaci6n 

administrativa", son pocas las acciones que se han llevado 

a cabo para hacer realidad la descentralizaci6n 

administrativa y al contrario del prop6sito que inspir6 

tal principio, los desequilibrios nacionales son los que 

han caracterizado la vida administrativa del pais. 

El exceso de centralismo y la escasa capacidad de gesti6n 

de las entidades territoriales, originada a partir de la 

reforma constitucional de 1968, han constituido el 

principal impedimento a un desarrollo equilibrado del 

país, pues el Estado ha mostrado una creciente incapacidad 

de llevar soluciones concretas a los lugares con mayores 

dificultades. 

Sin embargo, no pueden desconocerse los intentos que desde 

el punto de vista conceptual se han realizado, 
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especialmente a partir de la década del 70, lo cual ha 

sido básico para que se considere un "desarrollo regional 

equitativo"(6) dentro del Programa de Gobierno de la 

administraci6n pasada y sintetizado en un conjunto de 

normas que materializan la descentralizaci6n y autonomia 

territorial. 

Bajo esta perspectiva se preveen medidas que tiendan a dar 

un mayor poder politico y econ6mico a la comunidad y que 

consisten fundamentalmente en la consolidaci6n de la 

descentralizaci6n y dotar de rentas propias a las 

entidades territoriales. 

Otro elemento que considera el Plan es la reforma fiscal, 

con la cual se pretende fortalecer y actualizar las rentas 

de las entidades territoriales, en la bósqueda de que las 

regiones asuman un papel protag6nico en relaci6n con la 

atenci6n de sus propias necesidades y la modernizaci6n de 

los entes locales. 

En general, la estrategia de desarrollo regional 

equitativo busca "que las regiones generen y administren 

con relativa autonomia sus propios recursos". 

(6)COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Cambio 
con Equidad. Plan Nacional de desarrollo 1983-1986. 
Bogotá: Publicaciones Departamento Nacional de 
Planeaci6n. 1983. p. 35. 
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La actual administraci6n, por su parte y para efectos de 

elaborar su plan de desarrollo(7), considera fundamental 

partir de un modelo de desarrollo que se ajuste a la 

situaci6n real que experimenta el pais, de tal manera que 

su aplicaci6n se constituya en la verdadera alternativa de 

desarrollo que siempre se ha buscado. 

Es asi como se llega a un modelo que tiene en cuenta tres 

elementos centrales, uno de los cuales tiene que ver 

directamente con " ••• las formas y metas de la intervenci6n 

del Estado .•. "(8). En este sentido se enmarcan politicas 

vinculadas al proceso de descentralizaci6n, al defi nil-

nuevos espacios a las entidades territoriales para que 

tengan una mayor responsabilidad sobre su 

Un primer aspecto de estas politicas se 

relaciona con el fortalecimiento de la autonomia local, al 

abr i ¡- la posibilidad de que la comunidad exprese sus 

inquietudes y aspiraciones y sea parte activa en la toma 

de decisiones. Un segundo aspecto tiene que ver obviamente 

con el fortalecimiento de las finanzas p~blicas locales, 

(7)COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de 
Economia Social. Planes y Programas de 
Econ6mico y Social 1987-1990. Bogotá: 
Ltda. 1987. p. 505. 

Desal-l-ollo 
Pl-esenc ia 

(8)FLOREZ E., Luis Bernardo. El Plan de Economia Social: 
Hacia un nuevo modelo de desarrollo. Revista 
Economia Colombiana N° 199-200, Noviembre-Diciembre 
de 1987. Bogotá: Secci6n Imprenta y Publicaciones, 
Contraloria General de la Rep~blica. p. 20. 
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con el prop6sito de asegurar una mayor capacidad econ6mica 

y financiera de los municipios, que es precisamente lo que 

permite consolidar el proceso de descentralizaci6n. 

La voluntad decidida hacia la práctica de la 

descentralizaci6n, expresada en los dos óltimos Planes de 

Desarrollo Nacional, responden de manera efectiva, no solo 

al principio Constitucional enunciado al 

exposici6n, sino a un viejo anhelo de 

iniciar esta 

las entidades 

locales por asumir las responsabilidades propias de su 

problemática y proporcionar las respuestas inmediatas de 

acuerdo a las circunstancias especificas del municipio. 

El proceso de descentralizaci6n, es pues, una realidad y 

como se podrá apreciar más claramente en las siguientes 

secciones de este capitulo, son variados, grandes y 

dificilmente irreversibles los pasos que se han dado en 

este sentido, en el prop6sito de dotar a las entidades 

territoriales de una mayor autonomia que 

procurarse su propio desarrollo. 

les asegure 

Teniendo en cuenta las distintas facetas que caracterizan 

este proceso y para efectos de ofrecer una visi6n amplia 

e individual de los alcances e incidencias de la 

descentralizaci6n, esta secci6n se estudiará de acuerdo a 

la siguiente divisi6n: 
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1 Marcc. legal 

2 Aspectos politicos 

3 Aspectos administrativos 

4 Aspectos fiscales 

5 Aspectos e incidencias socio-economicas 

3.2 MARCO LEGAL 

La base legal de la descentralizaci6n y la autonomia 

Municipal es la Constituci6n, ya que todo acto juridico, 

legislativo o ejecutivo, debe ajustarse a los lineamientos 

en ella establecidos. Para lleval- a cabo la 

descentralizaci6n, era necesario algunas 

modificaciones a la Constituci6n, especialmente en lo 

relacionado con los alcaldes y los concejos municipales. 

El aroticulc. 218 de la Cal-ta establece que ésta, " •.• solo 

podrá ser reformada por un acto legislativo discutido 

primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones 

ol-dinarias •.. 11 (9). 

En Enero de 1986 se aprueba el Acto Legislativo N° 1 que 

abre las puertas al prop6sito de la descentralizaci6n, 

complementada posteriormente por un conjunto de normas que 

enmarcan todo el esquema juridico de la misma. 

(9)MARTINEZ SERNA, Alirio. Constituci6n Politica de 
Colombia. Imprenta Departamental del Valle. Cali, 
1980. p. 109. 
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De acuerdo al articulo 76, numeral 12 de la Constituci6n 

Nacional, corresponde al Congreso de la Rep~blica hacer 

las leyes y por medio de ellas, ejercer la atribuci¿n de 

"revestil- Hr:.Q.=.t.~!!!HQ.r:.~ al Presidente de la Rep~blica de 

precisas facultades extraordinarias cuando la necesidad lo 

exija o las conveniencias p~blicas lo aconsejen"(10). 

Con arreglo a este mandato, el Congreso expidi¿ las leyes 

11 y 12 de 1986 y en sus articulos 76 y 13 

respectivamente, otorga dichas facultades al Presidente 

durante un periodo determinado. 

El articulo 120 de la Carta complementa lo anterior, pues 

en su numeral 3 establece como atribuci¿n del Presidente, 

"ejercer la potestad ¡-eglamentaria e;·:pidiendo las é,¡-denes, 

decretos y resoluciones necesarias para la cumplida 

ejecuci¿n de las leyes"(l1>. 

Como resultado de la utilizaci¿n de esta atribuci6n 

presidencial, el Jefe del Estado procedi¿ a expedir lc's 

decretos 1333 de 1986, 77,78 80 Y 81 de 1987. Ademas de 

las normas mencionadas anteriormente, tambien hacen parte 

del esquema legal la ley 78 de 1987 que reglamenta el Acto 

Leg i s l a t i vc' N o 1 y la ley 14 de 1983 que fortalece los 

(10)!~i~., p. 41. 

( 11 ) !~i~., p. 62. 

-
Universl~ 4ulonomo dl' (lai~ .. 

0"(1-' "."j.,.-. 
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fiscos municipales. 

3.3 ASPECTOS POLITICOS 

El hecho politico más importante de la descentralizaci6n y 

la autonomia municipal, 

Legislativo N° 1 de 1986. 

es sin lugar a dudas el Acto 

La raz6n de esta afirmaci6n se 

circunscribe a la concurrencia de voluntades en el 

Congreso Nacional, con el fin de dotar al municipio de una 

autonomia que garantice la toma de decisiones a nivel 

local y responzabiliza al ejecutivo Municipal de la 

gesti6n desarrollada. 

Los cambios que se introducen en la Constituci6n, mediante 

el Acto Legislativo N° 1 de 1986, se relacionan con la 

complementaci6n del articulo 171 al incluir como sujeto de 

elecci6n a los alcaldes; el articulo 200 le da el carácter 

exclusivo de Jefe de la Administraci6n Municipal al 

Alcalde y el 201 establece que éste será elegido a través 

del voto directo de los ciudadanos para periodos de dos 

años. 

La incidencia de estas modificaciones tiene repercusiones 

regional y localmente, pues se rompe la relaci6n de 

dependencia de los ejecutivos locales con los de niveles 

superiores de la administraci6n p~blica y ofrece la 

oportunidad a los ciudadanos de escoger la persona que ha 
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de marcar el nuevo rumbo municipal. 

El Alcalde elegido adquiere el compromiso de adeiantar una 

labor al frente de la administración municipal y será 

finalmente la comunidad quien juzgue el éxito o fracaso de 

su gesti6n. En la medida que pueda interpretar t realiza~ 

las aspiraciones de los gobernados, el Alcalde alcanzará 

el éxito administrativo; si por el contrario .no logra 

desempeAar un papel aceptable para los electores, el 

fracaso se medirá, no s610 en el aplazamiento de la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad, si nel en 

el costo politico que ello implica, pues su movimiento 

reducirá sus posibilidades de continuar al frente de la 

administración local. 

Otra reforma que se introduce a la Constitución Nacional 

es la efectuada al articulo 197 sobre las atrib~ciones de 

los Concejos Municipales, al suprimirsele ¡ a esta 

Corporación Administrativa(12) la facultad de elegir al 

Tesorero y se traslada como función al Alcalde. 

Esta variante constituye un gran paso en el manejo de los 

fondos p~blicos, ya que el Tesorero no será una ¿amisa de 

para la administración municipal, pues su 

(12)ORDO~EZ OCHOA, Rodrigo. La Nueva 
Municipal. Editorial Edición. Cali 

Leg ji s 1 ac i é. n 
1987. : p. 341. 
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permanencia en el cargo, depende de la voluntad del 

Alcalde quien puede destituirlo en cualquier momento. 

Es importante resaltar tambien el articulo 6° del Acto 

Legislativo N° 1 de 1986, porque permite la aproximaci6n 

entre la comunidad y la administraci6n a través de la 

consulta popular para decidir sobre asuntos de interés 

comunitario. 

3.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El centralismo ha sido el mayor obstáculo para lograr un 

.fectivo avance en el desarrollo de los municipios. La 

dependencia directa de niveles superiores de la 

administraci6n p~blica han logrado hacer entrar en crisis 

al Municipio Colombiano, pues éstos no han tenido la 

autonomia necesaria para tomar decisiones que consigan 

mejorar las condiciones econ6micas, sociales y politicas. 

La ley 11 de 1986 que contiene el estatuto de la 

Administraci6n 

tradicionales 

Municipal, rompe con 

del pais y renueva las 

los esquemas 

instituciones 

juridico-administrativas haciéndolas más organizadas y 

funcionales, puesto que otorga al Municipio su autonomia y 

a la comunidad su capacidad de participar y decidir en el 

proceso administrativo de su localidad. 
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Con el fin de ofrecer una visi6n amplia de la reforma 

administrativa en los municipios, a continuaci6n se 

analizarán los aspectos más relevantes de la misma. 

3.4.1 Asociaciones de Municipios. 

Las asociaciones de municipios son entidades 
administrativas ~e derecho p~blico, con personeria 
jurídica y patrimonio propio e independiente de 
los municipios que la constituyen; se rigen por 
sus propios estatutos y gozarán, para el 
desarrollo de su objeto, de los mismos derechos, 
privilegios, excenciones y prerrogativas acordadas 
por la ley a los municipios. Los actos de las 
asociaciones de municipios son revisables y 
anulables por la Jurisdicci6n Contencioso 
Administrativo(13). 

Es conveniente aclarar que las asociaciones no constituyen 

novedad alguna, pues la reforma constitucional de 1968 las 

consider6 y registr6 en el articulo 198 de la Carta. En 

1975, el Congreso expidi6 la ley la donde se efect~a la 

reglamentaci6n correspondiente. Lo verdaderamente 

novedoso de las asociaciones está en la transferencia de 

recursos provenientes del impuesto de timbre sobre 

vehiculos automotores, a aquellas asociaciones con 

carácter obligatorio. 

