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RESUMEN 

El Sistema de Valorización tiene como objetivo fundamental 

realizar obras de interés público con aportes del Estado y los 

recursos que mediante una contribución, pagan los propietarios 

de los predios que se considera reciben un beneficio económi-

co. 

Existen obras que demandan cierto grado de urgencia en su 

construcción. Dados los recursos escasos con que cuenta el 

Estado en sus distintos niveles para atender las diferentes ne

cesidades, los aportes para la realización de muchasobras no 

pueden ser significativos. La entidad encargada de adelantar 

la construcción, Valorización Municipal, igualmente no cuenta 

con recursos disponibles para inversión pues el capital de tra

bajo que posee en cualquier momento, está comprometido en 

los programas que adelanta en ese instante, Esto es explica

ble; puesto que no se trabaja con un margen de utilidad no pue

de existir un rendimiento efectivo disponible. 
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En virtud de dicha situación, los recursos financieros para 

adelantar obras que tienen priori dad, deben ser obtenidos en 

calidad de préstamo. Este se cancelará en la forma progresi

va que se reciban los ingresos por concepto de las contribucio

nes. Por consiguiente el préstamo obtenido y los aportes, se

rán los recursos que se investirán en las obras. He aquí el 

enfoque crediticio del Sistema de Valorización. 

Los Indicadores de Eficiencia Financiera, estructurados en prin

c ipio para adelantar el anális is financiero del Sistema bancario 

dado el enfoque netamente crediticio que lo define, han sido 

asimilados y aplicados al Sistema de Valorización por encontrar

se igualmente que en fondo el Sistema opera con el mismo cri

terio. 

Como un instrumento de evaluac ión y control financiero se ha 

encontrado, mediante este estudio, que pueden ser los indicado

res. Permiten estos indicadores integrar los resultados de pro

gramas de invers ión actuales con futuros p ara mantener un 

control sobre el margen operacional de las inversiones dado el 

rendimiento y los costos que presentan los Activos Productivos 

definidos en la inversión de obras y el valor total a distribuir. 
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En otros aspectos~ la realización de obras por el Sistema de 

Valorización aparte de ser el impulsor número uno de desa

rrollo de la infraestructura vial y de servicios de la ciudad~ 

se convierte como en general las obras del sector de la 

construcción~ en un generador de demanda agregada que sobre 

la economía regional tiene efectos muy positivos. 

De ahí la importancia de efectuar una revisión o la forma como 

viene operando el Sistema dada la situación que vive la entidad 

que la impulsa: Valorización Municipal 

La presente investigación ha tenido como fundamento efectuar 

esa revisión y formular políticas que bien pueden conducir a la 

reactivación del sistema en busca de mejores rendimientos tan

to para las gentes de la ciudad como para la Entidad. 
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INTRODUCCION 

La realización de la investigación presente tuvo su origen a 

principios del año de 1983. 

El Departamento Administrativo de Valorización Municipal de 

Cali, después de realizar durante el período 1979-1982, apar

te de una reestructuración administrativa que buscaba una m a

yor producti vLdad y funcionalidad, emprende la realización de 

un programa de obras jamás proyectado en el historial de su 

actividad económica, atendiendo las políticas trazadas por el 

Gobierno Nacional que asimilada por el Gobierno Municipal se 

consignan mediante el Plan Integral de Desarrollo de Cali 

- PIDECA- correspondiente al período 79-82. 

Se requerían por consiguiente unos recursos financLeros de sig

nificativo valor para adelantar el programa de obras propuesto, 

el cual tenía una cobertura a nivel del Perímetro Urbano de 

Cali que alcanzaba los diferentes sectores de la ciudad. 



Realizado el propgrama propuesto, a principios del año arriba 

citado, la entidad impulsa un programa de obras similar al 

inmediatamente realizado y coincidencia1mente con ese momen

to, la e structura financiera del organismo empieza a sentir 

el peso de los compromisos adquiridos y a cuestionar sí 10 eje

cutado estuvo dentro de 10 previsto o nó. Surgen entonces los 

más diversos comentarios a todos los niveles hasta llegar a 

el campo de lo especulativo por considerar que se trata de un 

problema de repercuciones económico-sociales para la comu

nidad. 

Es en ese momento donde se gesta la idea del estudio presen

te. No era posible que una entidad que entregaba obras tan 

palpables y benéficas para toda la ciudadanía de Cali, se en

contrara en una situacion de iliquidez y sin vislumbrarse una 

soluc ión adecuada. 

Era preciso revisar 10 sucedido y evaluar financiera y social

mente todo el programa d e obras efectuado. Mediant e los In

dicadores de Eficiencia Financiera aplicados exclusivamente al 

sistema Financiero Bancario dado el enfoque crediticio que 

define a este sistema, se establece una relación integrándose 

dichos Indicadores al Sistema de Valorizaciór.. pues por su 
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funcionamiento se obtiene que encierra el mismo enfoque. Pre

cisar el margen financiero u operacional por las obras reali

zadas era el objetivo. Con este estudio se define en el marco 

de una evaluación financ iera la dimensión de la situación crea

da a tiempo que un modelo de Evaluación y Control Financiero 

para programas inmediatos. De manera complementaria se va

lora el impacto económico-social de la realización de las obras. 

Las conclusiones y recomendaciones resultado de este trabajo 

investigativo, sintetizan lo sucedido aportando conceptos que de 

tener aplicación revitalizarían al Sistema de Valorización. 

El obtener en principio la información para realizar este es

tudio fue tarea que encerró los más diversos inconvenientes 

y obstáculos, más la colaboración de algunas personas que enten

dieron desde un principio el sentido de la investigación fue de

terminante para adelantarla. Sin elléE hubiera sido imposible el 

obtener los resultados que hoy se presentan. Reiteramos las 

gracias. 

LOS AUTORES 
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1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SISTEMA DE 
VALORIZACION MUNICIPAL 

Un país en proceso de desarrollo que se fije rápidas metas de 

crecimiento económico# debe examinar en forma permanente y 

cuidadosa su estructura económica y las variables más impor-

tantes para lograr sus objetivos. La literatura económica re-

ciente está de acuerdo en lo referente a las diferencias esen-

cialmente importantes que se pueden presentar entre la econo-

mía de un país en desarrollo y la de un país de altos niveles 

de vida# cuando se trata de políticas de crecimiento económico. 

Los instrumentos impulsores del desarrollo económico en un 

país como Colombia# en vía de de s arrollo# deben ser objeto de 

dicha revisión en razón del comportamiento general subsistente 

de nuestra economía ) dados los recursos limitados con que 

cuenta el Estado tanto a nivel nacional como Departamental o 

Municipal para atender las necesidades prioritarias de una co-

munidad creciente# el aporte o contribución de las "gentes me-
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diante ciertos sistemas para la realización de determinados 

programas se constituye en el motor impulsor del desarrollo. 

Uno de los sistemas que auspicia el crecimiento económico es 

el sistema de valorización. 

La construcción y pavimentación general de vías que tanto a 

nivel Departamental como Municipal se realizan mediante el 

sistema de valorización, constituye sin lugar a dudas aporte 

importante y determinante en el mejoramiento de las condicio

nes de vida de las gentes y consecuencialmente promocionan el 

desarrollo urbano. 

1.1 EL SISTEMA DE VALORIZACION y SU FUNCIONAMIENTO 

El sistema de valorización constituye un a vanzado y eficaz con

junto de principios financieros cuyo objetivo es generar recur

sos que posibiliten la ejecución de obras de clara utilidad pú

blica, generadoras de beneficios específicos sobre determinadas 

áreas territoriales con incremento del valor o la propiedad in

mobiliaria. La retribución que se ha de generar debido al ma

yor valor o plusvalía que adquieren los predios se logra median

te el establecimiento de una contribución a los propietarios de 
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los mismos. (1) 

El Estatuto de Valorización (Acuerdo 33 de 1979) en su artícu-

lo 80. al hablar de las etapas de la decretación de una obra, 

señala en primer lugar que ésta debe provenir inicialmente de 

la petición de los propietarios o de los Departamentos Adminis-

trativos de Planeación o Valorización Municipal. 

Definido el plan de obras propuesto, el cual para efectos de or-

ganización se agrupa en Vías de Interconexión, Pavimentación 

de Barrios, Proyectos Especiales y Obras Delegadas se proce-
~ 

de a adelantar los estudios socio-económicos del Plan de Obras 

previsto para establecer la factibilidad financiera y económica 

de la realización de las mismas, después de haber elaborado y 

calculado los presupuestos estimados de las obras proyectadas 

por parte de la División Técnica de la Oficina de Valorización. 

Aprobados dichos presupuestos por la Honorable Junta Directiva 

y posteriormente por el Concejo Municipal, se procede a la asig-

nación de las partidas (transferencias) por parte del Estado(Mu-

(1) CAL!. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 
MUNICIPAL. Estudio sobre la Aplicación del Sistema de 
Valorización en el Municipio de Cali. Cali, Enero 1983, p.4. 

6 



nicipio) para la realización de obras proyectadas y la autori

zación para tramitar ante diferentes entidades financieras, los 

créditos requeridos para financiar las obras. 

En tales circunstancias, se parte de la premisa de que los re

cursos financieros que demanda la ejecución de obras por el 

sistema de Valorización, en un alto porcentaje (hasta un 80% 

aproximadamente) estan constituidos por los créditos que ob

tiene Valorización Municipal o el Municipio, de las entidades 

financieras y el excedente, por los aportes que realiza el Es

tado al programa de desarrollo urbano adelantado por el siste

ma de Valorización, dentro de las limitantes presupuestales exis

tentes. 

Obtenidos los recursos de crédito, en razón al funcionamiento 

del sistema de Valorización, tanto capital como el costo de fi

nanciación, se esperan pagar por medio de los ingresos que 

produzca la inversión de las obras programadas a medida que 

se vayan recibiendo por concepto de contribuciones. 

La funcionalidad del sistema, en términos generales puede apre

ciarse en la Figura 1, la cual muestra los renglones que cons

tituyen los ingresos y los egresos en la forma mas simplificada. 
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INGRESOS DE CAPITAL 

CONTRIBUCIONES (1 NGRESOS TRIBUTARIOS) 

V ENTAS DE SOBRANTES - RENDIMIENTOS (INGRESOS NO TRIBUTARIOS) 

T RANS FERENCIAS 

CXl ¡INGRESOS ¡ ¡ EGRES0:J 

INVERSION EN OBRAS (COSTOS) 

SERVICIO A LA DEUDA PU BLlCA 

GASTOS GENERALES y DE FUNCIONAMIENTO 

FIGURA 1: Esquema Gratico del Flujo de Ingresos y Egresos 



La realizac ión de obras está supeditada a los ingresoq EJ.ue 

obtenga inicialmente la entidad.. bien por los recursos de cré-

dito obtenidos o los irgrescs por concepto de c rntribuciones 

captadas por obras sacadas al cobro antes de su realización. 

Los recursos financieros logrados en estas circunstanc Las.. son 

los que permiten efectuar un programa de ejecución de obras 

que garantice su plena terminación y por consiguiente financia-

ción. 

La figura anter ior, permite apreciar que la inversión en obras 

es función directa de los ingresos de capital y contribuciones .. 

es decir: 

Inversión Efectiva en Obras = fe Ingresos de Capital if- Contri
buciones) 

Las transferencias y los ingresos no tributarios no obstante 

que constituyen un renglón importante dentro del flujo de ingre-

sos, caen en el parámetro de lo aleator LO; por consiguiente .. el 

asignarles un margen de probabilidad de realización alto en el 

cumplimiento de un Presupuesto de Captación Económica, es 

riesgoso. De ahí que al programar la ejecución de obras consideran-

9 

~---'-=,... '--'-l :'r',.~,,~,,: ""'"':'.,,' ''''''''. 
. n(' ,. , . 

. --... -------... ~ .. ,"....-._------~ 



do dichos renglone s, permite enmarcar su ejecución y finan-

ciamiento dentro de dicho parámetro. 

1.1.1 La Contribución de Valorización 

La Contribución de Valorizac ón es el gravamen obligatorio 

decretado por el Municipio en razón del mayor valor económi-

co producido en un inmueble con ocas ión de una obra pública 

realizada por el Municipio dentro de su territor io, contribución 

(2) 
que no puede sobrepasar el monto del beneficio estimado. 

La Figura 2 de la página siguiente, muestra el organigrama ge-

neral que presenta Valorización Municipal en su primer nivel 

jerárquico. 

En la determinación del monto de la contribución la División , 

Técnica se cons idera importante porque en ella se definen los 

parámetros que van a establecer el factor contribución. 

Esta División está constituída por tres Departamentos: Proyec-

(2 ) 
CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION 

MUNICIPAL. Estatuto de Valorización Municipal. Cali, 
1979, p.7 
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tos y Licitaciones, InterventorÍa, Distribución y Factorización. 

El Departamento de Proyectos y Licitaciones se subdivide en 

Sección de Diseño y Sección de Licitaciones. Igualmente el De-

partamento de Distribución y Factorización se subdivide en Sec-

ción de Investigación y Sección de Liquidación. 

r-- -- - - -- - - -- - --, 
I I 

Dirección 1-----1 Honorable Junta 1 

L _ .PiE.e~ti~ ___ .: 

1 
J I I I 

División División Fi- División Programa- División 
Técnica nanciera 

. , 
Control Administ. Clon y 

FIGURA 2. Organigrama General. Valorización Municipal 

Al determinar el área de influencia por el Departamento de Dis-

tr ibución y Factorización, la sección de investigación entra a 

establecer el número de predios afectados, determinando en cuan-

to a cada predio: 

Nombre del propietario, Direcc ión, Número del predio, área. 

Factor Forma: Se considera la forma del predio si es regular. 

(1.00) o irregular (0.00 a 0.99). 
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- Factor ancho de calzada! Depende del área a pavimentar 

que beneficie el predio (3.60 - 7.20 etc.) 

- Factor Topografía: Un predio ubicado en una loma tiene un 

factor menor al ubicado en una zona plana. 

- Factor Distancia: Depende de la proximidad del predio de la 

obra. 

Los resultados obtenidos se tabulan en cuadros como los pre

sentados en las Tablas 1 y 2. 
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Con la información procesada en esta forma se procede a de-

terminar el factor contribución al relacionar el Presupuesto 

Técnico, los imprevistos y administración con el área factor, 

así: 

15% Impre- 30% Admi-Presupuesto 
Técnico + vistos + nistración Factor ----------------------------------------_.-

Area Factor Contrib. 

Finalmente: Area Factor 
Predio x Contrib. = Contribución 

($) 

1. 2 EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE CALI -PIDECA-. 
AÑOS 1978-1982. 

A fines de 1978 el nuevo Alcalde de Cali, Doctor Rodrigo 

Escobar Navia, una vez enterado de los problemas de la ciudad, 

decidió enmarcar las soluciones a éstas dentro de un Plan Inte-

(3) 
gral de Desarrollo Urbano. 

Amparado en la Ley 61 de 1978 promulgada por la Administra-

ción Turbay Ayala (Período 1978-1982) la cual "establece los li-

neamientos si no de Reforma Urbana sí de reordenación de fun-

(3) 
PLAN INTEGRAL DEL DESARROLLO DE CALI -PIDECA-. 

Informe Final. Cali, 1979, p.4 
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ciones urbanas, autor iza la creación de áreas matropolitanas; es-

tablece qué núcleos humanos de más de 20.000 habitantes deben 

elaborar planes integrales de desarrollo, crea los mecanismos 

para elaborar dicho plan para Cali. 

Es en tales circunstancias como se constituye el PIDECA el 

cual tiene como sujeto y objeto las "gentes de Cali' . Por cos

tos y calidad del trabajo" para la elaboración del mismo se re

curre a los servicios del personal técnico de Planeación Munici

cipal y a algunos asesores externos en determinados campos. 

La participación de la comunidad se considera muy importante, 

el sector público, representado por el Honorable Concejo por 

medio de la Comisión del Plan expone alternativas. La base po

pular es consultada mediante diferentes tipos de encuestas para 

precisar los problemas que requieren soluciones prontas. Igual

mente tienen participación los gremios y/o las asociaciones de 

profesionales. 

Mediante el PIDECA se promueve la creación de organismos au

tónomos y semi-autónomos, surgen las Corporaciones de Recrea

ción Popular, la Corporación Integral de Seguridad de Cali. la 
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Promotora de Transporte masivo (PROTRAMS) y la Central 

de Carga del Valle (CENCAR) 

Se fortalecen organismos como la Empresa de Servicios Varios 

(EMSIRVA)~ el Instituto de Vivienda de Cali (INVICALI)~ el De-

partamento Administrativo de Planeación Municipal y el Depar-

tamento Administrativo de Valorización Municipal~ al determi-

narse que la gestión que cumplen los mismos es relevante en 

el marco de dar soluciones a los problemas que se consideran~ 

exigen una inmediata atención. 

En lo que respecta a Valorización Munic ipal~ el Decreto Extra-

ordinario 1733 de 1979~ en su artículo 20. sefiala "El Departa-

mento Administrativo de Valorización Municipal tendrá como ob-

jetivo programar~ proyectar ~ disefiar y ejecutar directamente o 

a través de contratistas~ por el sistema de Valorización toda 

obra de interés público o de desarrollo urbano que produzca algún 

" (4) 
beneficio económico en la propiedad inmueble • 

A principios del afio 1980~ la nueva Administración Municipal en 

base al informe final presentado según el PIDECA~ pudo consta-

(4) 
CALI~ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZA-

CION MUNICIPAL. Estatuto Orgánico. Artículo 30. Cali 
19 79~ p.9 
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tar que una de las necesidades más sentidas por los diferentes 

sectores que conforman la ciudad, era el lamentable estado tan

to de vías de interconexión entre los distintos barrios como de 

las vías princ ipales que permiten un flujo vehicular más acele

rado. Puesto que la realización de obras de índole implica no 

sólo la pavimentación sino la construcción de la red de alcanta

rillado, acueducto, energía y teléfonos, al efectuarse un progra

ma de pavimentación masivo en alguno de los sectores que se 

consideraba lo requerían con carácter impostergable, se esta

ban resolviendo no sólo problemas de comunicación sino también 

de seguridad y salubridad a tiempo que se reportaba, en térmi

nos generales, beneficio económico en la propiedad inmueble. 