La importancia de estas asociaciones radica en la 

facilidad que tienen para desarrollar obras de 
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envergadura, especialmente aquellas que requieren de 

elevadas inversiones. Los Municipios a~nan esfuerzos y 

ejecutan una o varias obras que reportan beneficios 

comunes a los asociados, consiguiendo satisfacer 

necesidades de las comunidades a un costo menor, 10 que se 

traduce en una optimizaci6n de recursos. 

3.4.2 Juntas administradoras locales. Estas juntas son 

cuerpos directivos que representan los distintos sectores 

territoriales y administrativos en que se divide el 

municipio, para obtener una mejor administraci6n y 

prestaci6n de los servicios p~blicos. La divisi6n 

territorial del municipio solo podrá hacerla el Concejo 

Municipal a iniciativa del Alcalde, estableciendo comunas 

para la zona urbana y corregimientos para la zona rural. 

La comunidad tendrá la oportunidad de transmitir 
las necesidades más urgentes a los Concejos 
Municipales, mediante la planeaci6n participante 
que elabora los programas de inversi6n. Asi se 
crea una relaci6n directa entre 10 que la 
comunidad quiere y la administraci6n hace y se 
reducen las discrepancias, antagonismos y 
fricciones entre la comunidad y la Administraci6n 
Municipal. 

Asi entendemos que deben actuar las comunas y las 
juntas administradoras, que pasan a ser el soporte 
de la participaci6n de la comunidad en las 
decisiones Municipales, por cuanto a través de 
esas entidades, la legislaci6n devuelve a la 
comunidad la facultad de decidir qué hacer con su 
futuro(14). 

(14)DUE~AS SANCHEZ, Adolfo. El inmediato porvenir de 
Colombia. El nuevo Municipio Vallecaucano. 
Descentralizaci6n administrativa y fiscal. Cali. 
Documento de trabajo. Noviembre de 1987. p. 27. 
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La ley 11 de 1986 recoge la autorizaci6n de crear juntas 

administradoras locales del articulo 196 de la 

Constituci6n Nacional, el cual fue introducido a la Carta 

mediante el Acto Legislativo N° 1 de 1968. 

Esta figura nunca fue utilizada en los Municipios, pero 

las condiciones planteadas por la reforma le ofrecen la 

posibilidad de una mayor participaci6n debido a la 

reglamentaci6n a que fue sometida; además, cobra especial 

importancia porque sus miembros directivos son parte 

activa de la comunidad, lo cual tiende un puente entre la 

Administraci6n y los problemas de sus gentes. 

3.4.3 Participaci6n comunitaria. Las instituciones 

civicas y de beneficencia que existen en los Municipios, 

pueden integrarse al proceso administrativo de 

localidad mediante convenios y contratos para 

prestaci6n de servicios a cargo de los Municipios. 

la 

la 

La facultad otorgada por la ley para efectuar estos 

contratos es favorable para las partes, porque disminuye 

los costos de la obra y constituye una fuente de ingreso 

adicional a las instituciones contratistas, con lo cual 

pueden desarrollar una labor más positiva de asistencia 

social. 

3.4.4 Los Concejos Municipales. Los Concejos, de acuerdo 

• 
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al nuevo régimen Municipal, adquieren una mayor 

importancia en las decisiones de la administraci6n 

p~blica, pues es allí donde se originan los Acuerdos que 

hacen posible la realizaci6n de programas y el 

cumplimiento de 

locales. 

las funciones asignadas a los entes 

Entre las decisiones más importantes que deben aprobar los 

Concejos, se pueden mencionar la creaci6n de institutos 

descentralizados que se encarguen de la prestaci6n de 

servicios p~blicos cuando las necesidades así lo exijan; 

también tienen que decidir sobre algunos aspectos del 

régimen de contrataci6n, especialmente en aquellas 

circunstancias en que la ley no es muy clara y mientras se 

expide un régimen definitivo de contrataci6n a nivel 

nacional. 

Otra decisi6n que compete a los Concejos se refiere a la 

adopci6n de la nomenclatura y clasificaci6n de los 

empleados, y en general con lo relativo al personal de la 

administraci6n local. En este sentido es fundamental su 

participaci6n, ya que los Municipios para poder cumplir 

con las funciones recientemente asignadas, tendrán que 

realizar una reforma administrativa que se ajuste a las 

necesidades actuales. 

Se puede observar que los Concejos, como primera 
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organizaci6n administrativa del Municipio es un eje en 

torno del cual giran las decisiones más importantes de 

carácter administrativo; por lo tanto, 

motor o freno de la administraci6n local, 

el Concejo será 

dependiendo de 

la voluntad politica de sus miembros y de la 

del Alcalde. 

3.4.5 Traslado de funciones a los Municipios. 

iniciativa 

Ya se dijo 

anteriormente que una de las limitaciones para que los 

Municipios alcancen un verdadero desarrollo, es la 

excesiva concentraci6n de funciones, tanto en los niveles 

centrales de la administraci6n, como en los institutos 

descentralizados encargados de atenderlos. Los Municipios 

siempre han tenido que esperar hasta cuando haya voluntad 

y recursos para la ejecuci6n de algunas obras y/o la 

prestaci6n de servicios. 

El Presidente de la Rep~blica, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constituci6n y las leyes, 

expidi6 el decreto 77 de 1987 o estatuto de la 

descentralizaci6n en beneficio de los Municipios; por 

medio de éste, se dispone el traslado progresivo y 

arm6nico de funciones a los Municipios y entidades 

territoriales, de tal manera que en un tiempo pruedente, 

las funciones que antes eran prestadas por entidades 

p~blicas, sean asumidas por los beneficiarios de la cesi6n 

del impuesto a las ventas y así, evitar traumatismos en la 
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administraci6n. 

Las funciones establecidas en el mencionado decreto son 

las siguientes: 

3.4.5.1 Sector agua potable y saneamiento ambiental. 

Corresponde la prestaci6n de los servicios p~blicos de 

agua potable y alcantarillado, mataderos p~blicos, 

construcci6n, mantenimiento y remodelaci6n de plazas de 

mercado y de ferias, asi como el tratamiento y disposici6n 

final de las basuras. 

3.4.5.2 Sector salud. Tendrán bajo su responsabilidad la 

construcci6n, mantenimiento y dotaci6n básica de los 

hospitales locales, centros y puestos de salud. 

3.4.5.3 Sector educaci6n. Atenderá todo 10 relacionado 

con la construcci6n, dotaci6n y mantenimiento de planteles 

escolares e instalaciones deportivos de educaci6n fisica y 

recreaci6n. 

3.4.5.4 Sector agropecuario. Los Municipios brindarán 

asistencia técnica a los pequeRos productores conforme a 

los resultados de investigaciones que hayan realizado 

organismos especializados, al igual que los servicios de 

extensi6n rural en asistencia directa que hasta el momento 

han llevado a cabo entidades como el ICA y el INCORA. 
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También tendrán a su cargo la adjudicaci6n de baldíos 

cuando el INCORA efect~e la delegaci6n correspondiente e 

incluirán programas de desarrollo rural integrado dirigido 

a las áreas de economía campesina y zonas de minifundio y 

3.4.5.5 Sector desarrollo urbano. En este aspecto 

los terrenos con infraestructura vial, de 

servicios p~blicos y comunales y además, tiene la 

posibilidad de participar con el ICT en los programas de 

vivienda y urbanizaci6n que considere convenientes. 

3.4.5.6 Sector de obras p~blicas. 

Municipios la construcci6n, pavimentaci6n y remodelaci6n 

de calles, carreteras veredales, caminos vecinales, 

puentes y centrales de transporte; adecuar la estructura 

de las vías nacionales dentro del perímetro urbano de 

conformidad con las necesidades de la vida municipal. 

También ce.n e>:cepc iones taNativas, la 

construcci6n, conservaci6n, operaci6n, direcci6n y control 

de la administraci6n de los puertos y muelles fluviales. 

3.5 ASPECTOS FISCALES 

Los Municipios Colombianos, 

sus necesidades normales 

para poder atender, además de 

las nuevas funciones 

UniYlrsided Autonomo de (kciftlltt 
Oettte. ftiblietefo 
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transferidas, necesitan de unos recursos financieros que 

sean el soporte econ6mico para hacer realidad la reforma. 

Los Alcaldes elegidos por voto popular, si no tienen 

recursos~ no podrán adelantar exitosamente la 

descentralizaci6n y la reforma se quedaria tan solo en 

teoria. Para superar esta situaci6n, el Congreso de la 

Rep~blica procedi6 a expedir la ley 14 de 1983 y la 12 de 

1986. Con la primera, busca el robustecimiento de los 

fiscos Municipales actualizando e incrementando algunos 

impuestos y cediendo otros; con la segunda, transfiere la 

mitad de los recursos nacionales recaudados por concepto 

del impuesto a las ventas o valor agregado -IVA-. 

3.5.1 La ley 14 de 1983. Una de las fuentes de ingreso 

más importante para los Municipios, es el que se capta por 

concepto de impuesto predial. En muchos casos no Se le ha 

prestado la atenci6n necesaria, no solo por 

desconocimiento o negligencia de las autoridades 

competentes, sino por falta de atenci6n y asistencia por 

parte del Instituto Geográfico Agustin Codazzi -IGAC-, 

organismo encargado del manejo catastral. 

La carencia de asistencia técnica en materia catastral, ha 

implicado una desactualizaci6n en los aval~os y en los 

sistemas de cobro, lo que va en detrimento de las arcas 

Municipales desaprovechando una oportunidad de ampliar la 

financiaci6n del gasto p~blico local. 
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El mecanismo de actualizaci6n previsto por la ley, 

consiste en la aplicaci6n de un 10% anual al ~ltimo aval~o 

catastral vigente, durante un periodo máximo de 15 aAos y 

que tuvo como fecha limite el 31 de Diciembre de 1983. A 

partir del 1° de Enero de 1984, los aval~os catastrales se 

han realizado mediante incrementos determinados por el 

Gobierno Nacional, los cuales no han sido inferiores al 50 

ni superiores al 90% del incremento anual del indice de 

precios al consumidor -¡PC-. El IGAC en calidad de 

autoridad catastral, tendrá la obligaci6n de actualizar 

los aval~os cada cinco aAos, con el fin de revisar los 

elementos fisicos y juridicos y eliminar las posibles 

disparidades de tipo fisico y de uso que presenten. 

Otro elemento que entra a considerar la ley se refiere al 

impuesto de Industria y Comercio, que aunque ha sido 

aplicado a las actividades comerciales, industriales y de 

servicios, 

necesario 

no tenia un cubrimiento total y se hacia 

a todas las incluir, en el conjunto gravable, 

personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades 

a nivel local y que hacen uso de los diferentes servicios 

e infraestructura Municipal. 

Vale la pena destacar, dentro de este tipo de impuesto, la 

inclusi6n de las entidades del sector financiero como 

sujetos tributarios, pues a pesar del manejo considerable 

de recursos, siempre estuvieron marginados de cualquier 
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contribuci6n al fisco Municipal. 

Este impuesto, en su reglamentaci6n, contempla además de 

las tasas sobre los ingresos operacionales fijadas por los 

Concejos Municipales, un pago adicional por valor de 

510.000.00 anuales por cada oficina comercial adicional, 

en aquellos Municipios cuya poblaci6n sea superior a 

250.000 habitantes y de 55.000.00 para Municipios cuyo 

n~mero de habitantes sea igual o inferior a 250.000. 

La ley tambien ha considerado la recaudaci6n del impuesto 

de circulaci6n y tránsito en favor de todos los 

Municipios, ya sea por intermedio de la inspecci6n de 

tránsito o utilizando la Tesoreria Municipal cuando 

carezcan de la mencionada inspecci6n. Actualmente existe 

dificultad y discrepancia en la recaudaci6n del impuesto, 

pues las oficinas de tránsito clase A, que son las ~nicas 

que pueden efectuar matricula de vehiculos, para lo cual 

es indispensable el pago del tributo, no aceptan los 

recibos de pago expedidos por las Tesorerias Municipales y 

por 10 tanto, los propietarios de vehiculos son reacios a 

pagar el impuesto en el Municipio donde tiene su 

domicilio, pues tendrian que volver a pagar en el lugar 

donde está matriculado el automotor. 

Otra consideraci6n importante de la ley 14 de 1983, se 

refiere a la cesi6n en favor de los departamentos, 
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intendencias y comisarias, los impuestos de timbre 

nacional, consumo de cigarrillos, licores y de gasolina. 

3.5.2 Ley 12 de 1986. Esta ley se constituye en el 

soporte econ6mico más importante para los Municipios, ya 

que proporciona la mayor parte de los recursos necesarios 

para cumplir las funciones que le han sido asignadas. 

Entre las consideraciones más significativas de la ley 12 

de 1986, se destaca la forma de transferir recursos a los 

Municipios. La cesi6n del impuesto se ha previsto 

llevarla a cabo en un lapso de siete aAos contados a 

partir del 10 de Julio de 1986, en unos porcentajes que 

han sido determinados por la ley y que alcanzarán un 

máximo del 50% del recaudo nacional en 1992. 

La distribuci6n del impuesto se hará teniendo en cuenta 

la poblaci6n de las divisiones politico-administrativas 

del pais y éstas a su vez, utilizarán igualmente el 

criterio poblacional para allegar los recursos a los 

Municipios. 

A simple vista se advierte injusticia en la distribuci6n 

de los recursos IVA, ya que los centros urbanos de mayor 

poblaci6n tienen ventaja frente a los más pequeAos. Para 

corregir esta situaci6n, la ley establece que una parte de 

la transferencia se distribuya entre los Municipios con 
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poblaci6n inferior a 100.000 habitantes, no solo para 

hacer justicia a estas localidades sino para aliviar 

deficiencias de la ley 14 de 1983. El impuesto de 

industria y comercio que trata la ley anterior, favorece 

a las ciudades que cuentan con una actividad comercial e 

industrial ampliamente desarrollada, mientras el resto de 

los Municipios ven restringidos sus ingresos por este 

concepto. 

Para efectuar la distribuci6n del IVA en los Municipios, 

la ley prevee dos mecanismos que expresados en f6rmula 

matemática quedan asi: 

a) Participaci6n básica = RT(XD)[PET/PN(PM/PET)] 

De donde: 

RT = Recaudo total de IVA en el periodo. 

XD - Porcentaje de distribuci6n fijado por la ley para un 

a~o dado. 

PET = Poblaci6n de la entidad territorial. 

PN - Poblaci6n Nacional. 

PM = Poblaci6n Municipal. 

b) Participaci6n adicional = PA 

PA = RT[(XDA)(PM/PG)] [TACM(TRPG/TACG-TRPM/TACM)] 

De donde: 

RT = Recaudo total IVA en el periodo. 

XDA = Porcentaje de distribuci6n adicional. 
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PM = Poblaci6n Municipal. 

PG = Poblaci6n total del grupo de Municipios con 

poblaci6n inferior a 100.000 habitantes. 

TRPG = Total recaudo predial del grupo de Municipios. 

TACG = Total aval~os catastrales del grupo de Municipios. 

TRPM = Total recaudo predial del Municipio. 

TACM = Total aval~os catastrales del Municipio. 

La participaci6n básica, expresada en la primera 

f6rmula, plantea la distribuci6n que se efect~a en todos 

los Municipios del pais, teniendo en cuenta el n~mero de 

habitantes que posean; esto permite observar una relaci6n 

directamente proporcional, pues a mayor n~mero de 

habitantes mayor transferencia de recursos IVA recibirá el 

Municipio. 

La segunda f6rmula, encargada de hacer la distribuci6n de 

recursos adicionales a los Municipios de menos de 100.000 

habitantes, está compuesta de dos elementos fundamentales: 

el primero de ellos cuantifica, de manera proporcional, lo 

que le corresponde al Municipio de acuerdo a su n~mero de 

habitantes; el segundo, por su parte, pretende castigar o 

premiar al Municipio por el esfuerzo fiscal que haya 

realizado. Esto quiere decir, que adiciona o disminuye 

recursos al monto establecido en la primera parte de la 

f6rmula, si el recaudo de impuesto predial ha estado por 

debajo o por encima del promedio establecido para el grupo 
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de Municipios beneficiarios del recurso adicional. 

La cesi6n del IVA a las entidades beneficiarias se 

distribuirá como se ilustra en la tabla 1. 

Al observar con detenimiento la tabla ilustrativa de la 

distribuci6n porcentual del IVA a las entidades 

territoriales y especificamente a la que está relacionada 

con los Municipios, se advierte la importancia que tienen 

los recursos adicionales durante el periodo de cesi6n del 

impuesto, ya que constituyen el 0.4% del recaudo nacional 

en 1986 Y termina en 1992 con el 16.8%. Como se puede 

apreciar es el ~nico porcenteje de una dinámica bastante 

significativa, pues los demás permanecen constantes o 

simplemente experimentan pequeAos incrementos. 

Al evidenciar la favorabilidad que en este sentido tienen 

los Municipios con poblaci6n inferior a 100.000 

habitantes, es conveniente destacar la importancia de una 

inmediata actualizaci6n de los aval~os catastrales de 

estas localidades, con el fin de suministrar los elementos 

necesarios para un adecuado recaudo del impuesto y hacer 

posible un esfuerzo fiscal que aumente la transferencia de 

recursos. 



TABLA 1. Participación porcentual de las entidades beneficiarias del IVA 

Entidades beneficiarias 

TOTAL 30.5 32.0 34.5 37.5 41.0 45.0 50.0 

Municipios (básico) 25.8 25.9 26.4 27.0 27.5 28.0 28.5 
Municipios (adicional) 0.4 1.8 3.8 6.0 9.0 12.5 16.8 
Intendencias y cOlisarias 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 
Departalentos, Intendencias y 
COlisarias (Cajas de previsión) 3.5 3.5 3.5 3.8 3.8 3.8 4.0 
Escuela Superior de Adlinistración 
Pública -ESAP- 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi -IGAC- 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

FUENTE: Ley 12 de 1986 
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3.6 ASPECTOS E INCIDENCIAS SOCIO-ECONOMICAS 

El campo de acci6n de los entes Municipales está 

determinado por dos grandes aspectos mencionados con 

anterioridad: las funciones que se les ha delegado y 

recursos que se han puesto a su disposici6n; 

combinaci6n 

consecuencia 

comunidad. 

6ptima de estos aspectos, tendrá 

16gica un c~mulo de beneficios para 

los 

una 

como 

la 

La gesti6n que deben adelantar las administraciones 

Municipales, con las modificaciones introducidas, reviste 

una particular importancia si se tiene en cuenta que las 

decisiones de mayor trascendencia, para propiciar un 

ambiente econ6mico y social favorable a los ciudadanos, 

estará en las manos de quienes estén al frente del 

Gobierno Municipal y no tendrán discupla alguna sobre la 

responsabilidad que les asiste de adelantar una labor por 

lo menos aceptable de las aspiraciones comunitarias. 

Si se aprecia esa capacidad que tiene la administraci6n 

p~blica de influir en la vida Municipal, desde un punto de 

vista puramente econ6mico, se puede advertir que el 

principal instrumento que le permite sentar las bases de 

un verdadero programa que busque el desarrollo Municipal, 

es la inversi6n p~blica, pues ésta le ofrece la 

posibilidad de adelantar obras que favorezcan la inversi6n 
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privada por un lado y por el otro, dar la oportunidad para 

que otros sectores o personas, encuentren un estimulo e 

impulso a sus actividades. 

Si la Administraci6n Municipal asigna recursos a zonas 

mal-g i nadas, lo más probable es que cree condiciones 

a la inversi6n privada, Pl-OP ic iando el 

desarrollo de zonas potencialmente muy ricas y facilitando 

su aprovechamiento agropecuario, industrial y/o comercial. 

Un i ncrementc. en la inversi6n privada, unida a la 

aplicaci6n de tecnologias apropiadas, logrará incrementos 

importantes en la producci6n y significativos aumentos en 

la productividad. Si se dan buenos niveles de producci6n, 

el Municipio no solo tendrá la oportunidad de abastecerse 

si mi snlCl , sinc. general- e:-:cedentes para la 

comercializaci6n en otros mercados. 

El desarrollo de obras de infraestructura a nivel 

Municipal, asi la inversi6n privada, genel-an un 

volumen de empleo que absorve mano de obra no calificada 

en su mayclj-ia. Es importante resaltar el doble efecto que 

se consigue, ya que en primer lugar se ataca un grave 

problema como es el desempleo y sus consecuencias sociales 

y en segundo lugar, se aumentan los ingresos familiares 

permitiendo una mayor capacidad. de compra, 

ampliando la demanda. 

es decil-, 

Unimsided Autonomo d. O«i~" 
Dettl'O 81bll~ 
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Una incidencia de tipo social y que puede considerarse 

como el criterio básico de calificaci6n de la buena o 

deficiente gesti6n que adelante el Alcalde, se refiere a 

la creaci6n de un nivel de vida que satisfaga las 

aspiraciones de la comunidad, hasta el punto, que sea 

capaz de detener el proceso migratorio caracteristico de 

la poblaci6n colombiana en los ~ltimos aAos. 

es un secreto que la principal raz6n de 

Para nadie 

la migraci6n 

campo-ciudad, de manera particular, se da por la carencia 

de los más elementales servicios en la unidad familiar y 

la falta de oportunidad institucional a la 

iniciativa de quienes por mucho tiempo han 

vinculados a la zona rural. 

libre 

estado 

La soluci6n a estos problemas, en el pasado, dependian de 

niveles superiores de la administraci6n p~blica que poco o 

interes mostraban por ofrecer mejores condiciones 

de vida a su poblaci6n; al constituirse el Municipio y 

quienes están al frente de la administraci6n local en los 

responsables de su propio destino, se sientan las bases 

para que los Municipios encuentren un desarrollo acorde 

con sus expectativas y capacidades. 

Todo lo anteriormente expuesto son algunos de los posibles 

efectos en cuanto a 10 econ6mico y social de la 

descentralizaci6n administrativa, politica y fiscal. Para 

que los resultados en la evaluaci6n, sean 10 más positivos 
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posibles, el Gobierno Municipal debe realizar el gasto y 

la inversi6n p~blica con un criterio de racionalidad, para 

que as' la asignaci6n de recursos se efect~e con un alto 

grado de eficiencia. Los Alcaldes deben hacer uso de 

instrumentos de PLANEACION, para determinar con precisi6n 

los objetivos y las politicas para lograrlos. 



4 EL PROCESO DE PLANEACION MUNICIPAL 

4.1 JUSTIFICACION 

El traslado de funciones a los Municipios hace necesario 

una organizaci6n para que éstas y los actos realizados 

cumplan con el cometido propuesto. 

El considerable volumen de recursos que manejarán los 

Municipios Colombianos, crean la necesidad de introducir 

un proceso de PLANEACION para que la asignaci6n de los 

recursos sea 10 más racional posible. 

Para lograr este fin, en el presente trabajo se propone 

una Planeaci6n por áreas que conisiste en dividir por 

grupos relativamente homogéneos, las actividades o t6picos 

del Municipio, permitiendo identificar al interior de cada 

grupo su problemática y su prioridad de atenci6n, 10 que 

facilita la asignaci6n de los recursos en forma racional y 

homogénea. 



4.2 CONSIDERACIONES TEORICAS 

A pesar de los grandes esfuerzos y progresos 
realizados en el campo de la Planeaci6n Municipal, 
en todos los paises del mundo subsisten a~n 

problemas considerables relacionados con la teoria 
y la práctica de esta disciplina. 

Las más serias dudas se concentran alrededor de la 
efectividad de los sistemas de planeaci6n y sobre 
los fines y la naturaleza de este proceso. No 
obstante, estas inquietudes han constituido un 
aliciente adicional en la b~squeda y promoci6n de 
soluciones alternativas y en el refinamiento del 
instrumental analitico propios de la planeaci6n y 
que han llevado a considerarla como la 
aproximaci6n racional a la toma de decisiones 
individuales y colectivas. 

En Colombia ha sido costumbre tomar decisiones 
para el nivel local desde un nivel superior, con 
base en un conocimiento superficial del ámbito 
Municipal y la imágen mental de un mundo plano y 
estático apropiado para la manipulaci6n y 
especulaci6n irresponsable. El resultado de esta 
situaci6n es la acumulaci6n de problemas que se 
han desarrollado durante varios aAos y no ha sido 
posible medir su magnitud ni pasar de la simple 
descripci6n de sus manifestaciones externas. 

La planeaci6n, como técnica auxiliar de la 
administraci6n, busca incidir profundamente en 
esta situaci6n y modificarla de manera sustancial, 
pues a ella corresponde sentar las bases para que 
la ciudad cumpla aquellas funciones que le son 
inherentes, de acuerdo con los procesos 
socioecon6micos y culturales que se generan en su 
interior, mediante una adecuada detecci6n de 
necesidades comunitarias, una asignaci6n racional 
de los recursos colectivos, una administraci6n e 
implementaci6n de prioridades y alternativas de 
actuaci6n y un control eficiente de los programas 
en relaci6n con las metas se~aladas(15). 