Dentro de estos principios se fortalece a Valorización Municipal 

tanto en su parte administrativa como en la financiera mediante 

la obtención de recursos que son indispensables para la realiza

ción de los programas de pavimentación, que como se mencio

nó antes, constituían un anhelo de la comunidad calefia en los 

diferentes sectores de la ciudad. Obras que se habían proyecta

do con afios de anterioridad, serían una realidad. 
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1. 3 PRINCIPALES OBRAS ASIGNADAS POR EL PLAN Y REA
LIZADAS POR EL SISTEMA DE VALORIZACION DURANTE 
EL PERIODO 1978-1982 

El diagnóstico general presentado por el Plan Integral de Desa-

rrollo de Cali (PIDECA) confirma el hecho de que uno de los 

problemas que más incide en el desarrollo y mejoramiento ur-

bano de la ciudadl es el alto porcentaje de vías de interconexión 

y barrios por pavimentar con que cuenta la ciudad; se estima 

que aproximadamente entre un 40 y 50% de las vías existentes 

a mediados de 19801 no están pavimentadas. La mayor parte 

del área a pavimentar se concentra en los barrios orientales de 

la ciudad, es decirl a partir de la línea férrea que divide a Ca-

li hacia el costado oriental; esta zona es habitada por gentes, 

que según las investigaciones y resultados suministrados por el 

PIDECA. presenta los niveles más bajos de ingreso y los más 

serios problemas de saludl educac ió~ transportel seguridad y 

servicios de acueducto, alcantarillado, ~nergía y teléfonos que 

tiene la ciudad. 

Estas razones son lo suficientemente claras para encaminar la 

gestión de la administración municipal, en su mayor parte, a 

atender los problemas existentes en dichos sectores mediante la 
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realización de obras" que se considera contribuyen de manera 

determinante en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

Por consiguiente teniendo como premisa este hecho" y en afán de 

atender los requerimientos del mismo orden existente en otros 

sectores de la ciudad" se programa la realización de obras me-

diante el sistema de valorización representadas en la Tabla 3. 

TABLA 3. Plan de Obras a Realizar 
Obra 
No. Nombre del Proyecto 

Pavimentación de Barrios 

404 Barrios Orientales ( Etapas II1- V) 

506 Barrios Aranjuez" Manuel María Buenaventura" Santa 
Mónic a Popular. 

610 Barrio Nueva Floresta 

612 Barrios Chapinero- El Troncal- Las Américas ( II Sector) 

614 Barrios Chapinero- Las Américas (1 Sector) 

626 Barrios Villacolombia- La Base ( 1 Etapa) 

627 Barrio Santa Mónica Popular ( 1 Etapa) 

V ías Interconexión 

439 A venida Sexta Norte entre Calles 32N y 52N 

19 "n""~I~ . ~~tonol'J1i ~ f\rri~tlI 
O-'1'fI R 11 "0- ,. 



TABLA 3 Plan de Obras a Realizar ( Continuación .•• ) 
Obra 
No. Nombre del Proyecto 

441 Avenida Pasoancho ( Etapas I~ U y UI) 

443 Calle 52 entre carreras 1 a y 4a C. 

444 Carrera 5a entre calles 52 y 70 

445 Carrera 39 entre Autopista Sur y Calle 25 

446 Carrera 94 entre calles 4a y 5a. 

500 Calle 44 entre calle 8a y Autopista Sur 

501 Calle 8a entre carreras la y lOa. 

502 Calles 72A y 73 entre carreras 7a y 8a. 

503 Carrera 70 entre calles la y 5a W. 

504 Carrera 17B entre Transversal 29 y calle 26 

505 Calle 44 entre Autopista Sur y Carrera 39 ( Avenida 
Nueva Granada) 

509 Calle 42 entre carreras 46 y 50 

511 Carrera 44 entre calles 14 y 25 

517 Carrera 33 entre calles 56 y 57 

518 Autopista Simón Bolívar (Calzada oriental) entre carre
ra 50 intersección vía Cali-Popayán). 

522 Marginal izquierda Rio Lny 

532 Transversal 5a entre calles 5a y Diagonal 32A 

Proyectos Especiales 

520 Complejo Vial de Santa Librada. 
Continúa •..••• 
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TABLA 3. Plan de Obras a Realizar ( Continuación •••• ) 
Obra 
No. Nombre del Proyecto 

Obras Delegadas 

508 Calzada Nor-Oriental Autopista Orienta entre carreras 23 
y 50. 

Fuente DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZA
CION MUNICIPAL, Plan de Obras Propuesto. Pe río
do 1979-1982 

1.4 EL TIEMPO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Con base en el programa de obras propuesto, luego de efectuar 

los cálculos correspondientes de cantidades de obras a ejecutar 

Y los presupuestos de las mismas, se procede a establecer los 

tiempos de ejecución de cada una de las obras y su secuencia de 

realización durante el período (Ver Anexo 1). 

Lo anterior puede apreciarse en la Figura 3 la cual muestra 

los tiempos inicialmente estimados de ejecución de las obras y 

los finalmente demandados en la realización de las mismas. 

Es importante anotar que los costos estimados de cada obra 
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o B R A T E M P O D E E J E e u e o N 
OBRA N ~ 979 1980 1 981 1982 983 

PAVIMENTACION BARRIOS' 
404 Barrios Onentoles (etapas lII-IV) 

!506 Bornos AronJuez ,Manuel Mg B _enturo,Sta Monlca 
!510 80rrlo Nue_o Floresta 

!512 Barrios Chapinero- El Troncol- Los Am~flcas Ir 
!514 Bornas Choplnero- Los Amimcas (1 Sector I 
!526 Barn05 Villocolombla - La Base 

527 Barna Santo Mónica Popular (1 etapa) 
516 Borflo Antonia NOflño 

VIAS DE INTERCONEXION 

439 A_do 60 N entre Clles 32N V 52N 
441 Avda Posooncno (Etapas r- [-m I 
443 Calle 52 entre Carreras Ií! V 4 C 
444 Carrero 5 entra Calles 52 y 70 
445 Correra 39 entra Autopista Sur V Calle 25 
446 Carrera 94 entra Colies 40 V 50 
500 Calle 44 entre Autopista Sur V Cro 80 

501 Calle 8 antre Carreras 10V 100 
502 Calles 72A V 73 entre Correros 7 0 V 80 

503 Carrera 70 entre Calles 10 V 5 N 
504 Carrero 17 B entre Trans_ 29 V Colie 26 
505 Calle 44 entre Autopista Sur V Carrero 39 
509 Calie 42 entre Correros 46 V 50 
511 Carrera 44 entre Calles 14 V 25 
517 Carrera 3 entre Calies 56 V 57 
518 Autop. Slmon Boll_or da Cro.50 a Inter.¡ _,a Cali-Pq¡. 
522 MorQlnol IzqUierda Rlo li Ii 
532 Trons. !5 antre Calles 5 y Dlac¡onol 32 A 
507 Calle 44 entra Correros 70 y 80 

PROYECTOS ESPECIALES' 

520 Complelo Vial SonIa Librada ~ 

OBRAS DELEGADAS: 

508 Autopista Onento I (A_enldo Slman Boll_or n tramo) 

l_. 
FUENTE VALORIZACION MUNICIPAL-DIVISION TECNICA - DEPARTAMENTO DE INTERVENTORIA CUADRO DE PROGRAMACION DE OBRAS Y PRORROGAS CONCEDIDAS 

CONVENCIONES: ~ PLAZO INICIAL ESTIMADO C'- PRORROGAS CONCEDIDAS 

FIGURA 03 Programacio'n y Reallzacio'n de Obras - Diagramo de Tiempo de Obras Ejecuta das (Penado 1979-1982) 



se consideran teniendo como base los precios de las cantida

des de obras por realizar~ a determinado mes (mes de licita

ción)~ y el tiempo estimado en la ejecución de tales obras re

flejado para efectos de costo, en un factor de ajuste; lo ante

rior~ permite determinar el costo final estimado de la obra a 

realizarse durante un período específico de tiempo. 

Por consiguiente~ si los cálculos de las cantidades no varían 

sustancialmente (dado el hecho que son estimados) y las obras 

se realizan dentro de los plazos previstos, los costos finales es

timados deben terminar siendo los reales. 

De presentarse una variación representativa en las cantidades 

de obra~ aún realizándose dentro de los plazos previstos, el 

presupuesto final de la obra varía en dicha forma; normalmen

te las cantidades de obras estimadas inicialmente son inferiores 

a las ejecutadas. Significa este hecho que la obra se hace más 

costosa. 

De darse el hecho que no se presente una variación represen

tativa entre las cantidades de obra estimadas y realizadas, pero 

que la realización de las mismas se efectúen en períodos ma

yores o posteriores a los previstos, la obra igualmente resul-
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tará más costosa. 

y de suceder que tanto las cantidades de obras realizadas sean 

mayores a las estimadas y se realicen en períodos mayores o 

posteriores a los previstos inicialmente, los efectos de una ma

yor cantidad de obra e incremento en los factores de ajuste son 

elementos determi nantes para incrementar sustancialmente el 

costo final de las obras. 

Por estas razones, los presupuestos, la programación y ejecu

ción de los diferentes proyectos deben realizarse idealmente 

dentro de los términos previstos, pues la propensión a presen

tarse un mayor costo final en las obras es muy dable, en vir-

tud de los factores que lo determinan: cantidad de obra, pre

cios y tiempo de ejecución. 

Aparte de los anteriores fact ores, otro de los hechos que in

ciden de manera determinante en el costo final de la obra, es 

el pago oportuno por parte de Valorización a los contratistas 

por las liquidaciones de obras efectuadas mes a mes. 

El incumplimiento por este concepto justifica en ciertas circuns

tancias un cese en la realización de las obras por parte de los 

contratistas para ser causal posteriormente de una prórroga. 
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Debido a esta causa los factores de ajuste de la obra van a 

incrementarse en razón del mayor plazo que termina demandan

do la realización de la obra~ por consiguiente~ la obra resulta 

igualmente más costosa. 

Al apreciar la Figura 3 se puede observar que a excepción de 

la programación estimada y realizada para la ejecución del Com

plejo Vial de Santa Librada~ (Obra 520) la cual se cumplió den

tro de lo previsto. las ejecuciones de las obras durante el pe

ríodo que ocupa este estudio~ se adelantaron demandando perío

dos de tiempo que no obedecían a los estimados inicialmente~ 

este hecho# dados los planteamientos citados anteriormente in

ducen a conceptuar que las obras deben ser más costosas en 

virtud de que los factores de ajuste de obra han resultado ma

yores a los previstos. De igual forma puede decirse que un 

atraso en el período de ejecución de las obras~ es determinan

te en la recuperación de la cartera dado el hecho que el contri

buyente es reacio a efectuar los correspondientes pagos por con

cepto de la contribución al observar incumplimiento en la eje

cución de las obras o la no realización de las mismas. Estas 

contingencias auspician la generación de una cartera morosa 

que finalmente es determinante en la ejecución del flujo de in

gresos y egresos proyectado. 
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2. RECURSOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS 

La realización de obras por el s istema de valorización como se 

mencionó inicialmente, está condicionada a los recursos de cré

dito que obtenga el Departamento Administrativo de las entida

des financieras tanto a nivel nacional como internacional, a los 

aportes del Estado (transferencias)., ingresos ocasionales origina

dos por rendimientos financieros, aprovechamientos, rentas va

rias, etc., los cuales constituyen los ingresos no tributarios. 

En razón que la entidad difícilmente dispone de un capital de 

trabajo por el mismo funcionamiento que el sistema implica, la 

adquisic ión de recursos de capital para invers ión en obras se 

logra mediante la garantía de que los ingreses que produzcan 

la ejecución de determinadas obras en ciertos lapsos de tiempo, 

se destinarán a amortizar los créditos obtenidos. 

Dado que la fuente principal de ingresos destinados a la inver

sión en obras se encuentra aparte de los recursos de crédito 
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(ingresos de capital), en la recuperación de cartera que cons-

tituye el valor total distr ibuído, (Ingresos tributarios e ingresos 

no tributarios), la composición del monto total del programa de 

inversión debe involucrar aparte de los costos financieros que 

demanda el crédito, los gastos generales y de funcionamiento 

que tiene el Departamento Administrativo. La equivalencia dada 

por el valor total distribuído y los gastos globales que demanda 

el programa de inversión, hacen que el margen operacional del 

Departamento Administrativo sea de cero (O), estableciendo con 

ello el principio de equilibrio entre el Presupuesto de Captación 

Económica y Demanda Económica.(5) 

El esquema representativo de lo expuesto se puede apreciar en 

la Figura 4 la cual muestra la composic iÓn básica que consti-

tuyen los ingresos y los egresos de Valorización. 

El cumplimiento de la igualdad de ingresos y egresos determi-

na el principio de equilibrio que establece el Código Fiscal en 

., (6) 
el articulo 30. 

(5) 
CODIGO FISCAL DEL MUNICIPIO DE CALlo Libro No.8 

Cali, 1979" Artículo 30, p.9 

(6) 
Ibid., p.10 
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En la Figura 4 se puede observar igualmente que sólo mediante 

la realización de programas de inversión en obras, se puede dar 

el equilibrio; la realización de obras implica la generación de 

un valor a distribuir (Ingresos tributarios>, de ingresos no tri-

butarios y de transferencias. 

\ 

Estos recursos son destinados específicamente al servicio de la 

deuda pública y al cubrimiento de los gastos generales y de fun-

cionamiento que tiene el Departamento Administrativo. 

La no realización de obras representa, por consiguiente el ge-

nerar un presupuesto de captación económica equivalente a ce-

ro para el período a tiempo que un Presupuesto de demanda Eco-

nómica que en lo mínimo debe cubrir, los gastos generales y 

de funcionamiento que tiene el Departamento Administrativo; en 

esta circunstancia el principio de equilibrio está muy lejos de 

lograrse. 

2.1 ASIGNACION DE COSTOS ESTIMADOS Y SU VALOR A DIS
TRIBUIR ENTRE LOS CONTRIBUYENTES-COSTOS DE LAS 
OBRAS A DICIEMBRE 31 1982 

Definido el Plan de Obras a realizarse se considera necesario 
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establecer los costos estimados de las diferentes obras para 

determinar el monto total del programa de inversión. El cos-

to global del programa determina finalmente el monto del cré-

dito requerido para adelantar el plan propuesto consideradas las 

condiciones financ ieras del mismo. 

En tal secuenc ia~ según se puede apreciar en el Anexo 2~ se es-

tima el monto total del programa de inversión en $2.020' 087.456 el 

cual se distribuye así: 

Pavimentación de Barrios 348.263.583 17% 

V Ías de Interconexión 1.162.039.768 58% 

Proyectos Especiales 381.958.295 19% 

Obras Delegadas 128.425.810 6% 

Vr. Total del Programa de Invers$2.020.687.456 100% 
============= ===== 

La distribución de costos asignados establece igualmente el va-

lor de obras civiles~ adquisición de zonas y de administración 

e imprevistos de la forma siguiente: 

Obras Civiles 1. 177.748.737 

Adquisición Zonas 493.753.189 

Administración e Imprevistos 349.185.300 
Vr.Total del Prog.de Inversión $2.020.687.456 

================ 
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El Anexo 3 permite apreciar igualmente el valor total distri-

buído tanto por capital como por financiación; en razón que las 

obras realizaaas en el Barr io Antonio Nariño (No. 516). y calle 

44 entre carrera 7a y 8 a (No. 507) no fueron distribuídas por 

comprobarse que dada la capacidad de pago del sector. muy di-

fficilmente permitía su recuperación. a tiempo que la obra No. 

508 calzada noroccidental d e la Autopista Oriental entre carre-

ras 23 Y 50 se realizará con aportes de la Nac ión. sale al co-

bro como valor distribuído la suma de $2.219.738.241 reparti-

dos en la siguiente forma: 

Vr. distribuído por capital : $ 1.853.253.420 83% 

Vr. distr ibuído por financiación: 366.484.821 17% 

Vr. Total distribuído $ 2.219.738.241 100% 
=============== ====== 

Esta determinación precisa que Valorización Municipal incurra 

inicialmente en un mayor costo por concepto de obra del orden 

de $39.008.226 equivalente aproximadamente a un 2% del valor 

total de programa de inversión. El costo de la obra número 508 

estimado inicialmente en $128.425.810 equivalente a un 6% del 

programa de inversión será asumido por la Nación incurriendo 

la entidad en los gastos administrativos y de funcionamiento que 
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demandará la misma obra. 

Por consiguiente el valor total distr ibuído por concepto de capi-

tal, quedaría repartido así: 

Por pavimentación de Barrios $ 324.047.045 15% 

Por 
.. de Interc onexión 1. 147.247.650 51 % Vlas 

Por Proyectos Especiales 381.958.295 17% 

Vr. Total distribuído por capital $ 1.853.253.420 83% 
============= ====== 

Puesto que el valor total distribuído por concepto de capital con-

sidera todos los costos que demandan la realización de las obras 

incluyendo la administración e imprevistos, es de estim arse que 

del 17% del costo del programa total que se esperaba recuperar 

por administración e imprevistos, se recuperará un 15% en ba-

se a lo siguiente: 

$(2.020.687.456 - 1.853.253.420) + 128.425.810 
$2.020.687.456 

=0.1464 15% 

El valor distribuído por concepto de financiación representará 

por tales motivos el costo del dinero a pesos corrientes en el 

mercado financiero por obtener los créditos para invertir en la 

realización de las obras. 
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La "base para establecer e'l costo de las obras"( 7) estaría por lo 

anteriormente planteado~ muy distante del establecido, en el sen-

tido de que el mismo estipula que el costo de una obra pública 

tendrá en "cuenta todas las inversiones que la obra requiera adi-

cionadas con un porcentaje de hasta un 15% para imprevistos y 

con otro porcentaje de hasta un 30% para gastos de administra-

, , d' t 'b ' , d . , d 1 t 'b' 11 (
8) Clon, lS r 1 uClon o recau aClon e as con r 1 uc iOnes • 

En el Anexo 4 se puede apreciar el costo de las obras a Di-

ciembre 31/82; conviene especificar que la mayoría de las mis-

mas presenta los costos finales y que algunas, en virtud de que 

no se han terminado muestran costos parciales; caso específico 

el de las obras números 526 y 527 correspondiente a la pavimen-

tación del Barrio Villacolombia, La Base (1 Etapa) y Santa Mó-

nica Popular (I Etapa). 

A dicha fecha, el monto total de la inversión en obras ascien-

de a $2.155.867.476 distribuídos así: 

( 7) 
ESTATUTO DE VALOR1ZAC10N. Acuerdo 33 de 1979, Artícu-

lo 30., p.27 

(8) 
1bid., p.28 
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Por inversión en obras civiles $ 1.430.893.531 66% 

Por adquisición de Zonas 341. 861. 053 16 

Por administración e imprevistos 383.112.892 18 

Costo final realizado d Dicbre.31/82 $2.155.867.476 100% 
============= ====== 

Por programas, se puede observar que la inversión fue distri-

buída en la forma siguiente para dar cumplimiento a lo previs-

too 

- Pavimentación de Barrios 

Por obras civiles $ 364.462.645 17% 

Por adquisición de Zonas 8. 727. 340 .... 