4·3 

(IS)COLOMBIA. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
Manual de Planeaci6n Municipal.Bogotá.1976. p.I-3. 
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La transferencia de funciones y recursos a los 

Municipios, proceso que actualmente se adelanta mediante 

la descentralizaci6n, constituye el factor determinante 

para que los centros urbanos del pais adopten la 

PLANEACION de manera seria y responsable. Aunque los 

recursos que serán transferidos a los Municipios son 

considerables, las funciones que deben realizar con ellos 

son variadas y en algunos casos insuficientes para atender 

con eficiencia las necesidades de la comunidad. 

Es precisamente bajo estas circunstancias que adquiere 

mayor importancia la PLANEACION, si se tiene en cuenta que 

sus técnicas facilitan y garantizan una racionalizaci6n y 

optimizaci6n de los recursos transferidos a los entes 

locales. Si bien es cierto que los Municipios son objeto 

de una descentralizaci6n en diferentes aspectos, la 

PLANEACION no puede ser ajena a este proceso; de lo 

contrario, se registraria un desfase de tipo 

administrativo con funestas consecuencias para el 

desarrollo local. 

Hay que entender, además, el grado de complejidad de los 

distintos Municipios del pais, pues es necesario 

establecer categorias de PLANEACION de acuerdo a las 

caracteristicas propias de cada centro urbano. Desde este 

punto de vista conviene seAalar, que la Constituci6n 

Nacional considera como criterio básico para materializar 
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la PLANEACION, el poblacional, pues determina la 

obligatoriedad a los Municipios con poblaci6n superior a 

20.000 habitantes, de elaborar un Plan Integral de 

Desarrollo de acuerdo a las técnicas modernas de la 

Planeaci6n Urbana y la Coordinaci6n Urbano-regional. 

Considera igualmente la Legislaci6n en este sentido, que 

los Programas de Desarrollo Rural Integrado -DRI- deben 

ser incluidos en los mencionados Planes, con el fin de 

facilitar la ejecuci6n de programas previstos por el 

Gobierno Nacional directamente. 

En cuanto a los Municipios con poblaci6n inferior a 20.000 

habitantes y aunque la Ley no los obliga a elaborar un 

Plan propiamente dicho, tampoco les prohibe su 

elaboraci6n, es decir, si desean elaborar un Plan pueden 

hacerlo. Lo que si es obligatorio para este grupo de 

localidades es un Programa Anual de Inversiones, en el que 

deben incluirse los proyectos para áreas de economia 

campesina y zonas de minifundio y colonizaci6n 

determinadas por el Gobierno. 

La elaboraci6n de los Planes y en general la práctica de 

la PLANEACION, sin embargo, no es completamente 

independiente de la Planeaci6n que se realiza a nivel 

Departamental, Regional o Nacional; la Planeaci6n debe 

mantener una estrecha coordinaci6n con los distintos 

niveles de la misma y obedecer a parámetros seAalados por 
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el Gobierno Nacional, 

pretenda realizar. 

de acuerdo al programa que éste 

Aunque anteriormente se dijo que la Constituci¿n utiliza 

un criterio poblacional para hacer efectiva la PLANEACION 

a nivel local, la verdad es que en la práctica existen 

distintos procesos de Planeaci¿n que obedecen al tipo de 

entidad territorial, pues es claro que aquellos Municipios 

que tienen móltiples actividades requieren de una 

PLANEACION particular, 

carecen de ellas. 

diferente de la de aquellos que 

Lo anterior significa que la PLANEACION debe atender unas 

áreas básicas del Municipio, de tal manera que le pueda 

dar ¿rden y organizaci¿n a su desarrollo. Esas áreas de la 

planeaci¿n son fundamentalmente cinco: social, econ¿mica, 

administrativa y fiscal, 

y sistemas. 

urbano-regional y de informaci¿n 

4.3 AREA DE PLANEACION SOCIAL 

La planeaci¿n en el área social tiene que ver con el 

diseRo de politicas e instrumentos que permitan mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad, especialmente en 

sectores como el educativo. salud, recreaci¿n y en general 

todos aquellos que contribuyen a un mayor nivel de 

bienestar. 



47 

El gasto y la inversi6n p~blica deben ser orientados con 

mayor énfasis hacia este sector, de tal manera que puedan 

reducirse tasas de mortalidad, morbilidad, analfabetismo, 

etc., en la b~squeda de un máximo beneficio social. 

4.4 ARE A DE PLANEACION ECONOMICA 

Reviste un especial interes e importancia dentro del 

proceso de PLANEACION, por cuanto es el elemento 

dinamizador de las distintas actividades que se 

desarrollan en el Municipio. 

Una adecuada identificaci6n de las condiciones econ6micas 

de la localidad, permite que la Administraci6n Municipal 

realice, mediante la inversi6n p~blica, una serie de obras 

de infraestructura que faciliten o generen un ambiente 

favorable a la inversi6n privada, aprovechando las 

ventajas comparativas que se presenten o sencillamente 

dirigiendo y estimulando aquellas actividades para las 

cuales se tiene vocaci6n. 

Hay que tener en cuenta, además, 

así efectuadas en el Municipio, 

que las modificaciones 

son el inicio de una 

cadena cuyo objetivo debe ser la generaci6n de empleo y 

por ende una mayor capacidad de demanda. 
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4.5 AREA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA y FISCAL 

Teniendo en cuenta la descentralizaci6n y analizando sus 

implicaciones a nivel local, es conveniente destacar la 

necesidad de planeaci6n administrativa y fiscal. Los 

Municipios deben cambiar su estructura administrativa 

actual, por una menos rígida que permita realizar una 

gesti6n ágil y precisa, más a~n cuando le han sido 

trasladadas una serie de funciones que antes no eran de su 

competencia. 

En la parte fiscal es importante que los Municipios 

planifiquen sus ingresos, organizando y dise~ando un 

sistema operativo que logre hacer eficientes los recaudos 

por concepto de impuestos, para que éstos, reforzados con 

recursos provenientes del crédito, otorguen al Municipio 

una alta liquidez que unida a una definida politica de 

negociaci6n, permitan realizar una gesti6n financiera con 

eficiencia y sentido econ6mico. 

4.6 AREA DE PLANEACION REGIONAL y URBANA 

En cuanto a la planeaci6n regional urbana se refiere, 

juega un papel fundamental no solo en el ordenamiento 

físico y control del proceso de urbanizaci6n local, sino 

que facilita el dise~o de politicas y estrategias 

tendientes a una adecuada distribuci6n espacial de las 



funciones que se han de desarrollar. 

merecen destacarse las 

funciones que se han de llevar- a cabo, pues dE~ben 

adelanta¡-se estudios ¡-e·lac ionados con la calidad 

de lCls suelcls, pa¡-a Sl.\ ~:; 

potencialidades y tratar de efectuar una utilizaci6n 

é.pt ima de los mi s~mos; de esta manera es posible 

establecer, no solo c6mo y en qué sentido debe crecer su 

centro urbano, sino que proporciona criterios básicos para 

efectos de localizaci6n industrial y/o comercial en su 

j u r i sd i c c i édl , buscando asi un equilibrio en la relaci6n 

urbano-rural y la preservaci6n del medio ambiente. 

4.7 AREA DE INFORMACION y SISTEMAS 

Todo lo e>:puestcl anteriormente sobre de 

p laneac ié.n, no tendria ninguna validez si no se tiene en 

cuenta otra área de significativa importancia como es la 

de informaci6n y sistemas. Sin un registro estadistico y 

sistemático que permita observar y analizar la realidad en 

las distintas áreas, la Administraci6n P~blica estaria 

realizando su gesti6n a ciegas, lo que implicaria muchos 

desacie¡-tos en los aspectos econ6micos, 

sociales del Municipicl, creando más dificultades que 

soluciones prácticas a la distinta problemática local. 

Uniwrsided Autonomo de Otciftfttt 
O ... Bibl~o 
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En el mediano y largo plazo, dependiendo del volumen de 

informaci6n obtenido, surge la necesidad de automatizar 

los diferentes procesos de la misma, 

como para su almacenamiento. 

tanto para el manejo 

Un proceso de Planeaci6n, concebido en los términos 

anteriormente expuestos, permite que los Municipios puedan 

adelantar una labor especifica para cada área o buscar la 

integraci6n para lograr unas metas de desarrollo 

previamente establecidas. 

La importancia de la PLANEACION por áreas radica en la 

facilidad para identificar problemas especificos y sus 

zonas de influencia, ya sea para brindar atenci6n al área 

que más problemas ofrece o para encaminar acciones de 

manera integral que contribuyan a la consecuci6n de los 

objetivos propuestos. 

Es de anotar, que cuando se hace mayor énfasis en una área 

determinada, no se pueden desconocer ni descuidar las 

incidencias que tienen los correctivos introducidos en el 

contexto socioecon6mico local. 

Un proceso de Planeaci6n asi definido garantiza una 6ptima 

asignaci6n de los recursos y por ende, la consecuci6n de 

soluciones concretas a los m~ltiples problemas que aquejan 

a las comunidades locales actualmente. 



5 SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICO MUNICIPAL -SIEM-

5.1 JUSTIFICACION 

Para conocer la evoluci6n y comportamiento de determinada 

actividad, se debe contar con una medida actualizada que 

permita confrontar con periodos anteriores, los datos que 

se tengan para poder observar la dinámica de una manera 

particular. Este hecho solo es posible mediante la 

recolecci6n de cifras, las cuales una vez procesadas, 

muestran muestran o reflejan 10 que ha sucedido a través 

del tiempo. 

Considerando trabajos realizados por los Departamentos de 

Antioquia y Valle, los cuales han coincidido en concluir 

que a nivel regional no existe una infraestructura 

estadistica que permita obtener de manera oportuna y 

confiable la informaci6n estadistica necesaria para 

evaluar los distintos sectores del Municipio, 

proponen el diseAo de un Sistema de 

los autores 

Informaci6n 

Estadistica Municipal -SIEM-, cuya estructura básica se 

desarrolla en cuatro bloques estadisticos fundamentales 
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que cubren toda la informaci6n posible que se produzca en 

el Municipio. 

5.2 DEFINICION 

Es el conjunto de eventos estadisticos que tienen lugar en 

el Municipio, cuyo registro ordenado y coherente tiene la 

capacidad de ofrecer criterios básicos para la toma de 

decisiones, tanto en el sector p~blico como en el privado. 

Puede afirmarse sin temor a equivocaciones, 

Municipio Colombiano cuenta con un sistema propio de 

informaci6n estadistica, mediante el cual pueda tener un 

conocimiento detallado de todo cuanto acontece a su 

alrededor. 

Como uno de los principales elementos que pudieran 

justificar tal carencia, podría mencionarse la falta de 

autonomía Municipal, condici6n indispensable para que los 

entes locales recuperen su capacidad de decisi6n, sin 

esperar a que niveles superiores de 

p~blica los favorezcan con las suyas. 

Dadas las caracteristicas de la 

la administraci6n 

descentralizaci6n 

administrativa, politica y fiscal y sus implicaciones en 

materia de recursos y funciones de los Municipios, se hace 

necesario el conocimiento pormenorizado de las actividades 
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que en él se desarrollan, así como de sus necesidades y 

evoluci6n. De alli la importancia del SIEM, que va a 

cumplir, como prop6sito fundamental, suministrar la 

informaci6n confiable, detallada y oportuna de 10 que 

verdaderamente está ocurriendo en el Municipio. 

5.3 ORGANIZACION y ESTRUCTURA DEL SIEM 

Para tener un registro sistemático, ordenado y consistente 

de las distintas actividades que se desarrollan en el 

Municipio, es necesario someter los registros estadisticos 

a una organizaci6n que facilite su clasificaci6n y 

posterior ubicaci6n por parte de los usuarios. 

Aunque cada actividad tiene una serie de datos que 

registran su dinámica o evoluci6n en el tiempo, la 

agrupaci6n de varias actividades con una caracteristica en 

particular, permite una visualizaci6n de fen6menos más 

generales tales como el social o el econ6mico. De allí 

que se hayan identificado cuatro grandes grupos de 

informaci6n estadistica, los cuales tienen la capacidad de 

absorver todo tipo de datos que se generen en el 

Municipio. 