Por administración e imprevistos 13.739.892 1% 

Costo final Pavimentación Barrios $ 386.929.877 18% 
====== ============== 

- Vías de Interconexión 

Por obras civiles $ 759.245.990 35% 

Por adquisición de Zonas 228.807.734 11% 

Por administración e imprevistos 236.395.200 11% 

Costo final Vías Interconexión $ 1. 224.448.924 57% 
=============== ====== 
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- Proyectos Especiales 

Para obras civiles $ 180.189.477 8% 

Por adquisición Zonas 101. 102.660 5% 

Por administrac ión e Imprevistos 118.536.537 5% 

Costo final Proectos Espec iales $ 399.828.674 18% 

- Obras Delegadas 

Para obras civiles $ 126.995.419 6% 

Por adquisición Zonas 3.223.319 

Por administración e Imprevistos 14.441.263 1% 

Costo final obras Delegadas $ 144.660.001 7% 
====== 

En la Figura 5 puede apreciarse un esquema representativo del 

valor inicial total estimado, realizado y distribuído correspon-

diente al programa de inversión adelantado por Valorización 

durante el período 79-82. 

Se puede afirmar mediante esta Figura, que el comportamiento 

general de los costos frente al valor distribuído, son equiva1en-

tes, en el sentido de que los ingresos que se esperaban captar 

eran justificados por los costos globales que habían demandado 

la realizac ión de las obras durante dicho período. 
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Es decir, dentro de estos términos, los gastos generales y de fun 

cionamiento que demandaba el Departamento Administrativo se en-

contraban dentro de lo previsto. 

No obstante que Valorización Municipal estaba asignando sólo un 

15% tanto para imprevistos como para gastos de administración, 

distribución y recaudación de las ccntribuciones y no el 45% co

(9) 
mo lo estipula su Estatuto a los costos que demandaban las 

obras, se estaban realizando obras a un mínimo costo para la 

ciudadanía caleña justificando en tales términos su actividad eco-

nómica y social. Es éste uno de los s 19nificados que lleva implí-

cita la Figura 5; el otro es, que las inversiones que se había 

propuesto realizar el Departamento Administrativo durante el 

período analizado, se habían alcanzado, cumpliendo en tales tér-

minos parte del programa propuesto. 

Sin embargo, existe un hecho muy importante y determinante. 

Como se mencionó antes, el valor realizado no es el final para 

todas las obras~ el hecho que las obras números 526 y 527 no 

estuvieran próximas a terminarse se puede apreciar en el Anexo 

6. Este cuadro presenta la cantidad de obras programadas y rea-

lizadas a Diciembre 31/82. por programa en lo que respecta a 

(9)lb"d 29 1 ., p. 
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metros cuadrados de pavimento~ andenes y zonas verdes de cada 

uno de los proyectos. 

Se puede observar que las obras mencionadas a la fecha de cor

te ( Diciembre 31/82) del presente estudio~ estaban muy poco 

adelantadas en cuanto a avance de obra; efectivamente se puede 

constatar este hecho en los metros cuadrados de pavimento y zo

nas verdes por construirse. 

Para la obra número 526~ de 46.453 M2 de pavimento~ solamen

te se ha construído un 60/0 equivalente a 7. 533 M2~ faltando por 

consiguiente 38.920 M2 que representan un 840/0 de la obra pro

gramada; en la obra número 527 de 36.907 M2 de pavimento só

lo se ha realizado en esa fecha 12 7 M2~ es dec ir~ ni el 10/0 de 

lo programado se ha realizado. 

En la obra número 526 de 33.300 M2 de zonas verdes programa

das se han realizado 7. 718~ faltando por consiguiente 25.582 M2 

que representan un 770/0. Para la obra número 527~ de 15.000 M2 

se han construído 2.533 faltando por lo tanto 12.472 M2 que cons

tituye un 830/0 de lo programado. 
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Consolidando las cantidades de obra de ambos proyectos se tie-

ne que de 83.360 M2 de pavimento programado faltan por cons-

truir 75.700 M2 o sea un 91% de lo programadoj de 48.305M2 de 

zonas verdes. se han construído 10. 151M2 faltando por construir 

38.054M2 o sea un 79% de lo programado. 

Se aprecia en la Figura 6 que presenta finalmente las cantidades 

de obra total del programa de inversión. puede confirmarse el 

hecho anterior dadas las variaciones existentes. 

Muestra el gráfico de la Figura 6 que efectivamente falta por 

construir un área de pavimento y de zonas verdes muy aproxi-

mada a la que requieren las dos obras citadas para terminar su 

construcción. En estos términos se puede inferir que las canti-

dades de obras estimadas para los proyectos. en términos glo-

bales. no presentaron una variación sustancial frente a las real-

mente exigidas. 

Se ha tomado como punto de comparac ón el valor total de la in-

versión realizada frente a la cantidad de obra faltante en virtud 

de la incidencia que tienen los incrementos en los costos de las 

obras de un período a otro. 

lI~iIIId ~utenomo .. O«i." 
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El valor total del programa de inversión estaba inferido para 

ejecutar una cantidad de obra programada según lo expuesto an-

teriormente. En tales circunstancias# al apreciar los incremen-

tos en los costos de construcción del M2 de pavimento, andenes 

y zonas que se presentan en la Tabla 4 y efectuar el cómputo 

con la obra faltante# se puede conocer el mayor costo que ten-

drán las obras y por consiguiente precisar el margen operacio-

nal real del Departamento Administrativo 

Es conveniente anotar que a partir del año 1979# se empieza a 

tomar como factor de ajuste para las obras públicas que reali-

za Valorización Munic ipal, los índices de construcción para la 

. . (lO) 
clUdad de Cal! y no se continúa con los del Ministerio de 

Obras Públicas que son de aplicación en el territorio nacional. 

El comportamiento de los factores de ajuste durante el período 

se puede observar en la Tabla 5 el cual presenta por capítulos 

la variación anual de cada uno de ellos para establecer finalmen-

te un promedio anual de incremento en costos para efecto de 

ajuste de precios. 

(10) 
CALI. VALORIZACION MUNICIPAL y CAMACOL# SECCIO

NAL VALLE. Manual de Ajustes de Precios para Obras 
Públicas de la Ciudad de Cali. 1979, p.121 Y ss. 
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TABLA 4. Costos de Construcción M2 
A Pesos Corrientes A Pesos Constantes 

1. 979 1. 980 1.981 1. 982 1. 979 1. 980 1. 981 1.982 

Pavimento 
de 

Concreto 850 1. 133 1.492 1.827 850 900 938 926 

Pavimento 
en 

Asfalto 720 947 1.265 1.530 720 753 994 48 

Andenes 54 70 82 95 54 56 52 48 

~ 
Zonas 1:\:) 

Verdes 210 296 386 408 210 235 243 207 

Fuente: CALI. VALORIZACION MUNICIPAL. Departamento de Proyectos y Licitaciones 
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En términos generales puede observarse que los costos de cons-

trucción de obras civiles para la ciudad de Cali se incrementa-

ron un 27% durante el año 1979, un 35% durante el año 80, un 

29% en el año 81 y un 17% en el año 82. 

Al comparar el comportamiento de los índices de la construcción 

con los índices generales de precios al consumidor correspon-

diente al período, el cual se presenta en la Tabla 6, se puede 

observar que la variación de los mismos, en general para el 

período, estuvo dentro de los límites de inflación que presentó 

la economía del país en cada año, con excepción del año 80. En 

este año (1980), según los índices, la construcción de obras ci-

viles se incrementó un 35% en la ciudad de Cali, con respecto 

al año 79, mientras que el nivel general de precios para el país 

sólo alcanzó un 25.8% para dicho año. 

En estas circunstancias puede decirse que dados los incrementos 

en los costos de la construcción a partir del año 82, la reali-

zación de la obra civil faltante, de las obras mencionadas ante-

iormente, como mínimo tendrán el costo siguiente: 

- Pavimento en concreto asfáltico: 75.700M2x $1. 530= 115.821.000 

- Zonas verdes: 38.054M2x 408= 15.526.032 

Costo Total obra faltante (Sin ajustes) 
$ =~~~·=~~l·=~~~ 
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TABLA 6. Indices de Precios al Consumidor- Variación Porcentual Anual 1979-1983 

Años Alimentos Vivienda Vestuarios Misceláneos Total 

79 32.0 26.0 25.8 26.2 28.8 

80 25.8 29.0 18.8 23.4 25.8 

81 28.5 24.9 20.8 24.9 26.5 

82 24.4 23.5 19.6 23.3 24.0 

,.¡:. 83 17.2 13.8 13.0 21. 4 16.6 
c:.n 

Fuente: SINTESIS ECONOMICA. Revista No. 394. (Bogotá, Enero 23, 1984, )p. 6 



En virtud de que la construcción se adelantaría en el año 83 .. 

dados los avances de las obras mes a mes y los incrementos en 

los costos por ajuste se puede estimar un 10% el aumento gene-

ral de la misma. Por consiguiente: 

- Costo total obra faltante (Sin ajuste) $ 131.347.032 

- Más: 10% por ajustes de precios 13.134.703 

Costo Final estimado obra faltante $ 144.481. 735 
============== 

Significa el valor anterior que el costo total del programa de 

inversión propuesto por obras civiles.. sin considerar adquisición 

de zonas e imprevistos y administración.. es mayor en dicha ci-

fra. 

La implicación de esta situación.. es de que el valor inicial es-

timado del programa de inversión para el período 79-82 de 

$2.020.687.456 .. pasaría a ser de $2.165.169.191; es decir .. se 

incrementaría en un 7% aproximadamente. 

Una realidad de lo sucedido finalmente se podría sintetizar en 

la representación que muestra la Figura 7, en base a la infor-

mación contenida en el Anexo 5. En él se presenta el valor fi-

nal estimado del programa de inversión tanto la pavimentación 
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de Barrios y vías de interconexión como para los proyectos es-

pedales y obras delegadas. Igualmente el valor o costo de las 

obras realizadas y su valor distribuído. 

El Anexo 7 muestra los costos de las obras civiles, es decir, 

los valores invertidos por concepto de obras de explanación y 

afirmado, construcción, pavimentos, alcantarillado, acueducto y 

canalizaciones. No involucra la adquisición de zonas, administra-

ción ni imprevistos; se puede apreciar que a Diciembre 31/82, 

tenían un costo superior al estimado del orden de los ochenta 

y cuatro punto cinco millones ($84' 4) los cuales representan un 

9% adicional al presupuesto. 

2.2 RECURSOS DE CREDITO OBTENIDOS PARA EL FINANCIA
MIENTO DE LAS OBRAS. CONDICIONES FINANCIERAS Y 
PROYECCION DE LA DEUDA PUBLICA. TASA DE INTE
RES PROMEDIO DEL COSTO DE CAPITAL 

Para adelantar el plan de obras propuesto durante el período 

79-82, se requerían entonces recursos financieros de significa-

tivo valor. Las inversiones que se proponía realizar la entidad 

no tenían precedentes en su actividad histórica. 

Hacia el año de 1977 se había proyectado realizar una serie de 
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obras que figuraban en el nuevo programa de inversión; dado el 

hecho que no habían podido realizarse con el transcurso de los 

días se convertían en prioritarias por el desarrollo urbano que 

impulsaba a la ciudad. Se había gestionado igualmente con tales 

propósitos un crédito ante el Fondo Financiero de Desarrollo Ur

bano(11) del Banco Central Hipotecario (BCH) por un valor de 

$160.000.000. 

En el año 1979 se utiliza plenamente el crédito para financiar 

las obras proyectadas en las condiciones siguientes: 

Tasa de Interés: 240/0 anual 

Tasa de interés BCH: 22% anual 

Tasa de redescuento: 70% 

Plazo: 7 AñOS 

Forma de Pago: Cuotas uniformes anuales para amortización de 

(12) 
capital. 

La invitación a los Bancos comerciales de la ciudad a participar 

del Pool de $160.000.000 se distribuye finalmente así: 

(11) 
FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBANO -FFDU-. 

Oficio 056 de Agosto 5 de 1977. Códigos 3535-11-03 y 
(12) 3535-11-02. Cali. 

!bid., 
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- Banco Cafetero 3D' 000.000 

- Banco Industrial 10'000.000 

- Banco del Comercio 30'000.000 

- Banco Popular 40'000.000 

- COLPATRIA 10'000.000 

- Banco de Bogotá 40' 000.000 

En tales circunstancias la proyección de la deuda por concepto 

de este crédito, puede observarse en el Anexo 8. Dado que los 

retiros se efectúan en distintas épocas a partir de Diciembre /78, 

el crédito en su forma total terminaría de cancelarse en Junio/88 

después de cancelar $153.175.277 a pesos corriente por concepto 

de interés y los correspondientes $160' (Millones) por abono a 

capital. 

Se puede apreciar en esta proyección que a Diciembre 31/82 

por concepto de este crédito la entidad debe cancelar la suma de 

$158.185.025 que se distribuyen en $57.880.452 o sea un 27%, 

por concepto de abono a capital y $100.304.573, o sea 63% por 

concepto de intereses. 
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2.2. 1 Crédito Externo 

Los recursos de crédito que se obtenían del mercado financiero 

a nivel nacional eran insuficientes para atender las inversiones 

proyectadas. Se considera entonces necesario recurrir al mer-

cado extranjero. Por consiguiente se adelantan los trámites per-

tinentes elevando ante el Departamento Nacional de Planeación 

la correspondiente solicitud de autorización para obtener de un 

grupo de Bancos europeos con sede en Londres, actuando como 

agente el EURO-LATINOAMERICAN-BANK LIMITED-EULABANK, 

un crédito por la suma de $6' 600.000 (dólares) 

El 15 de abril de 1980 se dá plena autorización(13) para celebrar 

este empréstito; se confirma mediante el mismo "que dicha suma 

se destinará a financiar parcialmente, el Plan Trienal de Inter-

conexión Vial y el Programa de Pavimentación de Barrios Popu-

lares que se adelantará por el sistema de valorización. 

Las condiciones financieras acordadas para la negociación son 

las siguientes: 

(13) 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Unidad de 

Inversiones Públicas. - UIP- 34-348 -80- Télex 45634. 
Bogotá, abril 15, 1980. 
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- Monto del Préstamo: 

- Plazo total 

Período de gracia 

Interés anual 

- Comis ión de compromiso: 

- Comisión de administración: 

- Comis ión de agente 

- Gastos legales 

- Forma de Pago 

- Garantías 

US$ 6.6 Millones 

8 años 

7/8 del 1% por encima del LON
DON INTERBANK OFFERING 
RATELIBOR para depósitos en dó
lares a seis meses sobre saldos. 
deudores. 
3/8% anual sobre saldos sin de
sembol sos 

5/80/0 sobre el valor del crédito 
pagadero por una vez. 

US$ 3.000 anuales pagaderos a 
partir del primer año de la fecha 
de desembolso y durante el pla
zo del préstamo. 

Hasta un máximo de US$25.000 
pagaderos por una sola vez. 

Once cuotas semestrales iguales 
y sucesivas. La primera de las 
cuales se pagará a los 36 meses 
siguientes a la fecha de desembolso. 

Inscripción de pagarés y pignora
ción de los ingresos provenientes 
del recaudo de las contribuciones 
de Valorización por las obras que 
serán financiadas con el producto 
del préstamo hasta el 120% del 
servicio anual de la deuda. 

La proyección de la deuda, definida las condiciones del crédito, 

involucra dos aspectos relevantes: Comportamiento de la tasa de 

Cambio y comportamiento del LIBOR. 
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2.2.1.1 Comportamiento de la Tasa de Cambio 

Teniendo en cuenta las variaciones a fin de mes del tipo de cam-

bio durante el período comprendido entre Diciembre/79 y Diciem

(14) 
bre/83 • para establecer una posible tendencia para los próxi-

mos años. se realizó entre otros. el cálculo para determinar una 

ecuación de ajuste o aproximación del modelo: 

Tipo de Cambio = f (tiempo). o sea: Y = b + mx 

En la cual: Y = Valor estimado en pesos (variable dependiente) 

b = Intercepto con el eje Y o parámetro autónomo 

m = Pendiente o tas a de devaluación 

x = Valor en tiempo (variable independiente). 

Los resultados obtenidos comparados con las variaciones y expec-

tativas existentes en cuanto al comportamiento de la tasa de cam-

bio no son lo suficientemente confiables en virtud que los facto-

res determinantes de dichas variaciones. difícilmente se pueden 

integrar en un modelo como el escogido. 

(14) 
BANCO DE LA REPUBLICA. Sector Externo. Diciembre/79-

Diciembre/83. (Bogotá. 1983). p. 71-72 
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Si se revisan los valores de tipo de cambio como se menciona 

inicialmente se puede determinar la tasa de devaluación del pe-

so para cada año" según se aprecia en la Tabla 7. 

TABLA 7. Tipo de Cambio y Tasa de Devaluación Realizada 

Cotización Certificado Tasa de Devalua-
Año de Cambio a Dic./31 Relación ción Nominal (%) 

78 41.00 

79 44.00 44/41 7.32 

80 50.92 50.92/44 15.73 

81 59.07 59.07/50.91 16.00 

82 70.29 70.29/59.07 19.00 

83 89.27 (E) 89.27/70.29 27 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 

Como puede observarse en esta Tabla" la devaluación que se 

presentó durante el año 1982 corresponde a la más alta del cua-

trenio 79-82. "Desde que Colombia adoptó el tipo de cambio flexi-

ble y gradual en 1967 con el Contrato de Cambios (Decreto 444/67); 

no se había presentado en la anales cambiarios una tasa de de

valuación tan alta como la registrada en 1982.,,(15) 

(15) 
SINTESIS ECONOMICA No.343. ( Bogotá" Diciembre 20/82)" 

p.20 
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tfDesde comienzos de la actual administración (1982-1986}6 el 

movimiento de la tasa de cambio se ha venido acelerando con 

el transcurso de los meses. Inicialmente6 hacia comienzos del 

año pasado se buscaba un ritmo anual de devaluación del 16%. 