, 
5.3.1 Estadisticas generales. Están constituidas por 

aquella informaci6n que da a conocer la historia del 

Municipio, como tambien las caracteristicas físicas y 



54 

geográficas de su jurisdicci6n. 

5.3.2 Estadisticas econ6micas. Es el conjunto de 

informaci6n que permite conocer el volumen de actividad 

econ6mica del Municipio, destacando no solo en qué se 

tiene importancia y vocaci6n, sino las ventajas 

comparativas que ofrecen determinados campos. Para tener 

una visi6n general de este conjunto estadistico se ha 

decidido utilizar una forma tradicional de presentaci6n, 

como es la agrupaci6n de actividades relativamente 

homogéneas conformando tres sectores: primario, secundario 

y terciario. • 

En el primero se incluyen las actividades relacionadas con 

la explotaci6n del recurso suelo en particular, el segundo 

aquellas propias de la transformaci6n industrial y 

construcci6n y finalmente las que se refieren a 

prestaci6n de servicios de todo 6rden. 

la 

la 

5.3.3 Estadisticas sociales. La constituyen 

fundamentalmente los sectores asociados al hombre como 

miembro de una sociedad, registrando todos los datos que 

muestran las condiciones de vida de la comunidad de tal 

manera que permitan adelantar planes y programas que 

propendan por un mejor nivel de bienestar. 

5.3.4 Estadisticas de la administraci6n p~blica. Como su 
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nombre lo indica, se refiere ónica y exclusivamente a los 

datos que reflejan la acci6n de la administraci6n local, 

facilitando 

aplicaci6n 

la evaluaci6n de la gesti6n póblica y la 

de correctivos en las áreas que mayor 

deficiencias presentan. 

El anexo 1 facilita la comprensi6n de esta organizaci6n 

al ilustrar gráficamente la estructura del SIEM, que como 

puede observarse, muestra los cuatro grupos de 

informaci6n, cada uno de los cuales tiene su propia 

distribuci6n en sectores y actividades específicas. 

Igualmente se aprecian las variables de cada sector o 

actividad, visulizando la relaci6n de correspondencia que 

existe entre ellas. 

5.4 ADMINISTRACION y FUNCIONAMIENTO DEL SIEM 

La operatividad y funcionamiento de un sistema de 

informaci6n requiere de unas actividades fundamentales, 

tales como la recolecci6n, clasificaci6n, procesamiento, 

almacenamiento y publicaci6n de las estadisticas, lo cual 

implica el establecimiento de una administraci6n que 

garantice la permanencia y mantenimiento del sistema en 

6ptimas condiciones. 

La informaci6n que ha de registrarse involucra tanto a 

entidades del sector póblico como del privado y por lo 
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tanto, su participaci6n dentro del proceso se hace 

imprescindible. En este 6rden de ideas es fundamental la 

creaci6n de un Comité Sectorial Interinstitucional a nivel 

local, cuya funci6n básica sea la racionalizaci6n de las 

estadisticas y los recursos inherentes, como tambien la 

definici6n de acciones y prioridades que encajen dentro de 

los marcos generales de integraci6n estadistica regional y 

nacional. 

Al partir de la base, que el proceso de descentralizaci6n 

plantea la necesidad de un conocimiento real y detallado 

de la situaci6n local y considerando el carácter p~blico 

de la informaci6n, es 16gico suponer una directa 

responsabilidad del sistema por parte de la administraci6n 

p~blica local y más concretamente de la oficina de 

Planeaci6n o la que haga sus veces. 

El mecanismo a través del cual se materializa este Comité 

es un Decreto Municipal que le da el carácter legal y de 

donde se desprende un convenio suscrito por las entidades 

p~blicas y privadas interesadas en hacer parte de él. 

El Comité Municipal de Estadistica -COME- asi creado, se 

constituye en un 6rgano de asesoria y consulta por parte 

de todas las dependencias Municipales e inclusive del 

sector privado, 

local. 

en materia de informaci6n estadistica 
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Entre los principales objetivos del COME pueden 

mencionarse la integraci6n de todas las entidades que 

generan informaci6n a nivel local 

potencialmente pueden generarla; 

o aquellas 

coordinar 

que 

las 

estadisticas en el Municipio y establecer las prioridades 

de informaci6n de acuerdo a necesidades previamente 

determinadas. 

Como funciones básicas del Comité pueden enunciarse las 

siguientes: 

1.- Acordar el programa estadistico en el Municipio. 

2.- Promover y contribuir a la materializaci6n de las 

politicas que sobre estadisticas realice el 

desarrollo de su programa nacional. 

DAN E en 

3.- Recomendar al Gobierno Departamental, Municipal y al 

sector privado, las f6rmulas o mecanismos de 

racionalizaci6n estadistica que fueren necesarios, 

propiciando la unificaci6n de normas y metodologías. 

4.- Evaluar los requisitos y actividades estadisticas del 

Municipio dentro de una coordinaci6n interinstitucional. 

5.- Coordinar con las instituciones locales la 

financiaci6n y ejecuci6n de programas estadisticos. 

6.- Promover la formaci6n y capacitaci6n del personal en 

materia estadistica. 

7.- Centralizar la informaci6n obtenida en la Alcaldía 

Municipal, conformando un Banco de Datos en la oficina de 

Planeaci6n Municipal para tal fin, o alternativamente en 



58 

un lugar previamente establecido por el Comité. 

8.- Actualizar permanentemente las cifras de acuerdo a su 

periodicidad, 

oportuna. 

de tal manera que su disponibilidad sea 

Para garantizar y facilitar la administraci6n y 

funcionamiento del sistema de informaci6n, el COME contará 

con un grupo asesor permanente conformado por delegados de 

las distintas entidades firmantes del convenio, quienes 

asumirán la resposabilidad del manejo directo de la 

informaci6n y que a su vez, podrán hacer parte de grupos 

especificos de trabajo, los cuales serán conformados para 

la definici6n de variables o criterios en un sector o 

actividad determinada. 

La operatividad y funcionamiento del sistema debe partir 

del proceso de recolecci6n de los datos, como resultado de 

un diagn6stico de necesidades de informaci6n. Una vez 

identificadas las variables o elaborados los formularios 

y/o formatos que deben ser diligenciados, se procede a la 

b~squeda de la informaci6n correspondiente por parte de 

los representantes del sector respectivo, quienes serán 

los directos responsables de los resultados que se 

obtengan. 

Agotada la etapa de recolecci6n de datos se someten al 

procesamiento a que haya lugar y se procede a evaluar su 
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consistencia y calidad. Una vez obtenida la 

se ¡-emi te a la base de datos donde se almacenará y 

decidirá sobre su publicaci6n o difusi6n. 

Aunque este proceso es realizado por los representantes de 

las entidades que pertenecen a un sector o actividad 

particular, la informaci6n alli obtenida no es de su 

exclusiva propiedad sino que constituye su aporte al 

sistema de informacion local, via COME. 

5.5 AJUSTES AL SIEM 

Hay que entender que el sistema de i nfc.rmac i6n asi 

concebido no es definitivo, pues se trata de un proceso 

que debe ser evaluado peri6dicamente para introducir las 

mc.d i'f i cac iones pe¡- t i nentes, sob¡-e la base de las 

necesidades que se determinen o las expectativas que se 

generen. 

El modelo no está acabado y perfeccionado, pco¡-que fue 

diseAado para que pudiera implementarse en todos los 

Munic ip ic.s del pais, y está dc.tado de la fle):ibilidad 

necesaria para atender las caracteristicas particulares de 

cada ente sin perder la estructura con que fue 

diseAadc •• 

Los ajustes que deben hacerse al modelo se refieren 

Universidad Autooomo de Occi4tftt. 
DepI1. Bibliete<o 
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básicamente a las variables consideradas en él, no solo 

por su especificidad a nivel local, sino porque no todas 

se tuvieron en cuenta al elaborar el esquema. La raz6n de 

esta voluntaria omisi6n se fundamenta en el hecho de 

pretender un modelo sencillo y ·claro, pues la 

consideraci6n de la mayor parte de variables posibles 10 

extenso y de difícil visualizaci6n integral. haría 

Ademas, es más fácil identificar en cada localidad y al 

interior del Comité, las variables que de acuerdo a su 

criterio, describen con mayor propiedad la dinámica de los 

distintos sectores o actividades del Municipio. 

5.6 FUENTES DE INFORMACION 

A continuaci6n se presenta una relaci6n de las fuentes de 

informaci6n que potencialmente están en capacidad de 

suministrar las estadisticas de los distintos sectores del 

Municipio. 

5.6.1 Estadisticas generales 

Historia 

Archivo hist6rico de la Gobernaci6n 

Biblioteca P~blica Municipal 

Alcaldía Municipal 
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Aspectos fisicos 

Corporaciones Aut6nomas Regionales 

Instituto de Defensa de los Recursos Naturales -INDERENA

Instituto Geográfico Agustin Codazzi -IGAC-

Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-

Unidad Regional de Planeamiento Agropecuario -URPA-

Instituto de Hidrologia, 

Tierras -HIMAT-

Meteorologia y Adecuaci6n de 

5.6.2 Estadisticas econ6micas 

Agricultura, pecuario, silvicultura, caza y pesca 

Corporaciones Aut6nomas Regionales 

Unidad Regional de Planeamiento Agropecuario -URPA

Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA

Instituto Geográfico Agustin Codazzi -IGAC

Sociedad de Agricultores y Ganaderos -SAG-

Comité de Cafeteros 

Instituto Colombiano Agropecuario -ICA

Caja Agraria 

Secretaria de Agricultura 

Explotaci6n de minas y canteras 

Banco de la Rep~blica 

Empresas explotadoras de minas y extracci6n de materiales 
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-Industria manufacturera 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE

Cámara de Comercio 

Gremios industriales 

Empresas industriales existentes en el Municipio 

Comercio 

Cámara de Comercio 

Federaci6n Nacional de Comerciantes -FENALCO

Tesoreria Municipal 

Construcci6n 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE

Instituto de Crédito Territorial -ICT-

Cámara Colombiana de la Construcci6n -CAMACOL

Banco Central Hipotecario 

Entidades Constructoras 

Electricidad, gas yagua 

Corporaciones Aut6nomas Regionales 

Empresas Municipales 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Empresas de transporte 

Centrales de Transporte de pasajeros y carga 

Ferrocarriles Nacionales 

Aeronáutica Civil 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE

Empresa Nacional de Telecomunicaciones -TELECOM-

Establecimientos financieros, seguros e inmuebles 

Banco de la Rep~blica 

Entidades financieras, 

propiedad raiz 

de seguros y de movimiento de 

Servicios comunales, sociales y personales 

Asociaciones de profesionales 

Cajas de compensaci6n familiar 

Administraciones P~blicas Municipales 

5.6.3 Estadisticas sociales 

Demografia 

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE

Notarias 

Salud 

Servicio Seccional de Salud 

Instituto de Seguros Sociales -ISS

Clinicas privadas 

Centros médicos 

Cajas de compensaci6n familiar 



Educaci6n 

Secretaria de Educaci6n 

N~cleos educativos 

Centros educativos de los distintos niveles 

Vivienda 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-

Servicios p~blicos 

Empresas de servicios p~blicos 

Secretaria de Obras P~blicas 

Corporaciones Aut6nomas Regionales 

Empresa Nacional "de Telecomunicaciones -TELECOM-

Seguridad 

Policia Nacional 

Organismos judiciales 

Secretaria de Tránsito 

Cuerpo de Bomberos 

Defensa Civil 

Cruz Roja 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-

Recreaci6n y Turismo 

Corporaci6n Nacional de Turismo 

Entidades vinculadas al sector 



5.6.4 Estadisticas de la administraci6n p~blica 

Contraloria Municipal o Departamental 

Tesoreria Municipal 

Secretaria de Obras P~blicas 

Secretaria General o de Gobierno Municipal 

Personeria Municipal 

Entidades p~blicas que operan en el municipio 
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6 SISTEMA DE CUENTAS MUNICIPALES 

·6.1 JUSTIFICACION 

Las estadisticas, sin una organizaci6n adecuada despues de 

su procesamiento, no tendrían un mayor significado. Para 

que ellas puedan servir como materia de análisis y 

planeaci6n, se deben organizar de tal manera que permitan 

observar con claridad toda la complejidad de los distintos 

aspectos municipales. De allí la importancia de diseAar 

un Sistema de Cuentas Municipales -SICUM- que conserve la 

estructura del SIEM. 