En la segunda mitad del año dicho ritmo se aceleró buscando 

un 190/0; posteriormente desde comienzos de este año (1983) se 

volvió a acelerar el movimiento cambiar io buscando un 25% y 

finalmente tal parece6 que a partir de agosto nuevamente se mo

dificó la política a fin de buscar un ritmo anual del 28%". (16) 

Es importante anotar6 que uno de los principales mecanismos 

de ajuste de la Economíal es la devaluación y en Colombia se 

usa casi que exclusivamente como herramienta de promoción de 

exportaciones; opera igualmente sobre las fugas y entradas de 

capitales l sobre las importaciones y obviamente sobre las deu-

das con acreedores externos. 

El actual gobierno en vía a crear los mecanismos de ajuste que 

necesita la Economía del país tiene proyectado el comportamien-

to de la tasa de devaluación en la forma siguiente: 

(16) 
ESTRATEGIA ECONOMICA. ( Bogotál D. E q Septiembre/83}6 

p.21 
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Año Tasa Devaluación 
Nominal (%) 

1.983 27 

1. 984 27 

1. 985 25 

1.986 20 

Estas proyecciones muy difícilmente se pueden enmarcar dentro 

de un modelo matemático, por consiguiente para la presente in-

vestigación los cálculos de la tasa de cambio están fundamenta-

dos sobre los estimativos anteriores y el supuesto de que para 

los años 87 y 88, la tasa de devaluación continúe siendo del 20%, 

equivalente a la proyectada para el año 86. 

En estos términos el comportamiento de la tasa de cambio para 

el período que cobija este crédito" se estimará que será el pre-

s entado en la Tabla 8. 

2.2.1.2 Comportamiento del LIBOR (London Interbank Offering 
Rate) 

Se sabe que la determinación de la tasa de devaluación no sólo es-

tá condicionada a las políticas económicas que fije el Gobierno 

Nacional sino tambi én al comportamiento del DOLLAR frente a 
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TABLA 8. Tipo de Cambio y Tasa de Devaluación Proyectadas. 

Año 

1.983 

1.984 

1. 985 

1. 986 

1.987 

1.988 

Cotización Certificado 
de Cambio Dicbre/31. 

89.27 

113.37 

141. 71 

170.05 

204.06 

244.87 

Relación 

113.37/89.27 

141. 71/113. 37 

170.05/141.71 

204.06/170.04 

244.87/204.06 

Tasa de Devaluación 
Nominal (%) 

27 

27 

25 

20 

20 

20 

Fuente: REVISTA ESTRATEGIA ECONOMICA. (Bogotá, Septiembre, 1983) 



las monedas de los países que se considera, son grandes en el 

comercio internacional. De ahí el s ignificado que puede tener 

un cálculo realizado .con base a los datos históricos. La proyec

ción del LIBOR implica consideraciones un tanto similares. 

Las tasas de interés del EURODOLLAR no están fijadas ni ofi

cial ni privadamente, si no que se determinan cada día por la 

oferta y la demanda; estas tasas son influenciadas por las tasas 

de interés dGmésticas de los Estados Unidos, así como las de"" 

cisiones de los Bancos Centrales los cuales pueden fortalecer o 

presionar los mercados en cualquier momento. 

En el comportamiento del LIBOR, aparte de la cotización que 

presenta el DOLLAR en las Bolsas de Valores de New York y 

Londres frente a las monedas de loa países, que se considera, 

son los más representativos en el marco del comercio mundial, 

juega un papel determinante la disponibilidad que tengan tales 

países en lo que respecta a ciertos recursos como lo son el 

carbón, petróleo, oro, etc. y el merc ado de los petrodólares. 

Al realizar un cálculo econométrico con base al comportamiento 

de dicha tasa en los últimos añOS, se incurre igualmente 10 

mismo que en la proyección de la tasa de cambio, en una pro-
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yección que no garantiza un buen grado de correlacióI\ dadas 

las variaciones en e 1 tiempo. Solamente para el año 83 el LI-

BOR ha mantenido variaciones razonables l ' para los años ante-

r iores l el grado de dispersión es alto. 

Por consiguiente, se considera que para el estudio presentel la 

tasa de interés para créditos a seis meses en el mercado de 

Londres, será un promedio de la registrada durante el año 19831 

que es en definitiva un indicador más adecuado y representativo 

de las condiciones del mercado mundial. 

Finalmente en lo que respecta a la deuda external definido el 

comportamiento que se estima tendrá la tasa de interés (LIBOR) 

y la tasa de devaluac ión, se puede estimar en términos de pe-

sos el servicio a la deuda pública para los próximos años. El 

Anexo 9, presenta la proyección de la deuda concerniente a es-

te crédito; puede observarse que transcurridos dos y medio años 

de gracial a partir del año 83 deben realizarse los desembol-

sos siguiente aproxim adamente l según la Tabla 9 luego de can-

celar intereses del orden de $139.226.573. 

U"'-"illétiiu .. ntma .. lKc:i4lnte 
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TABLA 9. Proyección Deuda a Cancelar Crédito US$6'6 a partir del Año 1983 

AñO 

1.983 

1.984 

1. 985 

1. 986 

1.987 

1.988 

Suma 

A mortiz ac ión a 
Capital 

$ 53.562.000 

128.814.000 

161. 550.000 

195.558.000 

234.672.000 

281. 604.000 

$ 1. 055.760.000 $ 

Intereses sobre 
Saldos 

$ 59.653.861 

64.796.175 

62.095.801 

51.998.250 

34.531.313 

7.996.744 

281. 072.144 

Total 

$ 113.215.861 

193.610.175 

223.645.801 

247.556.250 

269.203.313 

289.600.744 

$ 1. 336. 832. 144 
========================================================== 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 



2.2. 2 Crédito Interno 

Los recursos adicionales para cubrir los costos del programa 

propuesto se obtienen mediante un Pool de 120' millones de pe

sos que realizan los Bancos de Occidente, Mercantil y Ganade

ro de esta ciudad, según puede apreciarse en la Tabla 10. 

La vigencia de este crédito que se obtiene a mediados de 1982 

se prolonga hasta 1985, los gastos por concepto de pago de in

terés asciende a la suma de $80.261. 459 pesos corrientes. El 

Anexo 10 presenta la proyección de la deuda por este crédito. 

Una síntesis general de todos los recursos de crédito obtenidos 

e invertidos en el programa de invers ión correspondiente al pe

ríodo 79-82, puede observarse en la Tabla 10. 

La consolidación final d e la deuda pública por concepto de los 

créditos citados, se puede apreciar, a precios corriente en el 

Anexo 11; se puede constatar que de una amortización total a 

capital estimada en $1' 335.760.000, un 790/0 o sea $1. 055. 760. 

000 corresponden al crédito externo contraído; el valor restante 

corresponde al capital de los créditos internos, es decir, 
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TABLA 10. Condiciones Generales de los Créditos 
i(AnuaU Forma de Pago 

Entidad Monto % Cuotas Uniformo Int. Anticipado 

Cafetero $ 30' 

Industrial 10' 

:; IComercio 30' -:r: 
U IPopular 40' 
¡:q 

01 

~ §5'COLPATRIA 10' 
$..¡ ¡i¡ 

& ~IBogotá 40' 

EULABANK 

Occidente 
o 
c:-;:¡ 
..-t IGanadero 

$..¡ 
o 

6'6 

30' 

80' 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

L+7/8 

34 

36 

Ili IMercantil 10' 34 
(*) 

Tasa de redescuento = 700/0 Int. 22% 

(**) 1/ 
Período de gracia: 2 2 años 

(K) 
Anual 

" 

" 
fI 

" 

" 

Semestral 

Anual 

" 

" 

Fuente: Banco Ganadero. Pagaré 7924. Cali. Julio 1982 

Trimestral 

" 

" 

" 

" 

" 

LIBOR (A seis 
meses s/Saldos 

Trimestral 

" 

" 

Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. Oficio 056 Cali. Agosto 5. 1977 
Bogotá. Departamento Nacional de Planeación. Télex 45634 UPI 

Plazo 
(Años) 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

8 (**) 

4 

4 

4 



$280'000.000 o sea el 21%. Idénticamente, de un estimativo to

tal a cancelar por concepto de interés del orden de $653' 753. 454 

un 64% lo absorben los intereses devengados por el crédito ex

terno, o sea $420'298.717. 

Significa lo anterior que el 36% restante lo demandan los cré

ditos internos, repartidos así: 

Por el Pool 160' se cancelarán 

y por el Pool 120' se cancelarán 

$ 153.175.277 

80.261. 459 

que equivalen al 23 y 13%, respectivamente. 

Una representación gráfica de lo anterior se puede observar 

en la Figura 8 la cual recoge de una forma general la proyec

ción de la deuda pública interna y externa origLnada por los 

recursos de créditos obtenidos para la ejecución de las obras 

que se efectuaron en el período 79-82 por parte de Valoriza

ción Municipal de Cali; es importante anotar igualmente que 

el presente estudio parte del supuesto que dichos recursos 

fueron destinados específicamente a cubrir los costos del pro

grama de inversión propuesto y no a subsanar el déficit de 

la administración anter ior. 
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DEUDA PUBLICA 

(Millones de pesos) 

" 

CAPITAL INTERESES TOTAL 

CONVENCIONES 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II 
EU LABANK POOL 160' POOL 120' 

FIGURA 8: Esquema Grafico del Servicio de la DeudO Publica 
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Dadas las diferentes condiciones financieras como se obtuvieron 

los créditos, es conveniente calcular una tasa de interés prome-

dio del costo de capital para establecer posteriormente una com-

paración con las políticas financ ieras que tiene la entidad. 

La determinación de dicha tasa de interés implica consideracio-

nes muy importantes; se puede observar que con los créditos 

internos, la tasa de interés está plenamente definida. Más con 

el crédito externo, dado el hecho que la tas a está supeditada a 

las variaciones de la tasa de devaluación y del LIBOR, es di-

ferente. Con el supuesto que la tasa de devaluación considera-

da para la proyección realizada fuera del 24% anual más 11% 

que se estima presentará el LIBOR durante la vigencia del cré-

dito, se determina que el crédito externo tenga una tasa de in-

terés del 350/0 anual aproximadamente. 

Este supuesto permite plantear, con base al método de Prome

(17) 
dio Ponderado , que el costo del capital será del orden co-

mo lo muestra la Tabla 11. 

(17) 
INFANTE V., Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos 

de Inversión. México, McGraw-Hill, S. A., 1979, p.105 
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TA BLA 11. Costo Promedio del Capital 
Monto del Présta- Tasa de 

Entidad mo (C) (Millones) Interés 

F.F.D.U. $ 160' 0.24 

EULABANK 334' 0.35 

Ganadero 80' 0.36 

Occidente 30' 0.34 

Mercantil lO' 0.34 

Totales $ 614' 

Par tic ipac ión 
Porcentual 

0.26059 

0.54397 

0.13029 

0.04886 

0.01629 

1.00000 

Costo del 
Capital (C) 

0.06254 

0.19039 

0.04690 

0.01661 

0.00554 

0.32198 
=================================================================================== 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores 



Indica el resultado anterior J que dada la participación porcentual 

de los créditos en el monto total del préstamoJ el costo prome-

dio del capital es del 32.2% anualJ es decirJ que la tasa mínima 

de financiación es de dicho orden. Significa que en promedio da-

das las diferentes condiciones financierasJ el conseguir $1. 00 

implica un egreso adicional de 32.20 centavos por año. 

2.3 COMPOSICION y COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y 
EGRESOS - PROYECCIONES 

Definidos los parámetros de costos y proyección de la deuda pú-

blica presentados en los puntos anterioresJ se relaciona a con-

tinuación la composición general que presentan los ingresos y 

los egresos y su comportamiento durante el período objeto de 

estudio. 

Los Ingresos Financieros de la entidad, en primera instancia 

para esta investigaciónJ están representados por aquellos valo-

res que ya se han realizado o captado y la parte no realizada 

o sea la cartera definida igualmente como el valor por captar 

que lo componen un valor vencido y el por vencer. 

Los ingresos realizados lo constituyen básicamente los proceden-
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tes de los recursos de crédito que en otros términos son el 

capital de trabajo, los recaudos obtenidos por las obras sacadas 

al cobro y finalmente las transferencias, tanto de la Nación co

mo del Departamento y el Municipio. 

Los recaudos lo conforman igualmente los ingresos tributarios 

y los no-tributarios; los primeros están integrados por los va

lores obtenidos por concepto de las contribuciones propiamente 

dichas y por los aumentos en la financiación y recargos que de

be efectuar la entidad, bien por la mora en la cancelación por 

parte del contribuyente de la cuota asignada, por correcciones 

en la liquidación u otra circunstancia. 

Los segundos, o sea los ingresos no tributarios lo conforman 

los dineros procedentes de ventas de sobrantes, intereses por 

rendimientos financieros, por aprovechamientos y los pagos que 

realizan las Empresas Municipales a Valorización por la reali

zación de obras. 

Un esquema general de la forma como se componen los Ingre

sos Financieros según lo expuesto, se aprecia en la Figura 9. 
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INGRESOS FINANCIEROS 

I VR. VENCIDO I 
REALIZADOS CARTERA 

(Vr. por captar) 

VR. POR VENCER 

---i 
I 
I 
I 

CAPITAL RECAUDOS TRANSFERENCIAS 

r 1 
r TRIBUTARIOS 1 r NO TRIBUTARIOS 

FIGURA 9. Composición Ingresos Financieros 



-.J 
o 

EGRESOS FINANCIEROS 

I 
REALIZADOS 

I 
J I J 

INVERSION SERVICIO DE LA GASTOS GRLES y 
OBRA. DEUDA PUBLICA. FUNCIONAMIENTO 

(Vr. pagado) 

FIGURA 10. Composición Egresos Financieros 

I 
POR REALIZARSE 



Los Egresos Financieros de Valorización6 para el propósito de 

este trabaj06 están conformados igualmente por aquellos valores 

que ya se han realizado o cancelado por razones de las obligacio

nes financieras contraídas y los valores por pagar o realizar que 

finalmente se representa en la Deuda Pública no cancelada. 

Los Egresos Financieros realizados lo constituyen fundamental

mente la inversión en obras6 el servicio a la Deuda Pública can

celado a la fecha de corte y los Gastos Generales y de Funciona

miento que ha demandado la entidad durante el período. 

De manera análoga al gráfico de los Ingresos Financieros se pre

sentan los Egrescs Financieros en la Figura 10. 

Los Egresos Financieros realizados representan o conforman la 

Ejecución Presupuestal de Demanda Económica. 

Si se integran los Ingres os Financieros realizados y los Egresos 

Financieros realizados6 se conforma la Ejecución Presupuestal 

de Captación y Demanda Económica del período. 

Gráficamente se consolida en la Figura 11. 
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EJECUCION PRESUPUES 
TAL DE CAPTACION y 
DEMANDA ECONOMICA. 

INGRESOS FINANCIEROS EGRESOS FINANCIEROS 
REALIZADOS REALIZADOS 

I I 
I I I I I I : 

CAPITAL RECAUDOS TRANSFERENCIAS INVERSION OBRA SERVICIO DE GASTOS GENERA-
DEUDA PUBLI CA LES Y DE FUN-

I 
(Vr.Pagado) CIONAMIENTO. 

TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS 

FIGURA 11. Ejecución Presupuestal de Captación y Demanda Económica. Período 
1979 - 1982 



El comportamiento general de los recaudos por concepto de in

gresos tributarios al cierre de cada semestre durante el perío

do 79-82 distribuído por programa, se tiene a partir del Anexo 

12 al 18 inclusive. 

Puede decirse que el nivel mínimo de ingreso se obtuvo en Di

ciembre/79 el cual fue de $138.130.722 Y el máximo se presen

tó a Diciembre/81 representados en $380.233.653 que pagaron los 

contribuyentes; como promedio de ingres o por semestre se tiene 

$251. 280. 259 el cual significa el 1820/0 por encima del mínimo y 

66% por debajo del máximo. En total, los ingresos por este con

cepto ascienden a la suma de $1. 470. 809. 892 repartidos en 

$1. 395.241. 800 por contribuciones (95%) y $75.568.092 por au

mento de financiación y recargos (5%). 

Una distribución de los ingresos financieros realizados durante 

el período 79-82 se consolida en la Ejecución Presupuestal de 

Captación Económica que presenta la Tabla 12. 

Puede observarse en esta Tabla 12 que los ingresos se distri

buyeron así: 
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T ,\ IlLA 12. EJecuci6n Presupuestal de Capt~cl6n Econ6mica. Dlc lembre 1979 - Diciembre 1982 ( Pesos Corrientes) 

-1 
,¡. 