En este sentido los autores diseAan un modelo de Cuentas 

que recoge conceptos y definiciones de las Cuentas 

Nacionales, pero difiere de ellas en su estructura y 

concepci6n porque no pretenden elaborar finalmente una 

matriz insumo-producto, sino mostrar en el tiempo c6mo ha 

sido la evoluci6n de los distintos sectores del municipio. 

Este modelo de Cuentas tiene un aspecto que bien vale la 

pena mencionarse y tenerse presente: la inclusi6n del 

sector social y de la administraci6n p~blica municipal. 
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6.2 DEFINICION 

El sistema de cuentas es un instrumento de análisis que se 

alimenta de la informaci6n procesada por el SIEM, cuya 

presentaci6n en cuadros ofrece una visi6n amplia y precisa 

sobre la situaci6n de los distintos sectores del 

Municipio. 

Las cuentas cumplen un papel de suma importancia en el 

proceso de PLANEACION, ya que proporciona criterios y 

elementos de juicio necesarios para la elaboraci6n de 

Planes de Desarrollo y Programas de Inversi6n, 

toma de decisiones en general. 

6.3 DISE~O DE LAS CUENTAS 

El procesamiento y transformaci6n técnica 

o para la 

de la 

informaci6n acumulada en el SIEM, permite la elaboraci6n 

de unas Cuentas Municipales, a partir de las cuales se 

puede observar de manera clara y general, cuál ha sido la 

evoluci6n y el comportamiento de los principales aspectos 

de la vida Municipal. 

Como las cuentas son una consecuencia 16gica del SIEM, es 

obvio que aquellas conserven una estructura similar a la 

del sistema, para que haya compatibilidad y facilidad en 

el manejo de la informaci6n. 



Desde este punto de vista se han 

fundamentalmente tres cuentas: la econ6mica, 

la de la administraci6n p~blica. 
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considerado 

la social y 

6.3.1 Cuenta econ6mica. En la tabla 2 se puede observar 

el res~men de la cuenta econ6mica local, diseñada de 

acuerdo a la agrupaci6n de actividades previstas en el 

sistema de informaci6n y seleccionando las variables que, 

la 6ptica econ6mica, pueden describir claramente 

estos fen6menos. 

Para obtener la tabla 2, fue necesario diseñar otras 

tablas auxiliares que mostraran lo ocurrido en el sector 

primario, secundario y terciario de la economia Municipal, 

cuyo detalle facilita, de un lado, la selecci6n de las 

variables que hacen parte de la tabla res~men y del otro, 

la observaci6n particular del sector y las actividades que 

10 integran. 

Es necesario aclarar, que las tablas auxiliares muestran 

en cada actividad una subdivisi6n de variables propias de 

su dinámica, que no son definitivas, pues son susceptibles 

de modificarse seg~n 10 dispuesto en el SIEM. El diseño 

que se ha hecho solo pretende mostrar la generalidad de 

cada actividad, dejando la especificidad a quienes asumen 

la responsabilidad de las cuentas. 
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TABLA 2. Resulen de la actividad econó.ica del lunicipio 
Año 

Valor de la 
Sector y actividad 

TOTAL 

Sector prilario 

Agricultura 
Pl!cuario 
Silvicultura 
Caza y pl!sca 
Explotación de linas y 
cantl!ras 

Sector secundario 

Industria 
Construcción 

Sector terciario 

Electricidad, gas yagua 
Transporte, allacl!nalil!nto 
y cOlunicacionl!S 
COlercio 

producción 
bruta 

Establecilil!ntos financil!ros, 
seguros e inlul!bles 
Sl!rvicios cOlunales y 
pl!rsonales 

Consulo Valor 
interledio agregado 

Ilpuestos I Núlero de Inversión Excedente 
indirectos I elpleos bruta bruto de 

I explotación 



TABLA 3. Resulen de la actividad econólica del sector primario 
Año 

Agricultura Pecuario 
Variables y subsector 

Algodón I Arroz I Otros Vacuno I Porcino I Equino I 
Area explotada f 

Area utilizada f 

Producción 
Precio productor 
Insulos 
Gastos de riego 
Gastos de laquinaria 
Valor de las selillas 
Personal ocupado 
Reluneración al trabajo 
Inversión 
Ilpuestos 
Consulo de capital fijo 
Excedente bruto de exploto 

f Para cada sector, especificar el área de que se trate. 

Silvicul caza y Explotac. 
tura pesca de minas y 

Aves canteras 



TABLA 4. Resulen de la actividad econólica del sector secundario 
Año 

Variables y subsector 

---------------

Núlero de establecilientos 
Núlero de licencias 
Valor de la producción 
Precio al productor 
Materia prila 
Gastos generales 
Consulo de energía 
Consulo de capital fijo 
Personal ocupado 
Valor de activos en libros 
Reluneración al trabajo 
Inversión bruta 
Ilpuestos 
Excedente bruto de exploto 

Industria 

Bienes de consulo ¡Bienes de capi tal 

Construcción 

Vivienda 1 Industrial I COlercial I Otras 



TABLA 5. Resulen de la actividad econólica del sector terciario 
Año 

Variables y Transporte 
subsector 

Terrestrel Aéreo I"aritilo 

Capacidad energética 
% de utilización 
Extensión en redes 
Extensión de gasoducto 
Gas transportado 
Valor en libros de acto 
Operaciones de captación 
Operaciones de colocación 
Cartera del sistela banco 
N' de Estableciaientos 
Producción 
Insulos 
Gastos generales 
Precio al productor 
Inversión bruta 
Iapuestos 
Personal ocupado 
Reluneración al trabajo 
Consulo de capital fijo 
"oviliento de pasajeros 
"oviliento de carga 
Excedente bruto de explotación 

Establecilientos financieros 

Bancos INO bancosl Seguros IInluebles 

Servicios cOlunales Electri 
cidad gas COlercio 

Gobierno !personas agua 
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Entre los distintos conceptos utilizados para la 

presentaci6n de las diferentes tablas, pueden mencionarse 

los siguientes(16): 

Valor de la producci6n bruta. Es el valor monetario de 

los bienes y/o servicios generados en el Municipio durante 

un periodo determinado. Se obtiene de multiplicar las 

distintas cantidades producidas por el precio al 

productor. 

Precio al productor. Equivale al costo de producir un 

unidad adicionando un márgen de ganancia. 

Consumo intermedio. Está representado por el valor de los 

bienes efectivamente consumidos (excepto los bienes de 

capital fijo) y los servicios comprados durante el periodo 

considerado. 

Valor agregado. Es el mayor valor generado por la 

combinaci6n de los factores productivos y está constituido 

por la remuneraci6n al trabajo, el consumo de capital 

fijo, los impuestos indirectos netos de subsidios y el 

excedente de explotaci6n. 

Remuneraci6n al trabajo. Comprende todos los pagos en 

(16)DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. 
ºQ~ ~i~. p. 76, 238 Y 239. 
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efectivo y en especie efectuados por los empleadores. 

Impuestos indirectos netos de subsidio. Constituyen la 

participaci6n neta del Estado en los ingresos generados 

por la actividad productiva. 

Excedente bruto de explotaci6n. Constituye la ganancia 

obtenida por los productores en sus actividades. 

el co~sumo de capital fijo o depreciaci6n. 

Incluye 

Formaci6n bruta de capital fijo. Está constituida por el 

valor de los bienes durables adquiridos por las unidades 

productivas locales, a fin de ser utilizados durante por 

lo menos un a~o en su proceso de producci6n. 

No se realiza una definici6n de todas las variables 

contenidas en las tablas auxiliares, porque hacen parte 

del sistema de informaci6n y su conocimiento es general. 

6.3.2 Cuenta social. Una de las consideraciones más 

importantes desde el punto de vista de la teoria, ha sido 

que el crecimiento econ6mico conlleva un mejoramiento de 

las condiciones sociales. Sin embargo, los resultados 

obtenidos han permitido detectar disparidades. 

A pesar del buen desempeAo de la economia en algunos 

paises, las mayorias no son alcanzadas por sus beneficios 
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y al contrario, se presenta un mayor deterioro de sus 

condiciones de vida. 

Esto ha dado lugar a discusiones y revaluaciones de la 

teoria econ6mica en cuanto a la concepci6n del desarrollo, 

al entrar a considerar la intervenci6n directa del Estado 

en el campo social, diseAando politicas y estrategias que 

busquen elevar el nivel de bienestar. 

Partiendo del planteamiento anterior, es fundamental para 

la administraci6n local conocer la situaci6n general del 

sector social, de tal manera que se puedan identificar las 

áreas de atenci6n que más deficiencias registran y 

encauzar los recursos que sean necesarios para su 

correcci6n y mejoramiento. Es por eso que se han 

elaborado unas Cuentas Sociales del Municipio, que no son 

otra cosa que un conjunto de indicadores de los distintos 

aspectos de la situaci6n social, cuya observaci6n en el 

tiempo permite conocer su evoluci6n y facilita la 

comprensi6n y definici6n de acciones pertinentes. 

Los indicadores que se presentan en las cuentas son 

algunos de los más importantes y representativos de cada 

sector, 10 que implica una evaluaci6n particular en cada 

Municipio para considerar la introducci6n de aquellos que 

respondan a un estudio especifico. 



TABLA 6. Resulen general de la evolución del sector social 
19B4-19BB 

Sector e indicador 

Delografía 

Tasa de creciliento total 
Tasa específica de fecundidad 
Tasa de fecundidad general 
Tasa bruta de natalidad 
Tasa específica de lortalidad 
Tasa de lortalidad general 
Tasa neta de migración 
Tasa de deselpleo 

Salud 

Tasa de mortalidad neonatal 
Tasa de mortalidad laterna 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de eortalidad de 1 a 4 años 
Tasa de incidencia 
Tasa de letalidad 
Habitantes por eédico 
Habitantes por caea hospitalaria 
Proporción de nacieientos en Hospital 
Indice de consultas prenatales 
% de cueplieiento en atención a personas 

Educación 

Tasa de escolaridad 
Tasa de ingreso al sisteea 
Tasa de retención anual 
Tasa de aprobación anual 
Tasa de proeoción sieple 
Tasa de repitencia 
Tasa de deserción 
Proeoción eventual 
Aluenos por establecimiento 
Docentes por establecimiento 
Personal adeinistrativo por establecieiento 
Aluenos por establecieiento 
Aluenos por aula 
Caepos deportivos por establecieiento 
Granjas por establecieiento 
Talleres y laboratorios por establecieiento 

Continúa 



TABLA 6. Resulen general de la evolución del sector social 
1984-1988 

Sector e indicador 

Vivienda 

% de vivienda urbana 
X de vivienda rural 
Hogares por vivienda 
Personas por vivienda 
Personas por hogar 
Personas por cuarto urbano 
Personas por cuarto rural 
X de viviendas urbanas piso de tierra 
X de viviendas rurales piso de tierra 
X de viviendas urbanas paredes ladrillo 
% de viviendas rurales paredes ladrillo 
% de viviendas urbanas paredes vahareque 
% de viviendas rurales paredes vahareque 

Servicios públicos 

% vivienda urbana con acueducto 
X vivienda rural con acueducto 
% vivienda urbana con alcantarillado 
% vivienda rural con alcantarillado 
% vivienda urbana con energía 
X vivienda rural con energía 
Población servida con acueducto 
Población servida con alcantarillado 
Consulo de energía por habitante 
Habitantes por tel~fono 

Seguridad 

Participación porcentual por delitos 
Tasa de COlisión de delitos 
Habitantes por inspección de policía 
Cobertura geográfica por inspección 
Habitantes por policía 
Tasa de accidentalidad 
Tasa de lortalidad por accidentes 
Tasa de lorbilidad por accidentes 
Indice de lotorización 
Capacidad institucional atención al lenor 
Cobertura de atención al menor 
Capacidad institucional atención al anciano 
Cobertura de atención al anciano 

Conclusión 
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Las siguiente son las definiciones de cada indicador y el 

procedimiento para su obtenci6n. 

6.3.2.1 Indicadores demográficos(17) 

Tasa de crecimiento total -TCT-

Permite observar el crecimiento de una poblaci6n en un 

periodo dado. 

Poblaci6n final - poblaci6n inicial 
TCT = --------------------------------------

Poblaci6n inicial 

Tasa especifica de fecundidad -TEF-

Se utiliza para conocer el grado de fecundidad o 

procreaci6n en la poblaci6n femenina de un grupo de edad 

determinado y para un periodo dado. 

Nacimientos en un grupo de edad 
TEF = ---------------------------------------

Poblaci6n femenina del grupo de edad 

Tasa de fecundidad general -TFG-

Sirve para conocer el grado de fecundidad o procreaci6n en 

la poblaci6n femenina con capacidad de procrear, 

considerada entre 15 y 49 aAos. 