Nivel de InRresos 

Recaudos reahzados 
lngreBos Tributar lOS 

Pavltnento.clón Barrios 
Ví~s Interconexión 
Proyectos Especiales 
Obras Delegadas 

Ingresos no Trtbutarios 
Ventas de Sobr antes 
Obras EE. MM.-Otros 
Intereses y Recargos 
Aprovechamientos 

Transferencias 
De la Nac 16n 
Del MUOlClplO 
Otras 

In greBas de Capital 
Hecursos del Balance 
Créu1to Interno 
Crédito Externo 

Total 

1979 1980 1981 
DIciembre 

191. 010. 403 
138.130.722 

71.295.176 
66.835.546 

52.879.681 
4.441. 103 

46.338.312 
2.104.766 

20.000.000 

20.000.000 

37.517.015 

37.517.015 

248.52 .418 

Junio 

181.671.481 
154.653.946 

5.747.726 
148.906.220 

27.017.535 

27.017.535 

11. 660. 000 
10.460.000 
1.200.000 

60.000.000 

60.000.000 

253.331.481 

DIciembre 

233.243.002 
205.056.833 

20.862.692 
132.540.499 

51.653.642 

28.186.169 
4.742.964 

10.335.531 
13.107.674 

30.000.000 
30.000.000 

21.248.000 

21.248.000 

284.491. 002 

Jumo 

352.391. 180 
293.864.120 

21.262.021 
110.612.213 
161. 989. 886 

58.527.059 
1.534.806 
2.990.670 

18.860.188 
35.141.395 

300.000 

300.000 

269.632.360 
14.232.360 
10.000.000 

245.400.000 

622.323.540 

Diciembre 

416.967.993 
380.075.959 
29.921. 339 

115.817.652 
234.336.968 

36.892.034 
3.045.227 
4.635.572 

23.036.571 
6.174.664 

40.154.956 
40.000.000 

154.956 

15.296.525 
5.296.525 

10.000.000 

472.419.474 

1982 
Junio 

236.137.434 
186.015.139 
25.672.464 

114.834.152 
45.508.523 

50.122.295 
27.664.129 

16.015.506 
6.442.660 

19.000.814 

4.000.814 
15.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

275.138.248 

Dlc1embre 

147.540.323 
113.013.173 
22.707.042 
58.256.254 
32.049.877 

34.527.150 
19.247.002 

4.756.955 
523.193 

21.227.723 

21.227.723 

100.000.000 

100.000.000 

268.768.046 

Total 

1. 758.961. 816 
1. 470.809.892 

197.468.460 
747.802.536 
525.538.896 

288.151. 924 
60.675.231 

7.626.242 
156.356.098 
63.494.352 

142.343.493 
80.460.000 
46.428.537 
15.454.956 

523.693.900 
19.528.885 

237.517.015 
266.648.000 

2.424.999.209 

,,/0 
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Recaudos: $ 1.758.961.816 72% 

Recaudos Tributarios: $ 1.470.809.892 

Recaudos no Tributarios: 288.151.924 

Transferencias: 142.343.493 6% 

Ingresos de Capital 523.693.900 22% 

Total Ingresos $ 2.424.999.209 100% 
============= ====== 

En lo que corresponde a recaudos, la participación por programas 

de cada uno de ellos se registró en los términos siguientes: 

Ingresos Tributarios! (Contribuciones más aumento financiación y 
Recargos) 

Pavimentación Barrios $ 197.468.460 13% 

vías Interconexión 747.802.536 51% 

Proyectos Especiales 525.538.896 36% 

Obras Delegadas 

Valor Total $1. 470.809.892 100% 
============= ====== 

Las transferencias tuvieron la distribución y procedencia siguien-

te: 

75 



Nación $ 80.460.000 56% 

Municipio 46.428.537 33% 

Otros 15.454.956 11 % 

Total T r ansf erenc ias $ 142.343.493 100% 
:::============ ====== 

Los Ingres os de Capital se produjeron igualmente en los térmi-

nos siguientes: 

Recursos del Balance $ 19.528.885 4% 

Crédito Interno 237.517.015 45% 

Crédito Externo 266.648.000 51 % 

Total Ingresos de Capital 523.693.900 100% 
=============== ----------

Al realizarse un análisis vertical de la ejecución presupuestal 

de Captación Económica del período, puede observarse que duran-

te el año 1981 ingresaron $1. 094.743.014, o sea el 45% de los 

recursos obtenidos. Efectivamente durante el primer semestre de 

dicho año se hizo efectivo el crédito externo e ingresó en el año 

la suma de $769.359.173, equivalente al 44% del total captado 

por concepto de contribuciones de obras que en ese momento se 

encontraban en ejecución. 

La Distribución de los Egresos Financieros se puede observar en 
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la Tabla 13 la cual presenta la Ejecución Presupuestal de De-

manda Económica correspondiente al período 79-82. 

De un valor total de $2.883' 774.439 el equivalente a un 75% o 

sea $2. 155' 867.476# se destinaron a la inversión en obras pú-

blicas. Es decir, el 250/0 restante cubrió los Gastos Generales 

y de Funcionamiento ($309' 172.943 representa el 11%) y Servi-

cio Deuda Pública ($418' 734. 020 equivalente al 14%). En lo con-

cerniente a los gastos generales y de Funcionamiento, la parti-

cipación de los mismos se realizó en los términos siguientes: 

Por Servicios Personales $ 198.519.171 64% 

Por Gastos Generales 75.239.680 24% 

Por Transferencias 35.195.892 11% 

Otros Gastos 218.200 

Total Gastos Grles. y de Funciona-
miento $ 309' 172.943 100 

=============== ===== 

Significa la distribución de costos así elaborada, que los servi-

cios personales tuvo una participación dentro del total de egre-

sos incurridos equivalente a un 6.9% aproximadamente. 

De idéntica forma puede observarse que un 41% del total de los 
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TABLA 13. Elecuclón Presupuestel de Demanda Económlcn. DICIembre 1979- Dlclc,!,bre 1982 ( A pesos corrIentes) 
1979 1 ~180 1981 1882 

t\lvel dr- Egresos DILlcmure JUnIO DIcIembre JunIO Dlclemure JunIo DIcIembre Total ", 

COSIOS C"neralt's \' de 
Funclunaollcnlo 41.010.040 27.0.5.610 34.816.257 55 .• 45. HIO H.Uí7.57~ 46.fl"4 .611 58.723.653 30P. lí2.~''¡:1 1 1 

St:rvlc lOS Pc:r,sun,def: 31.225.482 20.7UO.65' 25.404.232 24.927.572 28.007.772 :13.532.867 34.610.57!' 1 0fl. 51 P. 171 
r,astos Celll'rales S.3U1.101 (j.294.[l53 8.752.025 21. ,)18. 685 10. -150.877 6.H77.698 12. %4. 341 í5.23P.GHO 
T ransfere nc 1 rlS 1.403.447 660.000 9.080.733 6.118.930 6.514.049 11.118.733 35. 19~). U92 

Otros Gastos 218.200 218.200 
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egresos se produjeron durante el año 81, período en que igual-

mente se presentaron los mayores ingresos según lo expuesto 

anteriormente. 

Al comparar la Ejecución Presupuestal de Captación Económica 

y Demanda Económica correspondiente a este período, se tiene 

a pesos corrientes: 

Valor total Captación Económica: $ 2.424.999.209 100% 

Menos: Valor total Demanda Econó-
mica $ 2.883.774.439 (119 ) 

Déficit Fiscal del período $ 458.775.230 ( 19 ) 
=============== ======= 

Permite conceptuar el resultado anterior que el programa de in-

versión realizado a Diciembre/82, dados los ingresos obtenidos 

y los costos incurridos presentaba un déficit fiscal de 459 millo-

nes de pesos. 

Puede observarse igualmente que a dicha fecha la entidad había 

realizado obras por un valor de $2.155.867.476 obteniendo de la 

comunidad caleña por concepto de contribución $1. 758. 961. 816. 

Una representación gráfica de lo sucedido en cuanto a los ingre-
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sos producidos y los costos que demandaban las obras en Di

ciembre/82, puede apreciarse en la Figura 12. 

Presenta este gráfico la distribución porcentual de la ejecuc ión 

presupuestal de Captac ión y Demanda Económica a tiempo que 

el monto del déficit registrado durante el período 79-82. 

La Ejecución Presupuestal de Captac ión Económica sintetiza 

de una forma generall la procedencia de los ingresos; en es

tas circunstancias se está mostrando la distribución de los in

gresos financieros realizados (obtenidos). 

La Ejecución Presupuestal de Demanda Económica explica la 

utilización de los recursos obtenidos y su forma como fueron 

gastados; representa idénticamente la distribución de los egre

sos financieros realizados (Demandados). 

La diferencia resultante de los ingresos obtenidos y los egresos 

demandados son los que precisan el déficit fiscal de la entidad en 

ese momento 

Conviene en estas circunstancias efectuar una revisión de los re

caudos no realizados representados en la cartera por vencer (Anexo 

19) y en la cartera atrasada (Anexo 20). 
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FIGURA 12: Distri bucion de Ing resos y E 9 r e s o s 
( P E R 10 o o 1.979-1.982 ) 
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El Anexo que registra la cartera por vencer muestra que en 

el término de cinco años debe recaudarse un valor de $326.824.091 

distribuído por programas de la forma siguiente: 

Pavimentación de Barrios $ 146.255.932 45% 

Vías de Interconexión 169.715.805 520/0 

Proyectos Especiales 10.852.354 3% 

Obras Delegadas 

Total Cartera por Vencer $ 326.824.091 100% 
============= ====== 

En virtud de lo anterior puede decirse que Valorización a Di-

ciembre 31/82 presentaba una cartera total de $507.222.384 re-

partida por programas así: 

Pavimentación de Barrios $ 173.582.920 34% 

Vías de Interconexión 289.465.048 57% 

Proyectos Especiales 44.174.416 90/0 

Obras Delegadas 

Valor Total Cartera $ 507.222.384 100% 
============= ===== 

Definidos los ingresos y egresos financieros registrados durante 

el período# la proyección de la cartera e igualmente la proyec-
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ción de la Deuda Pública según lo expuesto en el Anexo 11 pre

sentado con anterioridad# se puede elaborar el flujo definitivo de 

ingresos y egresos financieros que presentaría el programa de 

inversión realizado durante el período 78 -82. 

Este flujo al mostrar el comportamiento de ingresos y egresos 

semestre a semestre# a pesos corrientes# se conformaría de la 

manera siguiente en la Tabla 14# basado en los supuestos siguien

tes: 

- Se estima que el valor total distribuído representado en los in

gresos tributarios realizados# cartera ( Valor por captar) y 

cartera atrasada (Valor vencido no captado)# se realizará fi

nalmente en un 100%. 

- El monto total de la cartera atrasada a Diciembre 31/82 o 

sea la suma de $180.398.293 se proyecta recaudar en los años 

83 y 84 en partidas iguales no incluyendo o considerando tasa 

adicional de aumento de financiación. 

- La proyección de la deuda pública está condicionada igualmen

te a la tasa de devaluación y comportamiento de la tasa de 

interés en el mercado europeo (LIBOR a seis meses) previs-

83 



to y supuesto en la proyección realizada. 

- En razón que se considera como fecha de corte Diciembre 31/82, 

se estima que las obras realizadas y objeto de este estudio no 

demandarán más costos y gastos adicionales en los períodos sub-

siguiente s. 

En la Tabla 6 se presentaron los índices de precios al Consumi-

dor durante el período 79-83; se puede observar que finalmente 

los índices de inflación correspondientes a cada año fueron los 

siguientes: 

Año Tasa Inflación 
% 

1.979 28.8 

1. 980 25.8 

1.981 26.5 

1.982 24.0 

1.983 16.6 

Predecir igualmente el comportamiento de 1 nivel de precios y 

por consiguiente los niveles de inflación para los años próximos 

es un tanto especulativo. 
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Para efectos del presente estudio se asumirá que los niveles 

de inflación correspondientes al período 84-88 oscilará en un 20% 

anual, teniendo en cuenta que el promedio del período 79-83 fue 

de 24.30/0 Y que con excepción del afio 83, la inflación para los 

últimos afios se ha mantenido sobre el orden del 20%. 

Si se deflacta el flujo de ingresos y egresos presentado en la 

Tabla 14 a pesos constantes de 1979 con las tasas de inflación 

dadas y las estimadas, se obtiene el flujo de ingresos y egresos 

a pesos constantes del afio 79; éste se aprecia en la Tabla 15. 

Finalmente, para efectos de simplificación de la información se 

presenta la Tabl a 16; puede observarse los valores acumulados 

de cada uno de los renglones o cuentas que sintetizan el progra

ma de inversión en términos generales y el ciclo de duración 

de la ejecución, financiación y servicio a la deuda que la reali

zación de obras lleva implícita. 
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EJECUCION DE OBRAS I 
FINANCIACION DE LAS O B R A S 

SERVICIO 
1 

o 6 
79 80 81 81 

1. ¡APljAL I~ICIA¡ j57.517 
Inc uye rans erenc) 

129.177 180.425 45Ú7 505:808 544.809 666:037 

2. INVERSIOrl EN OBRAS 31.888 182.310 498.891 933.998 1.423.979 1.880.045 2.155.867 

~ 3. SERVICIO DE LA DEUDA 17.109 63.106 
PUBLICA. 

96.850 174.978 245.709 328.596 418.733 569.861 

4. GASTOS GENERALES Y DEI41.010 68.086 102.902 160.648 205.525 252.450 311.174 
FUNCION¡l.~IENTO. 

5. RECUPERACION DE ~AR¡~191.011 
AA(Ingresos real m- 371.683 605.926 958.317 1.375.285 1.611.422 1.758.962 
dos y por real izarse) 

6. SlTUAClON 

FUENTE: Departamento AdministratIVo de Valorización Municipal- EJecución Presupuestal de Captación y Oemanda Económica (Periodo 
1.979- 1.982)- Infonnes de Cartera- Proyección Deuda Pública. 
Preparado por los Autores. 
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3. EVALUACION DE RECURSOS Y DETERMINACION DEL 
MARGEN OPERACIONAL 

3.1 CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) A TASA 
DE INTERES PROMEDIA DEL COSTO DE CAPITAL 

Presentado el flujo de ingresos y egresos a pesos corrientes 
I 

según la Tabla 14 se considera conveniente efectuar una Eva-

luación Financiera del mismo en el sentido de determinar el 

Valor Presente Neto (VPN) del programa de inversión calcula-

do a la tasa de interés promedia del costo del capital. Es de-

cir# se pretende mediante este análisis medir lo que el progra-

ma gana o pierde desde el punto de vista comercial y/o finan-

ciero. 

Para ello se han tomado cuatro situaciones que dentro de la vi-

da del proyecto son relevantes: 

Al iniciarse el mayor número de obras (A): Diciembre/80 

Al terminarse el mayor número de obras (B): Diciembre/82 
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- Al estimarse que la cartera se ha recuperado en más 

de un 90% (C) Diciembre/8S 

- Al estimarse que los créditos son cancelados 

en su totalidad (D) Diciembre /88 

Al efectuarse los cálculos respectivos se han obtenido los re-

sultados siguientes: 

Situación AñO/ Semestre Valor Presente Neto 
(VPN)( en miles) 

A 80/20. 445.114) 

B 82/20. 777.936) 

C 86/20. (3.611. 533) 

D 88/20. (4.152.728) 

Permiten los resultados anteriores decir que a la entidad, da-

das las condiciones existentes y proyectadas de ingresos y egre-

sos, por la realización de las obras propuestas, le significaba 

a Dicienbre/80 el incurrir en gastos adicionales tanto de inver-

sión como financieros del orden de cuatrocientos cuarenta y cin-

co millones de pesos ($445')1 a Diciembre/82 la realización de 

las mismas implicaban setecientos setenta y ocho millones de 

pesos ($778'). 
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Es muy importante en este momento resaltar la incidencia que 

tiene en el servicio de la Deuda Pública por los créditos obteni

dos. el incremento en la tasa de devaluación del peso frente 

al dólar a partir del año 82 y su posible comportamiento a par

tir de ese año; igualmente los gastos adicionales de inversión 

en obras ocasionados a Diciembre/82. Los efectos de estos dos 

factores son determinantes en el crecimiento negativo que muestra 

el Valor Presente Neto para los diferentes momento del proyecto 

de inve rs ión. 

De igual forma se considera oportuno aclarar que los cálculos 

efectuados se han realizado teniendo como base los ingresos y 

egresos efectivamente producidos por la ejecución de las obras 

durante el período; es decir. los presupuestos estimados inicial

mente no se han tenido en cuenta para efectos del cálculo. 

La Tabla 17 (Ver página 113 ) presenta en su primera parte el 

comportamiento general del Valor Presente Neto calculado a una ta

sa de interés del 32.2% estimado como costo promedio del capital 

a Diciembre 31/82 las inversiones proyectadas inicialmente ascen

día a la suma de $2' 020 millones; sin embargo la realmente efectuada 

fue del orden de $2'155 millones. Este hecho afecta notablemen-

te el rendimiento esperado de la inversión en el sentido de que 
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el costo adicional implica unos gastos igualmente adicionales 

de financiación que por el costo del dinero en el momento, son 

altamente representativos. A ello se suma, como se mencio-

nó anteriormente el incremento en la tasa de devaluación la cual 

incide notablemente en la deuda externa y en la recuperación 

de la cartera que está afectada con una tasa de financiación anual 

por debajo del 20%, muy por debajo del costo real del dinero; 

éstos son factores que dan una explicación a los resultados de 

la tabla mencionada. De ahí los resultados para las situaciones 

C Y D. 

3.2 INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 

Mediante los Indicadores de Eficiencia Financiera se establece 

la relación o comportamiento de los activos productivos, con 

base a las condiciones de ingresos y egresos que presenta el 

programa de inversión en cualquier instante para precisar fi-

nalmente el margen operacional resultante por la actividad re a-

lizada. 

Dado el enfoque netamente crediticio con el que opera el siste-

b . lId· d d Ef·· . F . . (18) h . d ma ancarlO os n lca ores e lClenCla lnanClera an Sl o 

(18) 
McALLISTER, Rafael y VILLA Eduardo. Descripción Financie

ra del Sector Bancario. Período 1979-1982. Bogotá, UNIAN
DES, Fa cultad de Administración. Tesis de Post-Grado. p. 
145 
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asimilados al Sistema de Valorización por presentar igual ca-

racterística. Efectivamente" el Sistema de Valorización obtiene 

recursos de crédito de ciertas entidades para realizar obras de 

interés público: la retribución de los propietarios de los predios 

beneficiados por las obras ejecutadas se efectúa mediante el pa-

go de una contribución que fija el Departamento Administrativo 

a cada uno de ellos. 

La contribución" la cual debe cubrir los costos de las obras" los 

gastos financieros" los gastos generales y de funcionamiento se 

transfiere a la entidad que ha otorgado los recursos de crédito 

como pago de los mismos. Esta secuencia precisa el enfoque 

crediticio del Sistema de Valorización. En términos generales los 

Indicadores están determinados por las relaciones siguientes: 

· Rendimiento Activos 
Productivos (RAP) 

• Costo de Fondos 
(CF) 

• Margen Financiero 

( MF) 

= 

= 

= 

o sea que: MF = RAP - CF 

Ingresos Financieros Realizados (I Fr) 
Activos Productivos (AP) 

Egresos Financieros Realizados ( E Fr) 
Activos Productivos (AP) 

Rendimiento Activos 
Productivos 
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De donde: MF_ Ingresos Financ. Realizados -Egresos Financ. Realizados 

Activos Productivos 

que significa: MF _ 1 Fr - E Fr 

AP 

. Margen Operacional 
(MO) 

= Utilidad Operac ional 
Activos Productivos 

• Margen Neto (Mn) = Utilidad Neta 
Activos Productivos 

Se dice que: 

Utilidad o Pérdida 
Bruta Operacional = (Ingresos-Egresos) Financieros realizados 

= 1 Fr - E Fr. 

y que: 

Utilidad o Pérdida Utilidad o Pépdida = - Impuestos 
Neta Operacional Bruta Operacional 

Por tratarse de una entidad estatal, en razón que Valorización Mu-

nicipal tiene este carácter, la ausencia de impuestos permite esta-

blecer: 

Utilidad o Pérdida 
Neta Operacional = Utilidad o Pérdida 

Bruta Operacional 

Como se dijo anteriormentE; si se tiene que: 

MF = RAP- CF que equivale a decir que: 
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MF = 1 Fr - E Fr 
AP 

y como utilidad o pérdida bruta operacional = IFr - EFr~ entonces: 

MF = Utilidad o Pé"rdida Bruta Operacional 
Activos Productivos 

Ahora si tenemos que MO = Utilidad o Pérdida Operacional 
Activos Productivos 

Se puede inferir entonces: MF= MO lo cual significa: 

Margen Financiero = Margen Operacional 

Para efectos del presente estudio los Activos Productivos están cons-

tituídos por los items que representan fuentes de ingresos y uso 

de fondos para la entidád. Por consiguiente~ el primer renglón 

de estos activos lo conforma la Inversión en Obras. Siendo el 

obj etivo fundamental de Valorización la realización de obras de 

interés público, sólo mediante la ejecución de las mismas se ge-

neran las fuentes de ingresos y por consiguiente la utilización 

o uso de fondos que exigen o demandan las obras proyectadas. 