(17)LORA TORRES, Eduardo. Técnicas de Medici6n Econ6mica. 
Metodologia y aplicaciones en Colombia. Primera 
edici6n 1987. Siglo XXI editores de Colombia Ltda. 
ISBN 958-606-009-8. Bogotá. p. 13-25. 
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Nac imientc.s 
TFG = ------------------------------------

Poblaci6n femenina ( 15 a 49 aAos) 

Tasa bruta de natalidad -TBN-

Permite observar la proporci6n de nacimientos frente al 

total de la poblaci6n, durante un periodo dado. 

Nac i m i entc.s 
TBN = -------------------

Poblacié.n tc.tal 

Tasa especifica de mortalidad -TEM-

Indica el grado de mortalidad en un grupo de edad 

determinado, durante un periodo dado. 

N~mero de muertes en un grupo de edad 
TEM = ---------------------------------------

Poblaci6n total del grupo de edad 

Tasa de mortalidad general -TMG-

Se utiliza para conocer el nivel de mortalidad que se 

presenta en una poblaci6n, durante un periodo. 

N~mero de muertes 
TMG = --------------------

F'ob lac ié.n total 

Tasa neta de migraci6n -TNM-

Sirve para establecer la incidencia que tiene el flujo 

migratorio en el crecimiento de la poblaci6n, 

periodo determinado. 

Poblaci6n inmigrante - Poblaci6n emigrante 
TNM = --------------------------------------------

Pc.blacié.n total 

Uniwrsíded Autonomo da (kci_ ... 
D~. Bibheteca 
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Tasas de empleo y desempleo -TE y TD-

Permite conocer el nivel de ocupaci6n y desocupaci6n de la 

comunidad Municipal durante un periodo. 

Poblaci6n empleada 
TE = ---------------------

PEA 

Poblaci6n desempleada 
TD = -----------------------

PEA 

PEA = Poblaci6n econ6micamente activa. Es la poblaci6n en 

edad de trabajar que tiene una ocupaci6n y/o que busca 

empleo. 

Es conveniente anotar que los anteriores indicadores 

pueden ser expresados por 100, 1.000 o 10.000 habitantes, 

de acuerdo al tamaAo poblacional de cada ente local. 

6.3.2.2 Indicadores de salud(18) 

Tasa de mortalidad nsonatal -TMN-

Se utiliza para conocer el grado de mortalidad que se 

presenta en menores de 30 dias, durante un periodo. 

Defunciones en menores de 30 dias 
TMN = -----------------------------------

Total de nacidos vivos 

(18)MOLINA G., Gustavo. Introducci6n a la salud p~blica. 
Universidad de Antioquia. Escuela Nacional de 
Salud P~blica. Primera edici6n. Editorial de la 
Universidad de Antioquia. Medellin 1977. p. 7-9. 
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Tasa de mortalidad materna -TMM-

Permite determinar el grado de mortalidad en las posibles 

madres durante un periodo. 

Muertes de pacientes obstétricas con feto viable 
TMM = --------------------------------------------------

Total de nacidos vivos 

Tasa de mortalidad infantil -TMI-

Sirve para determinar el nivel de mortalidad en menores de 

un a~o, durante un periodo. 

Defunciones en menores de un a~o 
TMI - ----------------------------------

Total de nacidos vivos 

Tasa de mortalidad de uno a cuatro a~os -TM 1-4-

Es una tasa especifica que permite establecer el nivel de 

mortalidad presentada en la poblaci6n de un rango de edad 

determinado, durante un periodo. 

Muertes en ni~os de 1 a 4 a~os 

TM 1-4 = --------------------------------
Ni~os entre 1 y 4 a~os de edad 

Tasa de incidencia -TI-

Mide la proporci6n de personas que, expuestas a adquirir 

una enfermedad, la contraen. 

N~mero de personas con una enfermedad 
TI = ---------------------------------------

Poblaci6n expuesta a esa enfermedad 
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Indice de letalidad -IL-

Se refiere a la mortalidad por una causa especifica. 

Muertos por determinada enfermedad 
IL = ------------------------------------

N~mero de casos de la enfermedad 

Relaci6n habitantes por médico -H/M-

Sirve para conocer la poblaci6n que te6ricamente le 

corresponderia atender a un médico, o sea la 

disponibilidad médica en el Municipio. 

Poblaci6n total 
H/M = -------------------

N~mero de médicos 

Relaci6n habitantes por cama hospitalaria -H/CH-

Se utiliza para medir la capacidad de hospitalizaci6n a 

nivel local. 

Poblaci6n total 
H/CH = -------------------------------------

N~mero total de camas hospitalarias 

Proporci6n de nacimientos en hospital -PNH-

Permite establecer el pocentaje de nacimientos que tienen 

lugar en un centro hospitalario. 

Nacimientos ocurridos en Hospitales 
PNH = ------------------------------------- X 100 

Total de nacimientos 
I 

Indice de consultas prenatales por nacido vivo -ICP/NV-

Se utiliza para determinar el grado de atenci6n a mujeres 

embarazadas con respecto a los nacimientos del periodo 
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consideradel. 

Total de consultas prenatales en un aAo 
ICP/NV = -----------------------------------------

Nacidos vivels 

Porcentaje de cumplimiento en atenci6n a las personas -%C-

Sirve para evaluar los programas propuestos por el 

Servicio Seccional de Salud -SSS- , en lel que hace 

referencia a la atenci6n de personas. 

Nómero de actividades realizadas 
%C = ----------------------------------

Nómero de actividades programadas 

Al igual que los indicadores demográficos, éstos pueden 

ser expresados por 100, 1.000 o 10.000 habitantes. 

6.3.2.3 Indicadores de educaci6n(19) 

Tasa de escolaridad -TE-

Permite establecer la cobertura de cada nivel educativo, 

al mostrar la proporci6n de poblaci6n en edad escolar que 

efectivamente está escolarizada. 

Alumnos matriculados 
TE = --------------------------- X 100 

Poblaci6n en edad escolar 

(19)CASTRILLON CASTRO, Gloria y PEDROZA Alvaro. Algunas 
pautas para la identificaci6n de la problemática 
educativa regional. Indicadores educativos. 
Secretaria de Educaci6n Departamental del Valle. 
Ca 1 i. 1985. p. 36-51. 
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Tasa de ingreso al sistema -TIS-

Se establece como una relaci6n entre la poblaci6n que debe 

ingresar al sistema en un momento dado y la efectivamente 

ingresada. Se parte del supuesto que seis aAos es el 

umbral de la edad escolar. 

Matricula en primero 
TIS - ------------------------ X 100 

Poblaci6n de seis aAos 

Tasa de retenci6n anual -TRA-

Mide la proporci6n de alumnos matriculados en un grado 

determinado que permanecen en él, hasta finalizar el aAo 

lectivo. 

Examinados de un grado al final del aAo 
TRA = ----------------------------------------- X 100 

Matricula en el grado 

Tasa de aprobaci6n anual -TAA-

Indica la proporci6n de estudiantes que aprueban el grado 

y son potencialmente aspirantes a ingresar al siguiente. 

Aprobados del grado 
TAA = ----------------------- X 100 

Matricula en el grado 

Tasa de promoci6n simple -TPS-

Es la proporci6n de estudiantes que cada aAo pasan de un 

grado al siguiente. 

Alumnos matriculados en un grado 
TPS = ----------------------------------------- X 100 

Matriculados en un grado y aAo anterior 
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Tasa de repitencia -TRP-

Se refiere a la proporci6n de estudiantes que permanecen 

en el mismo grado durante más de un a~o. 

Repitentes de un grado 
TRP - ------------------------------------------- X 100 

Matricula del mismo grado el a~o anterior 

Tasa de deserci6n -TD-

Mide la proporci6n de ingresados a un a~o cualquiera que 

abandonan el sistema durante o al término del a~o escolar. 

TD = 1 - TPS - TR 

Promoci6n eventual -PE-

Se define como la probabilidad que un alumno tiene de 

pasar al siguiente grado sin que importe el n~mero de 

posibles repeticiones. Es una medida más precisa de la 

eficiencia interna, por cuanto, a diferencia de la 

promoci6n simple, esta tiene en cuenta la opci6n de ser 

promovidos que siguen manteniendo los alumnos repitentes. 

TPS 
PE = --------

1 - TR 

Relaciones 

Corresponden a otro tipo de indicadores, más sencillos 

pero no menos importantes, los cuales tienen la propiedad 

de ofrecer una visi6n rápida sobre el grado de 

hacinamiento escolar, el nivel de atenci6n al estudiante 

por parte de los docentes y los recursos tanto didácticos 
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como deportivos y recreativos de que disponen. 

Entre los más importantes se tienen los siguientes: 

N~mero de alumnos 
AE = ----------------------------

N~mero de establecimientos 

N~mero de docentes 
DE = ----------------------------

N~mero de establecimientos 

Personal administrativo 
PAE = ----------------------------

N~mero de establecimientos 

N~mero de alumnos 
AD = --------------------

N~mero de docentes 

N~mero de alumnos 
AA = -------------------

N~mero de aulas 

Establecimientos con campos deportivos 
X ECD = ----------------------------------------- X 100 

Total establecimientos 

Establecimientos con granjas 
X EG = -------------------------------- X 100 

Total establecimientos 

Establecimientos con taller y laboratorios 
X ETL = -------------------------------------------- X 100 

Total establecimientos 
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6.3.2.4 Indicadores de vivienda(20) 

N~mero de viviendas urbanas 
% de vivienda urbana - ---------------------------- X 100 

Total viviendas 

N~mero de viviendas rurales 
% de vivienda rural = ---------------------------- X 100 

Total viviendas 

N~mero de hogares 
Hogares por vivienda = 

Total viviendas 

Poblaci6n total 
Personas por hogar = 

N~mero de hogares 

Personas por vivienda = 

Personas por cuarto = 
urbano 

Personas por cuarto = 
rural 

Poblaci6n total 

N~mero de viviendas 

Poblaci6n urbana 

Total cuartos urbanos 

Poblaci6n rural 

Total cuartos rurales 

(20)COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
NACIONAL. Indicadores para el diagn6stico de la 
calidad de vida en los Municipios. Documento de 
trabajo. Mime6grafo. 1986. p. 8-14. 



Viviendas urbanas con piso de tierra 
% VUPT = -------------------------------------- X 100 

Total de viviendas urbanas 

Viviendas rurales con piso de tierra 
% VRPT = -------------------------------------- X 100 

Total de viviendas rurales 

Viviendas urbanas con paredes de ladrillo 
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% VUPL = ------------------------------------------ X 100 
Total de viviendas urbanas 

Viviendas rurales con paredes de ladrillo 
% VRPL - ------------------------------------------ X 100 

Total de viviendas rurales 

Viviendas urbanas con paredes de vahareque 
% VUPV = ------------------------------------------- X 100 

Total de viviendas urbanas 

Viviendas rurales con paredes de vahareque 
% VRPV = ------------------------------------------- X 100 

Total de viviendas rurales 

6.3.2.5 Indicadores de servicios póblicos 

Viviendas urbanas con acueducto 
% VUA = --------------------------------- X 100 

Total viviendas urbanas 

Viviendas rurales con acueducto 
% VRA = --------------------------------- X 100 

Total viviendas rurales 



Viviendas urbanas con alcantarillado 
% VUAL = -------------------------------------- X 100 

Total viviendas urbanas 

Viviendas rurales con alcantarillado 
% VRAL = -------------------------------------- X 100 

Total viviendas rurales 

Viviendas urbanas con energía 
% VUE = --------------------------------- X 100 

Total viviendas urbanas 

Viviendas rurales con energía 
% VRE - ------------------------------- X 100 

Total viviendas rurales 

Poblaci6n servida 
Cobertura acueducto = -------------------- X 100 

Pc.blaci6n tc.tal 

Poblaci6n servida 
Cobertura alcantarillado = -------------------- X 100 

Poblaci6n tc.tal 

Consumo de energía 
CEP = --------------------

Total poblacié.n 

Poblaci6n urbana 
HT = ---------------------

Abonados telef6nicos 

89 

Univtrsided Autonomo d1 Oc:ciitfttt 
De,te. B iblíeteca 
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6.3.2.6 Indicadores de seguridad(21) 

Participaci6n porcentual por delitos -PD-

Permite conocer la participaci6n de los distintos delitos 

que se cometen en el Municipio. 