La realización por sí de obras implica la creación de un activo 

adicional que se define como Valor Total a Distribuir el cual 

representa el valor que por concepto de contribuciones deben pa-
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gar los propietarios d e los predios que son beneficiados direc

ta ó indirectamente por la ejecución de dichas obras. 

Deduciendo los aportes que el Estado mediante las Transferen

cias entrega a Valorización como una cuota o colaboración pa

ra impulsar el desarrollo urbano de la ciudad, el Valor Total 

a Distribuir debe involucrar aparte de los Costos demandados 

por las obras, los gastos financieros que exigen los créditos 

que financian las mismas y los Gastos Generales y de Funcio

namiento que tiene el organismo para cumplir su actividad. 

Es de estimarse por lo tanto, que sólo mediante la realización 

de obras se crean o conforman los Activos Productivos para una 

entidad como Valorización. Por consiguiente, la existencia de 

Activos Productivos está condicionada a la ejecución de obras. 

Lo anterior puede confirmarse en la igualdad que los define: 

Activos Productivos = Inversión en Obras + Vr. total a Distribuir 

El valor total distribuído en la medida que se va realizando, es 

decir, el contribuyente efectúa los pagos por concepto de las 

cuotas asignadas se presenta en los términos siguientes: 
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Vr. Total Distribuído = Recaudos Realizados + Cartera. 

Lo anterior implica que el valor total distribuído al realizarse 

totalmente desaparece como tal y se convierte en recaudos rea-

lizados (Ingresos Tributarios); mientras no suceda lo anterior 

es decir, no se realice el Valor Total Distribuído, existirán 

unos Recaudos por Realizarse (Cartera). 

En cuanto a los Recaudos Realizados, puesto que se han hecho 

efectivos, entran a formar parte de los Ingresos Financieros 

Realizados. 

De tal manera se dice que los Activos Productivos para la en-

tidad est án representados por: 

Inversión Efectiva en Obras y Recaudos por Realizarse (Carte-

ra). 

Lo anterior equivale a decir que: 

Activos Productivos = Inversión Efectiva + Recaudos por Reali-
en Obras zarse (Cartera) 

Los Ingresos Financieros Realizados en términos generales co-

mo fue el expuesto anter iormente, e stán representados por los 

recursos de los créditos (capital de trabajo), las transferencias 

97 



(aportes del Municipio" Departamento o Nación u otros) y por 

los recaudos realizados (Ingresos tributar ios e Ingresos no Tri-

butarios). 

Los Egresos Financieros Realizados al igual que lo antes ex-

puesto, están representados idénticamente por la inversión pro-

piamente en obras, servicio a la deuda pública (amortización a 

capital y financiación) y los gastos por concepto de servicios 

generales y de funcionamiento. 

Aclarado los conceptos de activos productivos, ingresos finan-

cieros realizados y egresos financieros realizados, es convenien-

te proceder a explicar el significado de cada uno de los indica-

dores. 

• Rendimiento de los 
Activos Productivos 

= 

= 

Ingresos Financieros Realizados 
Activos Productivos 

Capital+Recaudos Realizados+Transferenc. 
Cartera + Inversión Efectiva en Obras 

Determina esta relación, el ingreso por peso invertido que ge-

neran los activos productivos del proyecto en determinado mo-

mento, dadas las condiciones existentes de ingresos. 
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Se puede observar que: 

- Si Ingresos Financieros Realizados <... Activos Productivos 

El rendimiento por peso invertido es menor a 1. 

Signüica lo anterior que la inversión en ese momento por pe-

so invertido~ genera un retorno inferior al realizado. (no ideal). 

- Si Ingresos Financieros Realizados = Activos Productivos 

El rendimiento por peso invertido es igual a 1. 

Signüica que la invers ión en ese momento por peso invertido~ 

está generando un retorno equivalente al realizado. 

- Si Ingresos Financieros > Activos Productivos 

El rendimiento por peso invertido es mayor a 1. 

Significa lo anterior que la inversión en ese momento por pe-

so invertido~ genera un retorno mayor al realizado (Ideal). 

• Costo de Fondos = 

= 

Egresos Financieros Realizados 
Activos Productivos 

Inversión Efectiva + Servic. a + Gtos. de 
en Obras la deuda Funcionam. 

Cartera + Invers. Efectiva en Obras 

Determina esta relación~ el egreso por peso invertido que de-
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mandan los activos productivos del proyecto en determinado 

momento, dadas las condiciones existentes de egresos. 

De igual forma puede observarse: 

- Si Egresos Financieros Realizados < Activos Productivos 

El costo demandado por pes o invertido es menor a 1. 

Significa lo anterior que la invers ión en ese momento por pe

so invertido, demanda egresos inferiores a los activos reali-

zados. (Ideal). 

- Si Egresos Financieros Realizados = Activos Productivos 

El costo demandado por peso invertido es igual a 1. 

Representa lo anterior que la inversión en ese momento por 

peso invertido, demanda unos egresos equivalentes a los ac

tivos productivos obtenidos. 

- Si Egresos Financieros Realizados> A cti vos Productivos 

El costo demandado por peso invertido es mayor a 1. 

Significa que la inversión en ese momento por peso invertido 

demanda unos egresos mayores a los activos realizados. (No 

idea!). 
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• Margen Financiero = Rendimiento Activos Productivo -Costo de 
Fondos 

Como puede observarse~ este índice establece la diferencia en-

tre los índices mencionados anteriormente; por consiguiente~ de-

termina la diferencia entre el ingreso y el egreso incurridos pa-

ra obtener un peso ($1) de los Activos Productivos en determi-

nado momento. 

Mediante el margen financiero se precisa la situación de supe-

rávit o déficit que presenta el proyecto en un momento especí-

fico. 

Finalmente se dan dos aspectos a considerar: 

- Rendimiento Activos Productivos < Costo de Fondos 

Significa esta situación que el margen financiero en cualquier 

circunstancia es negativo~ por consiguiente la situación es de-

ficitaria. Los ingresos que presenta el proyecto frente a los 

egresos· demandados por peso invertido~ no responden a la in-

versión realizada en ese momento. 

En estas circunstancias: 

Margen Financiero <O . No aceptable 
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- Rendimiento Activos Productivos > Costo de Fondos 

Esta situación es la que se espera que presente el proyecto 

en cualquiera de sus momentos. Significa que el margen finan-

ciero lo mínimo que puede ser es cero (O), siendo ésta una 

situación de equilibrio entre los ingresos y los egresos. Es 

decir, el margen es positivo implicando tal hecho una situación 

de superávit. Por lo tanto: 

Margen Financiero~O. Lo esperado. 

Puesto que el Margen Financiero '" Margen Operacional según 

lo demostrado anteriormente, se espera que Margen Financie-

ro~O • 

3.2.1 Aplicación de los Indicadores para las Situaciones A~ B, 
C Y D. 

La Tabla 14 representa el flujo de ingresos y egresos del pro-

grama de inversión realizado durante el período 1979-1982 y a 

la vez muestra las cuatro situaciones consideradas relevantes 

dent ro de la vida del proyecto. 

Como se mencionó anteriormente: 
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Activos Productv. =Invers. Efectiva en Obras+ Recaudos por Rea
lizar (Cartera) 

Calculados los Activos Productivos en términos de valor presen-

te para cada una de las situaciones se tiene: 

Situación A: 

AP(A) = 31.888 

316.581 + 

1.0 0.5 
(1 + 0.322) + 150.422 ( 1 + 0.322) + 

113.013 + 

(1+0.322)2 

1. 912 + 

(1+0.322)7 

1. 445'602 

Situación B: 

293.864 
= 

0.5 
(1 + 0.322) 

+ 380.076 + 186.015 + 
(1 +0.322)1· O (1+0.322)1. 5 

242.675 + 

(1 +0.322)3 

155 
8 

(1+0.322) 

183.522 + 58.458 I 20.449 

(1+0.322)4 (1+0.322;5 (1+0.322)6 

= 31. 888 
3 2.5 

1+ 0.322) + 150.422( 1 +0.322) + 316.581 

(1 +0.322)2 + 435.107 (1 + 0.322)1.5 + 489.981 (1+0.322)1 

+ 456.466 ( 1 +0.322)0.5 + 275.420 + 242.675 -----"--- + 
1+0.322)1 
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183.522 
2 

(1 +0.322) 

+ 58.458 + 20.449 + 1. 912 + 155 

(1+0.322)3 (1+0.322)4 (1+0.322)5 (1 +0.322)6 

AP(B) = 3.359'321 

Situación C: 

AP(C( 31. 888 (1 +0.3221 + 150.422 (1+0. 322)6. ~316. 581(1+0.322)6 

5.5 5 4.5 
+ 435.107(1+0.322) +489.981(1+0.322) + 456.466(1+0.322) 

4 
+ 275.420(1+0.322) + 1.912 + _15_5 __ ~ 

(1+0.322)1 (1+0.322)2 

AP(C) = 9.282' 755 

Situación D: 

9 8.5 8 
AP(D) = 31.888(1+0.322) + 150.422(1+0.322) + 316.581(1+0.322) 

7.5 7 6.5 
435.107(1+0.322) + 489.981(1+0.322) +456.466(1+0.322) 

6 
275.420(1+0.322) + O 

AP = 16.200'470 
(D) 

Sintetizando el valor de los Activos Productivos se tiene: 
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AP = 1.445'602 
(A) 

AP(B) = 3.359'321 

AP(C) = 9.282'755 

AP(D) = 16.220'470 

En la misma secuencia se efectúa el cálculo de los ingresos 

financieros realizados para cada una de las situaciones plantea-

das: 

Situación A: 

1 0.5 
IFr(At 248.528(1+0.322) + 253.331(1+0.322) +248.491 

IFr(A) = 904.122 

Situación B: 

3 2.5 2 
IF r(B) = 248.528(1+0.322) +253.331(1+0.322) +284.491(1+0.322) 

1.5 1 0.5 
+ 622.324(1+0.322) + 472.419(1+0.322) + 275.138(1+0.322) 

+ 268.768 

IF r(B) = 3.735'704 
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Situación e: 

IF r(e) 248.528(1+0.322) 7 + 253.331(1+0.322)6.5 + 284.491(1+0.322)6 

+ 622.324(1+0.322)5.5 + 472.419(1+0.322)5 + 275.138(1+0.322)4.5 

+ 268.768(1+0.322)4 + 242.675(1+0.322)3 + 183.522(1+0.322)2 

+ 58.458(1+0.322) + 20.449 

IF r(e) = 12.390'707 

Situación D: 

IFr(D) = 248.525(1+0.322)9 + 253.331(1+0.322)8.5 + 284.491(1+0.322)8 

+ 622.324(1 +0. 322) 7 .5 + 472.419(1+0.322)
7 

+ 275. 138(1+0.322 )6.5 

+ 268.768(1+0.322)6 + 242.675(1+0.322)5 + 183.522(1+0.322)4 

3 21 
+ 58.458(1+0.322) + 20.449(1+0.322) + 1.912(1+0.322) 

+ 155 

IF r(D) = 21. 657' 336 

Resumiendo se tienen los Ingresos Financieros en términos de Va-

lor Presente: 
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IF r(A) = 904' 122 

IF r(B) = 3.735' 704 

IF r(e) = 12.390' 707 

IF r(D) = 21. 657' 336 

Los Egresos Financieros se determinan igualmente de la forma 

siguiente: 

Situación A: 

1 0.5 
EF r(A) = 90.007(1+0.322) + 223.494(1+0.322) +385.142 

EF r(A) = 760'926 

Situación B: 

3 
EFr(B) = 90.007(1+0.322) 

2.5 2 
+ 223.494(1+0.322) +385.142(1+0.322) 

1.5 1 0.5 
+ 568.980(1+0.322) + 605.590(1+0.322) + 586.2790+0.322) 

+ 424.282 

EF r(B) 
, 

= 4.093.499 
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Situación C: 

7 6.5 6 
EF r(C) = 90.007(1+0.322) + 223.494(1+0.322) + 385.142(1+0.322) 

5.5 5 4.5 
568.980(1+0.322) + 605.590(1+0.322) + 586.279(1+0.322) 

4 3.5 3 
424.281(1+0.322) + 151.128(1+0.322) + 146.128(1.+0.322) 

2.5 2 1.5 
154.336(1 +0.322) +144.899(1+0.322) + 141. 515(1+0.322) 

1 0.5 
138.572(1+0.322) +149.708(1+0.322) +142.976 

EF r(C) = 14.520' 368 

Situación D: 

9 8.5 8 
EF r(D)= 90.007(1+0.322) + 223.494(1+0.322) + 385.142(1+0.322) 

7.5 7 6.5 
568.980(1+0.322) + 605.590(1+0.322) + 586.279(1+0.322) 

6 5.5 5 
424.281(1+0.322) + 151.128(1+0.322) + 146.128(1+0.322) 

4.5 4 3.5 
154.336(1+0.322) + 144.899(1+0.322) + 141.515(1+0.322) 

3 2.5 2 
138.572(1+0.322) + 149.708(1+0.322) 142.976(1+0.322) + 

1.5 1 0.5 
153.187(1+0.322) + 148.695(1+0.322) + 3.030(1+0.322) 

EF r(D) = 25.810'064 
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Agrupando el valor de los Egresos Financieros en términos de va-

lor presente, se tiene: 

EF r(A) = 760'926 

EF r(B) = 4.093' 499 

EF r(C) = 14.520' 368 

EF r(D) = 25.810'064 

Por consiguiente el Rendimiento de los Activos Productivos para 

cada una de las situaciones consideradas será: 

Situación A: 

RAP = Ingresos Financieros Realizados 
Activos Productivos 

= 904.122 =0.6254 
1. 445.602 

Situación B: 

3.735'704 1.1120 = = 3.359.321 

Situación C: 

= 12.390.707 = 1. 3348 
9.282.755 

109 
I tln'c .. ~dc1 ~~~;orn(l' ~-!-¡;r'''''''''. 

~ 0n.r""" p". #1
1 

.... f 

Y-..:o._ _--



Situación D: 

21.657.336 = 1.3352 = 16.220.470 

Agrupando los Rendimientos de los Activos Productivos se tiene: 

Situación RAP 

A 0.6254 

B 1.1120 

C 1. 3348 

D 1.3352 

El costo de Fondos está dado por la siguiente relación: 

CF = Egresos Financieros Realizados 
Activos Productivos 

Situación A: 

760'926 = 0.5264 
1. 445. 602 

Situación B: 

CF 
(B) 

= 4.093' 499 = 1.2185 
3.359.321 
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Situación C: 

CF(C) = 14.520.368 = 
9.282.755 

Situación D: 

CF (D) = 25.810.064 
16.220.470 

= 

1. 5642 

1.5912 

De igual forma~ agrupando se tiene: 

Situación CF 

A 0.5264 

B 1. 2185 

C 1.5642 

D 1. 5912 

Finalmente~ puesto que se ha determinado que el Margen Fina-

ciero es equivalente al Margen Operacional por adel antarse el 

estudio para una empresa del Estado~ se tiene: 

Margen Financier = Rendimiento Activos Productivos- Costo de 

Fondos. 

Por consiguiente: Margen Operacional=Rendimiento Activos Costo de 
Productivos -Fondos 

En tales circunstancias se puede decir: 
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Situación A: 

MO(A) = RA P(A) - CF(A) 

MO(A) = 0.6254 - 0.5264 

MO(A) = 0.099 = 0.10 

Situación B; 

MO(B) = RA P(B) - CF(B) 

MO(B) = 1. 1120 - 1. 2185 

MO(B) =0.1065 = (0.11) 

Situación C; 

MO(C) = RA p(C) - CF(C) 

MO(C) = 1.3348 - 1.5642 

MO(C) = (0.2294):;: (0.23) 

Situación D: 

MO(D) = RA P(D) - CF(D) 

MO(D) = 1. 3352 - 1. 5912 

MO(D) = (0.2560) = (0.26) 
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Resumiendo se tiene: 

Situación 

A 

B 

C 

D 

Margen Operacional 

0.10 

(0.11) 

(0.23) 

(0.26) 

3.2.2 Presentación de Resultados 

Los resultados anteriores permiten comprobar la hipótesis que 

fundamentaba inicialmente el presente estudio que textualmen

te dice: 

No obstante del monto de la cartera pendiente por captar a 

Diciembre 31 de 1982 por las obras realizadas durante el pe

ríodo 1979-1982, se estima que el Margen Operacional resul

tante por la ejecución de las mismas por parte del Departa

mento Administrativo de Valorización Municipal de Cali, se 

apartó sustancialmente del esperado equivalente a cero (O) en 

términos de Valor Presente, calculado a una tasa de interés 

igual al costo promedio del capital, conduciendo a este orga

nismo a una difícil situación financiera. 
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Si se analizan los resultados obtenidos mediante la determina

ción del Margen Operacional para las situaciones consideradas 

se tiene: 

Situación A: La entidad a Diciembre 31 /80~ dadas las in-

versiones realizadas y la cartera propiciada por las mismas, 

en términos de Valor Presente tema unos Activos Productivos 

de mil cuatrocientos cuarenta y seis millones de pesos ($1.446'). 

Los ingresos que generaba la inversión en esos términos de 

Valor Presente eqUivalían a novecientos cuatro millones de 

pesos ($904') mientras que los egresos representaban setecien

tos sesenta y un millones ($761'). Lo anterior equivale a de-

cir que el Rendimiento de los Activos Productivos era de 0.62 

centavos por peso del activo~ frente a 0.52 que precisaban 

los costos~ ello significa que el Margen Operacional era de 

diez (0.10) centavos por peso de Activo Productivo. 

Situación B: Es el momento en que se han realizado ó cum

plido las inversiones proyectadas en obras~ aparte de que se 

ha incurrido en unos gastos adicionales por el mismo concepto 

del orden de ciento treinta y cinco ($135') millones. Los In

gresos y Egresos Financieros en términos de Valor Presente 

equivalen a 3.7361 y 4.093' millones de pesos respectivamente; 
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implica este hecho que frente a los Activos Productivos de un 

valor de tres mil trescientos cincuenta y nueve millones de 

pesos ($3.359'), el rendimiento de éstos era de 1.11 frente 

a 1. 22 que significaban los costos resultando un margen nega

tivo de 0.11 centavos. 

Implicaba este hecho que por cada peso de Activo Productivo 

se incurría en un gasto adicional de once (11) centavos dados 

el rendimiento y costo del mismo. 

Es importante destacar que a Diciembre/82 de unos ingresos 

presupuestados de dos mil doscientos sesenta y seis ($2.266') 

millones de pesos a pesos corrientes, se han realizado mil 

setecientos cincuenta y nueve ($1.759' millones, o sea el equi

valente al 77% de lo estimado; los recaudos de capital estima

dos en el orden de seiscientos sesenta y seis ($666' ) millones 

adicionados a los ingresos realizados equivalen a dos mil cua

trocientos veinticinco ($2.425') millones. De estos recursos 

de dos mil ciento cincuenta y cinco( $2.155') millones, o sea 

el 89% fue destinado específicamente a la inversión en obras, 

cuatrocientos diez y ocho ($418') millones. un 17% al servicio 

de la deuda pública y trescientos once millones ($311') o sea 

un 130/0 fue demandado por Gastos Generales y de Funciona-
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miento. De ahí la situación de Déficit Fiscal equivalente a cua

trocientos cincuenta y nueve millones de pesos( $459') a Diciem

bre/82. 

Situación C: Se estima que a Diciembre/86 la cartera genera

da por las obras se ha recuperado en más de un 95%. Dadas 

las proyecciones y los resultados de los indicadores en esa 

fecha a la entidad le implicaría incurrir en veintitres ($0.23) 

centavos de más para obtener Activos Productivos que en esa 

fecha representarían $9.282' millones. El rendimiento de és

tos de 1. 33 frente a los costos de 1. 56 presenta un margen 

financiero u operacional negativo de 0.23. 

Situación D: Es la fecha en que según lo proyectado se ha 

recuperado totalmente la cartera y se ha cancelado la deuda; 

de darse los resultados como lo presenta el Flujo de Ingre

sos y Egresos. los Activos Productivos representarían 

$16'220 millones con un rendimiento por peso de 1. 33 Y un cos

to de 1.59. esto significa que el gasto adicional por peso ob

tenido en el activo productivo será de 0.26. 

Las Tablas 17 Y 18 aparte de presentar el Valor Presente Ne

to para cada una de las situaciones muestran en su segunda 
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TABLA 17. Valor Presente Neto (Costo Promedio Indicadores de Eficiencia Financiera 
(A p~so-ª eor!,ieºt~É')_ ____ _9apital) A pesos corrientes) 

Situación Año Semestre VPN AP RAP CF MF=MO 

1979 20. 336.724) 1. 012. 855 0.25 0.09 0.16 

1980 10. ( 387.316) 1.160.330 0.46 0.28 0.18 

A 20. ( 445.114) 1.445.602 0.63 0.53 0.10 

~ 1981 10. 511.782 1. 803.304 0.92 0.80 0.12 ...... 
-J 

20. ( 588.663) 2.183.063 1. 09 1.04 0.05 

1982 10. 676.640 2.780.501 1.08 1.15 ( O. 07) 

B 20. ( 777.936) 3.359.321 1.11 1.22 ( 0.11) 

1986 10. (2.06.6.405) 8.091.037 1.33 1. 55 (0.22) 

Continúa ••••••• 
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TABLA 17. Valor Presente Neto (Costo Promedio Indicadores de Eficiencia Financiera 
(A pesos corrientes) Capital) (A pesos corrientes) (Continuación) 

Situación AfiO Semestre VPN AP RAP CF MF=MO 

C 20 . (2.375.918) 9.282.755 1. 33 1. 56 (0.23) 

1988 10. (3.611.553) 14.107.667 1. 34 1. 58 ( 0.24) 

D 20. (4.152.728) 16.220.470 1. 34 1. 59 (0.25) 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores 
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TABLA 18 Valor Presente Neto (Costo Promedio 
( A pesos constantes) Capital 

Situacion Año VPN 

1979 62.277) 

A 1980 82.326) 

1981 (108.835) 
~ 

~ B 1982 (143.889 ) 

C 1986 (439.470) 

D 1988 (767.948) 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 

AP 

611.158 

893.240 

1. 338.682 

1. 989.099 

5.687.153 

9.938.679 

Indicadores de Eficiencia Financiera 
( A pesos constantes 

RAP CF CF=MO 

0.41 0.15 0.26 

0.85 0.67 0.18 

1. 22 1.11 0.11 

1. 26 1. 28 (0.02) 

1. 41 1. 48 (0.07) 

1. 41 1.49 (0.08) 



parte el comportamiento que presentaron los Indicadores de 

Eficiencia Financiera (a pesos corrientes y constantes respec-

tivamente), calculados a una tasa de interés del 32.2% equiva-

lente al costo promedio del capital durante el período 1979-

1982. 

Al determinar el costo de los Activos Productivos a pesos co-

rrientes, en miles de pesos, se tiene: 

Activos Productivos: = Inversión Efectiva t- Valor Total 
en Obras Distribuído 

AP = 2.155'867 + 2.219'738 

Expresados estos valores en términos porcentuales tomando 

como base la inversión efectiva en obra en un 100%, se ob-

tiene: 

AP 2.155'867 

2.155.867 

AP = 100 + 103 

AP = 203 

(100)+ 2.219.728 
2.155.867 

(lOO) 

En esta forma, dado el rendimiento porcentual que deben te-

120 



ner los activos y el costo porcentual que deben demandar los mis

mos para presentar una situación de equilibrio en el programa de 

inversión~ se espera que los activos produzcan un rendimiento del 

203% y los costos sean del mismo orden porcentual al finalizar la 

vida del proyecto. Puesto que en la Tabla 17 se presentan los Indi

cadores de Eficiencia en diferentes momentos de la vida del pro

yecto~ para graficar estos resultados se procede en el presente 

estudio de la forma siguiente: 

Sobre el eje de las abscisas se consideran los márgenes porcen

tuales resultantes por costos de fondos de los Activos Productivos; 

en el eje de las ordenadas se consideran los márgenes porcentua

les resultantes según el rendimiento de los Activos Productivos. 

En razón que el rendimiento esperado de los Activos Productivos 

en cualquier momento se estima que sea equivalente a su costo 

para mantener la s ituación de equilibr iOI el valor máximo por 

rendimiento y costo determinan un cuadrado sobre los ejes de 

coordenadas en que su diagonal trazada a partir del origen 

precisa los momentos de equilibrio. 

La Figura 13 presenta así los resultados finales del programa 

de inversión del período 79-82. 
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RENDIMIENTO 
ACTIVOS PRODUCTIVOS 

% 

203 ~------------------------------------~E 

ZONA A 
( MARGENES POSITIVOS) 

150 

100 

50 

ZONA B 
( MARGENES NEGATIVOS) 

O~ ________________ ~ ____________________ ~~ °k 
50 100 150 200 COSTOS 

DE 

FONDOS 

FIGURA 13: Represen tocion Grafico del Rendimiento 
y Costos de los Activos Productivos 
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Se puede observar mediante este gráfico el comportamiento 

general que presentaba la inversión en términos de Rendimien

to de los Activos Productivos y el Costo de Fondos utilizados 

para distintas situaciones. 

La diagonal que divide el cuadrado define primeramente dos 

zonas: Una zona A de márgenes operacionales positivos y una 

zona B de márgenes operacionales negativos. 

Por consiguiente, la tabulac ión de resultados que aparecen en 

la zona A, define márgenes positivos y lo contrario para la 

zona B. La diagonal define en estas circunstancias márgenes 

operacionales que denotan situación de equilibrio, siendo por 

lo tanto el punto ideal para la entidad en cualquiera de los 

momentos puesto que no se esperan utilidades por las inver

siones realizadas sino simplemente un retormo equivalente de 

la inversión para mantener el equilibrio financiero. El punto 

E es el equilibrio al terminar la vida del proyecto. 

La tabulación de los resultados obtenidos muestra que la in

versión en sus primeros períodos, específicamente al finalizar 

la ejecución de las obras y realizar inversiones efectivas en 

obras del orden de dos mil ciento cincuenta y cinco millones 
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de pesos ($2.155'). presentaba un Margen Operacional que im

plicaba situación de superávit hasta fines del afio 81. 

Hacia el afio 82. empieza a tener un comportamiento negativo 

el Margen Operacional en virtud de que los egresos que em

piezan' a demandarse frente a los ingresos producidos. son 

altamente mayores. Se puede constatar en el flujo igualmente. 

que los gastos generales y de funcionamiento se mantienen 

dentro de lo previsto. 

En el largo plazo. la inversión aparte de que no alcanza el 

rendimiento máximo esperado se torna negativa por los cos

tos que demandan los Activos Productivos; esto se refleja 

principalmente en el servicio de la deuda pública por cance

lar. 

Al expirar el programa de inversión. lo ideal sería que los 

Rendimientos y Costos alcanzaran el punto E. 

Como puede apreciarse en el largo plazo. el máximo rendi

miento de los activos es 1.34 frente a 1.59 que demandan los 

costos. 
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Todo lo anterior permite presentar un informe general de lo 

sucedido considerando la inversión realizada en obras~ los 

Gastos Generales y de Funcionamiento y el Valor distribuído 

a pesos corrientes ~ en miles. 

Se tiene qu e: 

Valor total inversión en obras: 

Menos: Gastos Generales y de 
Func ionamiento 

Valor Neto invertido en Obras 

$ 2.155'867 100% 

311'174 14% 

$ 1. 844'693 86% 
========== ======== 

Al considerar el valor distribuído la participación de los gas-

tos se realiza en los términos siguientes: 

Valor neto invertido en Obras 
(Obras civiles y adquisición de 
Zonas) 

Más: Gastos Financieros 
(Intereses y Otros) 

Gastos Gener ales y de 
Func ionamiento 

Valor total Distribuído 

$ 1.844' 693 

63.871 

311.174 

$ 2.219.738 
========== 

100% 

3% 

17% 

120% 
======== 

Al observar la proyección de la deuda pública (Ver Anexo 11)~ 

dado el incremento de los Gastos Financieros, sobre todo con 
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el crédito externo por el aumento en la tasa de devaluación a 

partir del año 82 y la inversión neta en obras" se estima lo 

siguiente: 

Valor total Distribuído 

Valor Neto Invertido en Obras $1.844.693 

Más: Gastos Financieros 
(Intereses y Otros) 

Gastos Generales y de 
Func ion amiento 

Menor Valor distribuído 
(Inicialmente) 

Valor a Distribuir (Ini
cialmente (1) 

653.735 

311.174 

$ 2.809'.602 
========= 

$ 2.219.738 

589.864 

$2.809'.602 
=========== 

El valor neto invertido en obras" en el largo plazo, está re-

presentado por: 

Valor neto invertido en obras 

Amortización a Capital 
(por proyección deuda 
pública) $ 1.335.760 

Ingresos no Tributarios 
(obtenidos en período 79/82) 

Transferencias 
(Recibidas período 79/82) 

Invers. Adicional no Presupuesto 
(A Diciembre 31/82) 

288.100 

142.330 

78.503 

Sumas Iguales 
I 

$ 1.844.693 
========== 
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Considerando el Valor a Distr ibuir inicialmente en razón a 

los ingresos reales producidos en el período 79-82 y a los 

gastos incurridos en el largo plazo por la realización del pro-

grama. se tiene: 

Valor a Distribuir 
(Inicialmente) 

Menos: Ingresos no Tributarios 
(Rendimiento de la inver
sión por recursos obteni
dos en el período 79-82) 

Transferencias 
(Recibidos en período 79-82) 

Valor requerido a distribuir 

Menos: Amortización estimada 
a Capital $ 1.335.760 

Gtos. Financieros 
(Intereses y Otros) 

Gtos. Grles y de Fun
cionamiento 

In ver s ión adic ional en 
Obras no presupuesta
da (A Dic. 31/82) 

Sumas Iguales 

653.735 

311. 174 

78.503 

$ 2.379
1
.172 

========= 

2.809.602 

288.100 

142.330 

I 

$ 2.379. 172 

$ 2.379: 172 
=========== 

Por último se aprecia el valor realmente faltante por distri-

buir de la forma siguiente: 
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Valor requerido a Distribuir: $ 2.379'172 

Menos: Valor Distribuído: 2.219'738 

Valor faltante por Distribuir: $ 159.434 
============== 

En estas circunstancias se puede afirmar que Valorización Mu-

nicipal a Diciembre 31/82 necesitará efectuar una requilidación 

por un valor de $159'434.000 para obtener el punto de equilibrio 

financiero, dado el valor distribuído que efectuó por el progra-

ma de inversión realmente adelantado durante el período 79-82 

y las obligaciones contraídas por el mismo. 

Más ese valor a distribuir está calculado sobre los supuestos 

siguientes tomando como referencia la fecha citada: 

- La inversión adicional realizada en las obras a Diciembre 

31/82, no presupuestada, no es afectada por financiación algu-

na. 

- Se estima que el valor total a distribuir (Valor distribuído 

más valor a distribuir) se recuperaba en un 10%% dentro de 

los términos previstos. Este supuesto representa en el aná-

lisis de probabilidad una estimación de ocurrencia optimista. 
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No se efectúa ningún tipo de inversión posterior a la reali-

zada a Diciembre 31/82 en las obras 526 y 527, Y por supuesto 

en ninguna de las consideradas por este estudio. 

- No se realiza cobro alguno por las obras 507-508 y 516. 

Realizando lo anterior, dentro de los supuesto anteriores los 

activos productivos estarían definidos porcentualmente así: 

Activos Productivos= Inversión Efectiva Obras + Valor Distri-

buÍdo. 

Entonces: 

Activos Productivos = 1.844'693 (lOO) + 2.379'172 (lOO) 
1.844'693 1.844'693 

Luego: 

Act ivos Productivos 
(% ) = (lOO + 129)% 

Finalmente: 

Activos Productivos = 229% 

Los Rendimientos y Costos de los Activos Productivos deben 

llegar a este comportamiento porcentual para mantener la si-
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tuación de equilibrio financiero que exige la entidad. 

Puesto que no es así, se pueden efectuar los correctivos y 

ajustes para alcanzarlo mediante estos indicadores. 

3.3 RELACION BENEFICIO-COSTO ( B/C) 

P d f
o o o, (19) t O 

or e lnlClOn se lene: 

Relación( B/C) = Beneficios - Desbeneficios 
Costos 

Esta relación es el método más utilizado para analizar la con-

veniencia de los proyectos de obras públicas de Entidades del 

Estado. 

Una relación B/ C mayor o igual a 1. O indica que el proyecto 

bajo consideración es financieramente ventajoso. 

Asimilada la relación B/ C) a los Indicadores de Eficiencia Fi-

nanciera citados anteriormente tenemos que desde el punto de 

vista de Valorización esta relación define como Beneficios los 

Ingresos Financieros que percibe la Entidad según lo estable-

(19) 
TARQUIN J., Anthony y BLA NK T., Leland. Ingeniería Eco-

nómica. México, McGraw-Hill S. A., 1979, p.177 
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cido, es decir, los Ingresos lo. conforman el capital obtenido 

(monto del crédito), los recaudos realizados y las Transferen-

cias. 

Les Desbeneficios se consideran para esta relación como los 

Egresos Financieros en que incurre la entidad, es decir, la 

Inversión en Obra, Servicio a la Deuda Pública y los Gastos 

Generales y de Funcionamiento. 

Los costos son asimilados de la forma siguiente: 

La Inversión realizada o demandada por las obras constituye 

de por sí un costo a tiempo que potencialmente repres.entan 

un Activo Productivo por ser las generadoras de ingreso para 

la Entidad. La cartera, contablemente es una cuenta por co-

brar, por lo tanto como tal, es un Activo Productivo. 

Por consiguiente se puede considerar en esta relación que los 

costos están representados en la inversión realizada en obras 

y en la cartera, los cuales por definición, son activos pro-

ductivos. De ahí que se puede decir: 

Relación (B/C) = Ingresos Financieros-Egresos Financieros 
Activos Productivos 
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La relación planteada así es equivalente a la relación que. 

como se demostró anteriormente, determina el Margen Ope

racional para la Entidad. Puesto que los Márgenes Operacio

nales ya han sido precisados. puede afirmarse que los benefi

cios financieros obtenidos en el largo plazo no han sido ve n

tajosos. 
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4. EL IMPACTO ECONOMICO SOCIAL DE LAS OBRAS 

4.1. CONTRIBUCION DE LAS OBRAS DE VALORIZACION AL 
DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO DE LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA CIUDAD. 

4. 1. 1. Antecedentes Históricos de la Ciudad. 

Cali" fundada en 1536" fué durante la Colonia una estación más 

en el camino de Santa Fé a Quito. A nivel regional otras ciu-

dades como Buga y Popayan fueron important es. Sólo en el 

presente siglo Cali rompe con su provincianismo característi-

co y a partir de 1920 comienza un rápido desarrollo económi-

co. La crisis económica mundial de los años 30 repercute en 

el cambio de política hacia la sustitución de importaciones; 

los capitales iniciales provenientes de la ganadería" la mine-

ría y el comercio que se destinaron a la incipiente industria-

lización llegaron a Cali atraídos por las ventajas que ofrecía: 

El Ferrocarril del Pacífico" su estrecha relación con el Puer-
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TABLA 1~. Crecimiento de la Población Urbanizada de la ciudad de Cali (1930-1985) 

Años Area Urbanizada Población 

1930 283 60.000 

1937 400 79.000 

1946 788 110.500 

1952 1.290 264.000 

1958 1.850 428.280 

1969 3.900 839.866 

1975 6.642 1. 249.215 

1980 9.515 1. 695. 522 

1985 13.201 2.391.281 

Fuente: Plan General de Desarrollo 1970 1985. Planeación Municipal. Cali, 
1982. 



to de Buenaventura, el impulso a la electrificación, su agra

dable clima, la riqueza de sus tierras, etc. Así Cali se con

vierte en el epicentro de una vasta zona del país que abarca 

en su influencia el Sur-Occidente Colombiano y la frontera 

con el Ecuador. 

A partir de la década del 40 hasta el 60 el impulso al desa

rrollo agroindustrial del Valle de la industrialización centra

da en la zona de Yumbo y del auge comercial, la ciudad trans

forma su contenido económico a la vez que triplica su tamaño 

y su población al recibir el gran flujo migratorio de estos 

años a raiz del fenómeno de la violencia. Cali tiene que en

frentar éstos rápidos cambios adecuando su estructura urba

na a las nuevas necesidades del desarrollo económico. Se em

pieza a sentir las consecuencias del crecimiento acelerado pa

ra el cual la ciudad no estaba preparada. 