N~mero de casos de un delito 
PD = ------------------------------ X 100 

Total casos delictivos 

Tasa de comisi6n de delitos -TCD-

Sirve para medir la tasa delictiva que tiene el Municipio. 

N~mero de delitos 
TCD = -------------------

Poblaci6n 

Relaci6n de habitantes por inspecci6n -RHI-

Mide la cobertura de poblaci6n que tiene cada inspecci6n 

de policía en el Municipio. 

Poblaci6n 
RHI = ------------------------

N~mero de inspecciones 

Cobertura geográfica por inspecci6n -CGI-

Se utiliza para conocer la extensi6n territorial que le 

corresponde cubrir a una inspecci6n de policía. 

Extensi6n territorial del Municipio 
CGI = -------------------------------------

N~mero de inspecciones 

(21)1~iQ. p. 18-19. 
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Relaci6n de habitantes por policía -RHP-

Muestra el n~mero de habitantes que le correspondería 

proteger a cada policía de la localidad. 

Poblaci6n 
RHP = -------------------

N~mero de policias 

Tasa de accidentalidad -TA-

Sirve para medir el grado de accidentalidad que se 

presenta en el Municipio y puede calcularse teniendo 

en cuenta la poblaci6n y el parque automotor local. 

N~mero de accidentes 
TA - ----------------------

Poblaci6n 

N~mero de accidentes 
TA = ----------------------

Parque automotor 

Tasa de Mortalidad en accidentes de tránsito -TMT-

Permite observar la letalidad en los accidentes de 

tránsito que se presentan en la jurisdicci6n Municipal y 

al igual que el anterior, se puede calcular con base en la 

poblaci6n y con respecto al parque automotor. 

N~mero de muertos en accidentes de tránsito 
TMT - ---------------------------------------------

Poblaci6n 

N~mero de muertos en accidentes de tránsito 
TMT = ---------------------------------------------

Parque automotor 

Tasa de morbilidad en accidentes de tránsito -TMB-

Permite conocer las consecuencias de personas lesionadas 
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que dejan los accidentes de tránsito en el Municipio y se 

pueden medir con respecto a la poblaci6n y al parque 

automotor. 

N~mero de heridos en accidentes de tránsito 
TMB = ---------------------------------------------

Poblaci6n 

N~mero de heridos en accidentes de tránsito 
TMB = ---------------------------------------------

Parque automotor 

Indice de motorizaci6n -IM-

Sirve para medir el n~mero de habitantes por vehículo. 

Poblaci6n 
1M = -----------------

Parque automotor 

Capacidad de atenci¿n institucional al menor -CAIM-

Se utiliza para apreciar el grado de protecci6n a nivel 

institucional con que cuenta la poblaci6n menor de 12 aRos 

del Municipio. 

Poblaci6n menor de 12 aRos 
CAIM = ----------------------------------------------

N~mero de instituciones de atenci6n al menor 

Cobertura de atenci6n al menor -CAM-

Permite observar el nivel de atenci6n que se presta a la 

poblaci6n menor de 12 aRos. 

Poblaci6n atendida 
CAM - -----------------------------

Poblaci6n menor de 12 aRos 
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Capacidad institucional de atenci6n al anciano -CIAA-

Sirve para determinar el grado de atenci6n institucional 

que se le presta a la poblaci6n de la tercera edad del 

Municipio. 

Poblaci6n de 65 aAos y más 
CIAA = ----------------------------

N~mero de instituciones 

Cobertura de atenci6n al anciano -CAA-

Permite observar el nivel de atenci6n que se le presta a 

la poblaci6n de 65 aAos y más. 

Poblaci6n atendida 
CAA - ----------------------------

Poblaci6n de 65 aAos y más 

6.3.3 Cuenta del sector p~blico. La preocupaci6n por 

hacer una evaluaci6n a la gesti6n p~blica Municipal y 

disponer de registros que faciliten la misma, no ha sido 

una de las caracteristicas más sobresalientes de la 

administraci6n p~blica local. Quizá la falta de una mayor 

capacidad de decisi6n y recursos para ejecutar obras, le 

restaban mérito a dicha evaluaci6n. 

Pues bien, las circunstancias actuales dentro del proceso 

de descentralizaci6n, generan expectativas en torno a la 

obtenci6n de recursos y su adecuada asignaci6n, para lo 

cual es necesario un registro estadistico de las 

actividades de la administraci6n, constituyéndose en la 

herramienta fundamental para planificar ingresos y evaluar 
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la ejecuci6n de los programas de inversi6n. 

Es por eso que se ha diseAado y concebido la cuenta del 

sector p~blico como un instrumento de análisis, control, 

evaluaci6n y seguimiento de las acciones relacionadas con 

la administraci6n, proporcionando los criterios necesarios 

para introducir ajustes y correctivos a la gesti6n, 

haciéndola más eficiente y efectiva. 

Para observar la evoluci6n y comportamiento del sector 

p~blico de manera integral, se han diseAado un conjunto de 

indicadores, cuya importancia no es solo para comprender 

su dinámica, sino que se constituyen en la herramienta 

fundamental para la PLANEACION MUNICIPAL. 

6.3.3.1 Indicadores del sector p~blico. 

Participaciones porcentuales de las distintas fuentes de 

ingreso. - X -

Permiten conocer la contribuci6n que cada una de las 

fuentes de ingreso tiene en el presupuesto total, 

facilitando la comprensi6n de la capacidad que tiene el 

Municipio para generar recursos. 

Total transferencia IVA 
X IVA = ------------------------- X 100 

Total ingresos 



TABLA 7. Resumen general de la administración pública municipal 

Concepto o indicador 

Total ingresos 

Iepuesto predial 
Iepuesto industria y coeercio 
Otros iepuestos 
Tasas 
Contribuciones 
Explotaciones industriales 
Participaciones departamentales 
Participación nacional IVA 
Otras participaciones 
Productos 
Recursos del crédito 
Ingresos varios 
Auxilios nacionales 
Cuentas vigencias anteriores f 

Total gastos 

Servicios personales 
Gastos generales 
Transferencias 
Inversión 
Alortización deuda pública 
Intereses deuda pública 

X IVA 
X iepuestos 
X participaciones deptales 
Capacidad generadora de ingresos 
X gastos de funcionaliento 
X inversión 
X deuda pública 
X aeortización deuda pública 
X intereses deuda pública 
Inversión por habitante 

f Establecer el rubro específico a que pertenecen, para efectos de un eayor control 
sobre los distintos items del presupuesto • 

• 
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Total recaudo de impuestos 
% Tx = ---------------------------- X 100 

Total ingresos 

Participaciones departamentales 
% PO = --------------------------------- X 100 

Total ingresos 

Teniendo en cuenta la estructura de los presupuestos 

Municipales, se ha diseRado un indicador que permite 

conocer la capacidad de generaci6n de ingresos de cada 

ente local. Este indicador, ofrece una idea general sobre 

la poca o mucha dependencia de otros niveles de la 

administraci6n p~blica, que siguen teniendo los Muncipios 

Colombianos. 

yt-(IVA + TP + AN + RC) 
CGI = --------------------------- X 100 

yt 

De donde: 

CGI = Capacidad generadora de ingresos del Municipio 

yt = Ingresos totales del Municipio 

IVA = Transferencia de recursos IVA 

TP = Total participaciones 

AN = Auxilios Nacionales y Departamentales 

RC = Recursos del crédito 

Participaciones porcentuales del gasto - % -

Permiten observar cuál es la destinaci6n final de los 

recursos obtenidos por el Municipio. 



Gastos de funcionamiento 
% GF = -------------------------- X 100 

Total gastos 

Inversi6n 
% I = ------------- X 100 

Total gasto 

Deuda p~blica 
% DP = --------------- X 100 

Total gasto 

Amortizaci6n deuda p~blica 
% ADP = ---------------------------- X 100 

Deuda p~blica 

Intereses deuda p~blica 
% IDP = ------------------------- X 100 

Deuda p~blica 

Relaci6n inversi6n por habitante -RIH-
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Se utiliza para conocer el nivel de inversi6n que efect~a 

la Administraci6n P~blica Local, teniendo en cuenta la 

poblaci6n existente. 

Inversi6n total 
RIH = ------------------

Poblaci6n 



7 CONCLUSIONES 

1. Los recursos transferidos y las funciones delegadas a 

los municipios, requieren de un elemento que garantice la 

optimizaci6n y la eficiencia administrativa. 

2. La carencia de planeaci6n en los municipios constituye 

un impedimento a los verdaderos alcances de la reforma. 

3. La informaci6n estadistica es el insumo básico para 

evaluar una situaci6n, a partir de la cual se pueden tomar 

decisiones. 

4. El Sistema de Informaci6n Estadistica Municipal es la 

base de un proceso de planeaci6n serio y responsable a 

nivel local. 

5. La Cuenta Econ6mica Municipal, es el punto de partida 

a una aproximaci6n con las Cuentas Econ6micas Regionales 

en el largo plazo. 

6. Cada ente local, de acuerdo a las especificidades que 



99 

le ca¡-acte¡-izan, requiere de una adaptaci6n del proceso 

de planeaci6n y de los sistemas de informaci6n y de 

cuentas. 

7. La implementaci6n del proceso de planeaci6n local, al 

igual que los sistemas propuestos, solo requieren de la 

voluntad politica y el interes del Alcalde, pues las 

condiciones técnicas necesarias para su operatividad están 

dadas en el municipio. 

Universidad Autonomo de Occl"",. 
~'f"" 111 .. 11....,,, 
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¡NEXO 1. ESTRUCTURA DEL SI5TE"A DE INFORftACION ESTADl~ll~A "UNl~lYAL 

Sistela de 
Inforlación 
Estadistica 
Municipal 

Estadisticas 
generales 

Estadisticas 
econó.icas 

Estadisticas 
sociales 

Historia 

Aspectos 
físicos 

Sector 
prilario 

Localización 
Extensión territorial 
Pisos tér.icos 
Principales alturas 
Temperatura 
Principales fuentes de agua 

Caza y pesca 
Explotación de linas y canteras 

Sector JIndustria 

Valor de la producción 
Consulo interledio 
Valor agregado 
Personal ocupado 
Reluneración al trabajo 
Ilpuestos 

secundario 'lConstrucción 

Sector 
terciario 

Electricidad, gas yagua 
Transporte, allacenaliento y 
comunicaciones 
Establecilientos financieros, 
seguros e inluebles 
COlercio 
Servicios cOlunales, sociales y 
personales 

Inversión 
Consulo de capital fijo 
Excedente bruto de 
explotación 

Delografía '~Datos de población censal y proyecciones por zona, sexo y edad 
~Nacilientos, defunciones, ligración, elpleo y deselpleo 

Salud Consultas lédicas, odontológicas y controles de enferlería 

{

Mortalidad y lorbilidad por edad, zona y sexo 

Educación 

Vacunación y hospitalización 
Recursos hUlanos, físicos y financieros 

Niveles educativos, centros docentes, personal docente y 
alulnos latriculados por zona, sector, sexo y grado escolar 
Educación especial por Areas de atención 
Analfabetislo 
Recursos físicos 
Personal adlinistrativo 

{

Núlero de viviendas urbanas y rurales 
Vivienda Viviendas urbanas y rurales según tipo de lateriales de 

Servicios 
públicos 

S 
e 
g 
u 
r 
i 

construcción 

Telefonía urbana, rural y trAfico telefónico 
Electrificación urbana y rural 

. Acueducto. Producción de agua, consulo, suscriptores, redes 
Alcantarillado. suscriptores, extensión de la red 
Matadero, plazas de lercado, aseo, relleno sanitario 

Pública 

Vial 

{ 

Organislos jurisdiccionales 
Justicia penal, civil y laboral. Datos 
sobre procesos, sentencias y personas 
vinculadas a éstos 

{

Accidentalidad. Causas, clase de servicio y 
tipo de vehículo involucrado 
NÚlero de accidentes, luertos y heridos 

d Protección al lenor y al anciano. Núlero de 
a instituciones, población atendida, recursos 
d Social hUlanos, físicos y financieros 

Atención de calalidades. Tipo de elergencia 
recursos hUlanos, físicos y financieros 

Recreación {SitiOS turisticos y recreativos 
y Infraestructura y servicios 

turiSIO Recursos hUlanos, físicos y financieros 

{ 

Inforlación j'Ingresos tributarios, no tributarios, recursos del crédito 
Estadísticas de la presupuestalllSastos de funcionaliento, inversión y deuda pública 
Adlinistración pública 

Adltva. {Núlero de funcionarios, obras en ejecución, costos de obras 