La expansión acelerada de la ciudad en los últimos años, pue

de observarse en la siguiente Tabla: 
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Así, en 1969 Planeación Municipal elabora el Plan General de 

Desarrollo para dotar a la ciudad de un instrumento de polí

ticas en los aspectos de crecimiento físico, económico, social 

y administrativo con planes tendientes a racionalizar los patro

nes de asentamiento urbano, obras de infraestructura, servi

cios públicos, etc. Estos primeros esfuerzos realizados por 

la Administración para responder a la fuerza que adquiere la 

ciudad como principal polo de desarrollo del Sur-Occidente va 

a permitir que sea considerada como la ciudad mejor planifi

cada del país. Dentro de los problemas detectados y conside

rados urgentes fué la elaboración del "Plan Vial" para resol

ver el congestionamiento del centro y permitir la conexión 

de éste con el resto de la ciudad. Sus características monocen

tricas implica que los flujos de la población trabajadora conver

jan al centro, complicándose su traslado desde los sitios de 

residencia especialmente en las llamadas "horas picos". El 

surgimiento de los barrios populares hacia las periferias es

pecialmente hacia el oriente y la necesidad de incorporar nue

vas zonas al desarrollo determinó la urgencia del Plan Vial 

aprobado mediante acuerdo 026 de 1979, estableciendo los si

guientes lineamientos : Propiciar la agilización y continuidad 

del tráfico vehicular creando vías y arterias de tráfico rápi-
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do que descongestione el centro de la ciudad a la periferia y 

crear vías de interconexión para permitir relacionar secto

res y agilizar el flujo vehicular en las arterias radiales. 

La oficina de Valorización Municipal se crnvierte en el orga

nizmo ejecutor de éstas políticas~ logrando canalizar con sus 

obras el impulso de la ciudad para transformar definitivamen

te su imágen y convertirla en la pujante y moderna que cono

cemos. 

La política adoptada a partir de 1972 de impul so a la cons

trucción con la creación de las Unidades de Poder Adquisiti

vo Constante (UPACS) generó un auge urbanístico con la cons

trucción de grandes edificios y urbanizacione s con una mar

cada tendencia de desarrollo hacia el sur gracias a las obras 

realizadas por la oficina y la construcción de la Universidad 

del Valle en Meléndez. Esta tendencia continúa en los últimos 

años reforzada por la construcción sobre el eje vial de la ca

lle 5a de los dos principales centros comerciales de la ciu

dad de corte moderno y futurista. 

Este acelerado desarrollo urbanístico experimentado por la 
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ciudad en los últimos 10 añOS, del cual surge la ciudad con 

su cara moderna y cosmopólita para admiración de todo el 

país, no se puede explicar sin el papel jugado por el Depar

tamento Administrativo de Valorización Municipal. 

4.1. 2 Valorización Municipal: Motor de Desarrollo 

Valorización Municipal a través de su historia ha sido un ins

trumento valioso para el desarrollo urbano. Su acción ha teni

do como meta construir las obras de infraestructura que re

quiere la ciudad de acuerdo a su expansión urbana, desarrollo 

económico y crecimiento demográfico. Ha ejecutado una serie 

de obras de infraestructura de gran importancia tendientes a 

adecuar la estructura urbana a la racionalidad económica, in

corporando al casco urbano barrios que estaban marginados, 

lo cual además de posibilitar la comunicación con el centro de 

la ciudad contribuye a elevar el nivel de vida de la población 

mejorando las condiciones ambientales y sanitarias, con la con

siguiente valorización de '.las propiedades de toda la ciudad pro

pugnando por nuevas áreas de futura urbanización que permitan 

localizar el excedente demográfico que según proyecciones ten

dr á la ciudad. 

138 



Las obras que más han impactado sobre el desarrollo de la 

ciudad de acuerdo a su historia son: La calle 5a# convertida 

en un eje vial decisivo. En la actualidad es de gran utilización# 

atraviesa 32 barrios finalizando en el Club Campestre donde 

rec ibe el nombre de carrera 100# para convertirse en la ca-

rretera Cali-Popayán. La Avenida Sexta en el norte hasta la 

calle 70 la cual continúa empatando con la carretera Cali-

Yumbo. La Avenida de las Américas con tendencia comercial 

combinada con lujosos edificios de apartamentos# bastante tran-

sitada. La Avenida Roosevelt vía rápida de acceso al sur don-

de se desarrollaron en sus costados urbanizaciones como la 

Unidad Residencial Santiago de Cali y Nueva Tequendama. La 

carrera 8a. atraviesa la ciudad de Oeste-Este pasando por el 

centro. A partir del centro salen una ser ie de vías que per-

miten el acceso al mismo sin congestionarlo realizadas por 

Valorización Municipal. La calle 70 o Autopista Oriental es el 

punto de confluencia de estas vías. La Autopista Sur-Oriental 

atraviesa la mayoría de los barr ios populares permitiendo rá-

pidos desplazamientos de todo tipo de vehículos. Las obras se 

van realizando por etapas que desembotellan el tráfico especia1-

mente al Oriente de la ciudad. La carrera 56 o Avenida Gua-

da1upe# la carrera 39 o Nueva Granada# la carrera 44 o Ave-
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nida Tequendama, la carrera 66 o Avenida Puente Palma, las 

cuales se conectan con la carrera 13 o Avenida Pasoancho, 

Autopista Sur y Calle 44. Esta última calle integró al conjun

to de la ciudad 16 barrios marginados contribuyendo a dismi

nuir las diferencias que existen en el nivel de la calidad de 

vida de los habitantes de Cali. 

La Avenida Pasoancho o calle 13 permite rápido desplazamien

to del centro de la ciudad hasta la Universidad del Valle en 

Meléndez. La apertura de estas últimas vías ha estimulado el 

desarrollo urbanístico a lo largo de las mismas. Así han apa

recido urbanizaciones como: Cataya, Las Palmas, Ciudad Ca

pri, Torremolinos, Mayapan, Quintas de Don Simón, Las Ve

gas. En el costado occidental se han realizado la Avenida Cir

cunvalación y la Avenida de los Cerros. 

Paralelo a este tipo de obras se han ejecutado la pavimenta

ción de las vías internas de numerosos barrios populares que 

pese a su tiempo de creados (30 años o más) carecían de pavi

mentación. Entre las últimas pavimentaciones internas podemos 

mencionar los barrios El Troncal, Chapinero, Las Américas. 

Valorización Municipal responde a las exigencias de la ciudad, 

así atendiendo a su forma física, su organización radial con-
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ver gente al centro, la necesidad de rápido movimiento de mer

cancías y fuerza de trabajo, el número creciente de vehículos 

y peatones, el buen uso de las vías, los cruces inadecuados, 

etc., construye puente elevados, complejos viales y anillos. 

El Anillo central obra decisiva para la modernización de la 

ciudad, funciona como una vía colectora y repartidora de trá

fico al resto del tejido de la ciudad organizando el tráfico 

vehicular tanto público como privado. El complejo vial de San

ta Librada construído en 1980 sobre la calle 5a a la altura del 

Parque de Santa Librada y Avenida Roosevelt. Esta obra no só

lo dió solución integral a los flujos vehiculares sino que vino 

a mejorar las condiciones de comodidad y seguridad en el des

plazamiento de los peatones, al igual que estimuló a los pro

pietarios situados en las inmediaciones del complejo con el in

cremento en los precios de la tierra, como se observa en la 

siguiente Tabla 20. 

Actualmente la oficina viene trabajando en la realización del 

Complejo Vial de la carrera 15 calle 25 y 26. Esta obra sig

nificará la racionalización integral del intenso flujo de toda cla

se de vehículos en la zona centro-oriental de la ciudad, la cual 

constituye el nervio central de la misma. Además de permitir 
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TABLA 20. Precios de la Tierra por años en la Calle 5a a 
la altura de Santa Librada 

Años $ Corriente/M2 

1971 600 
1972 645 
1973 693 
1974 744 
1975 800 
1976 900 
1977 1.900 
1978 2.400 
1979 2.800 
1980 5.700 
1981 6.000 

Fuente: Centro de Avalúos Catastrales "CENAC". El Valor del 
Suelo Urbano en Cali. 1981~ p.12 

la integración en forma rápida y cómoda de los barrios perifé-

ricos del sur~ al oriente y al norte con el centro de la ciudad 

traerá una renovación urbana a un sector de la ciudad que a pe-

sar de su estratégica ubicación presenta tendencias a su dete-

rioro físico lo cual se evitará con la mencionada obra. 

Resumiendo~ el sistema de Valorización se erige en el medio 

posible y real para que todos los niveles sociales disfruten de 

las obras y contribuyan en la medida de sus posibilidades al de-

sarrollo de los diferentes planes que en una u otra forma están 

dirigidos a crear un mejor nivel de vida en la comunidad. 
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Por eso no es de dudar al afirmar que el impacto que la valo-

rización ha tenido sobre los grupos de bajos ingresos, en tér-

minos de mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a sus 

viviendas, así como de la disponibilidad de algunos de los más 

importantes servicios urbanos, ha sido muy grande, en especial 

en las ciudades de mayor tamaño como Cali, 

4.2 EL PRINCIPIO DE BENEFICIO 

Para obras públicas adelantadas por el sistema de valorización, 

la ley determina que "para liquidar la contribución de valoriza-

ción se tendrá como base impositiva el costo de la respectiva 

obra, dentro de los límites del beneficio que ella produzca a 

los inmuebles que han de ser gravados.(20) 

La ley limita pues el monto a distr ibuir dentro de una zona de 

influencia dada y por efectos de una obra de interés públicaco rea-

(20) 
CALI, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZA-

CION MUNICIPAL. Estatuto Orgánico. Artículo 30, 
Cali, 1979, p.9 
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lizada o a realizar para dos parámetros: Uno el costo de la obra 

más unos porcentajes para imprevistos y gastos de distribución 

y recaudación de las contribuciones y otro por el beneficio 

que la obra de interés público produzca en cada uno de los in

muebles de la zona de influencia de la obra. 

Es por tanto necesario antes de distribuir una obra de inte-

rés público tener en cuenta cuáles pueden ser los verdaderos 

beneficios que va a tener cada propiedad afectada. teniendo mu

cho cuidado en medirlos ya que se podría decir que de la me

dición acertada de los beneficios depende en mucha parte el 

éxito de una obra de Valorización. 

Por beneficio se entiende el aumento del valor del terreno. oca

sionado por la obra. esto es la diferencia entre el valor futuro que 

adquiere el terreno una vez construída la obra y el valor actual 

del terreno al decretar la obra. 

Este beneficio puede ser tangible (medible en dinero) o intangi

ble (no medible en dinero). 

Los primeros afectan una zona determinada que circunda la obra 

y que es más o menos grande. dependiendo de las caracterís

ticas de la obra de interés público que se proyecta o construye. 
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Un ejemplo es la mejor utilización del terreno, un mejor acce

so a otras zonas desarrolladas, un mayor valor del terreno, 

etc. 

La zona de influencia en obras públicas urbanas realizadas por 

el sistema de valorizació~ está delimitada por los puntos has

ta donde llegan estos beneficios tangibles. 

Los beneficios intangibles benefician una zona mucho más am

p1i~ incluso toda la ciudad, dependiendo de la característica 

de la obra proyectada o construída no son medidas en dinero, 

no son definibles , fácilmente y por tanto no acostumbran co

brarse en obras públicas realizadas por el sistema de valori-

zación. 

Un ejemplo es el beneficio por acortamiento de tiempo de lle

gada a un sitio determinado (agilización del tráfico automotor), 

ahorro en costos de gasolina, desgaste y amortización de 

vehículos, disminución del costo de operación de los vehículos, 

etc. 

Los beneficios tangibles pueden ser de dos clases: 
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Los que dan un mejor acceso a las propiedades situadas 

dentro de la zona de influencia, ya sean directamente afec

tados por la obra o nó, permitiéndoles una mejor comunica

ción con el centro de la ciudad o con otras zonas de la mis

ma ciudad, mejor explotadas. 

Es lo que se llama un beneficio por mejor acceso. 

- Al construir la obra se desarrolla y urbaniza la zona direc

ta, mejorando su uso, loteo, explotaciones, presentación y 

tamaño de las construcciones, eliminando el deterioro que 

impedían el adecuado desarrollo de la zona, etc. dando como 

resultado un aumento significativo en el valor de la tierra. 

Lo anterior se refleja en las propiedades situadas en la zona 

refleja, disminuyendo el costo de las obras de urbanización que 

se deben hacer, mejorando el uso, loteo, explotación etc. y 

aumentando el valor de la tierra, no tan significativamente co

mo las propiedades directas, pero si en un valor que depende 

de la distancia a la obra, los accesos que se tengan a ella y 

a la característica de la misma obra. Este beneficio se llama 

beneficio por contagio. 
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En el primer caso, se tiene un proyecto determinado y hay que 

establecer qué utilidad comercial en forma de mayor valor es 

agregada a la tierra en virtud de ese proyecto; en tanto que 

la tarea a que se vé abocado el analista cuando tiene que es

timar los beneficios económicos en un estudio de factibilidad 

es la de encontrar dentro de varias alternativas aquellas que 

de acuerdo a unos patrones o normas permita demostrar que 

el destino dado a los recursos empleados es el óptimo. Esta 

posibilidad de contrastar alternativas, aún cuando muy desea

ble, raras veces es considerada en nuestro medio, particular

mente en la esfera de las obras públicas pues la práctica co

rr iente es la de no preparar más proyectos que aquellos para 

los cuales se espera obtener fondos, cuando deberían preparar

se más para que así la evaluación tuviera un significado prác

tico. 

En la evaluación de proyectos se determinan los beneficios del 

Estado, de los propietar ios, de los usuarios y en general de 

la sociedad en su conjunto. En el análisis de beneficios por 

obras de interés público a cobrar por el sistema de valor iza

ció~ el interés se centra en los beneficios recibidos por los 

dueños de la tierra. 
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Los beneficios pueden ser directos o reflejos. Los primeros 

10 reciben las propiedades directas a la obra; los segundos las 

propiedades situadas en el resto de la zona de influencia y que 

no dan frente a la obra. 

Tal como se dijo antes los beneficios directos son generalmen

te mayores que los beneficios reflejos. Sin embargo# en obras 

tales como construcción de puentes# rectificación de quebradas# 

construcción de parques# etc. el beneficio de las propiedades 

con frente a la obra pueden ser iguales o menores que el re

cibido por algunas propiedades reflejas. 

Es importante tener en cuenta que hay obras tales como obras 

de pavimentación# iluminación y construcc iÓn de andenes en vías 

públicas# construcción de redes de alcantarillado de aguas ne

gras# algunas obras de urbanización que n o impliquen compra 

de tierras. etc.# que sólo proporcionan un beneficio local y por 

tanto no puede pretenderse que ocasionen beneficios reflejos. Es 

decir. su zona de influencia estará limitada a las propiedades 

con frente a la obra. Se dice que son obras de carácter direc

to. 

Obras tales como canalización y rectificación de quebradas# aper-
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tura y ampliación de vías y avenidas, construcción de la mayo-

ría de redes de servicio público, construcc iÓn de puentes, pa-

sos a desnivel e intercambios, construcción de parques, cam-

pos deportivos, etc., proporcionan beneficio no só1amente a 

las propiedades que dan frente, sino también a propiedades 

situadas dentro de la zona de influencia y a cierta distancia de 

la obra. Se dice que son obras de beneficio general. 

Obras tales como apertura y ampliación de grandes avenidas, 

construcc I.ón de pasos a desnivel, construcción de parques me-

tropolitanos, etc., son obras que dan un mayor beneficio refle-

jo. Se dice son obras de carácter más general y su zona de 

influencia es muy amplia; los beneficios directos son muy pa-

recidos a los primeros beneficios reflejos. 

Los beneficios son diferentes para apertura que para amplia-

ción de vías. En las obras de apertura los beneficios son ma-

yores en la mitad de cuadra y menores en las esquinas. 

En obras de ampliación de vías, los beneficios son parejos 

tanto en las esquinas como en la mitad de la cuadra. Lo mis-

mo puede aplicarse a canalización y rectificación de quebradas, 
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construcción de puentes y pasos a desnive1~ parques, etc. 

Propiedades con frente a vías de mayores especificaciones re

ciben por 10 general mayor beneficio por la construcción de 

una obra de interés público, que las situadas con frente a vías 

de menores especificaciones. 

En la asignación de beneficios se debe tener en cuenta las dis

tintas características de la propiedad, tales como: Forma, topo

grafía, acceso, distancia a la obra, uso, etc. Los beneficios 

de las distintas propiedades variarán de acuerdo a las caracte

rísticas de cada propiedad. 

Es indudable que la naturaleza de la zona por donde atraviesa 

la obra tiene influencia en los beneficios que ésta ocasiona. Es 

así como una zona deteriorada o con poca capacidad económica, 

seguramente experimentará un menor beneficio que una zona 

bien desarrollada y explotada con buena capacidad económica. 

Por último es importante anotar que el problema de cuantificar 

los beneficios desde el punto de vista del sistema de valoriza

ción es tratado de manera diferente al de la evaluación econó

mica de proyectos de inversión. 
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El análisis de beneficios busca cuantificar la incidencia del 

proyecto sobre la propiedad para establecer la factibilidad de 

recuperac iÓn del capital invertido mediante la aplicación de la 

contribución. El objetivo de la estimación de beneficios es mu-

cho más general, se trata de determinar que tan remunerativo 

económicamente es un proyecto a nivel de todos los agentes 

económicos afectados. 

4.3 FACTORES DETERMINANTES DEL CAMBIO DE PRECIO 
DE LA TIERRA 

4.3.1 Criterios del Análisis 

"La tierra es convertida en recurso por la actividad económica 

del hombre, quien dentro de ciertos límites determina su capa-

cidad para satisfacer necesidades de acuerdo al uso que haga 

de ella. La naturaleza -a priori- ha fijado esos límites que 

son función de variables física, geográficas y ecológicas inter-

relacionadas a su vez con otro tipo de variables: nivel de las 

fuerzas productivas, ante todo las económicas, y estado de 

cultura de la sociedad. 

El estudio de la tierra dado que es recurso escaso, cuya can-
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tidad total es limitada -completamente rígida- se ubica en la 

esfera de las ciencias económicas. En ese sentido estudiada co-

mo factor de producción agropecuaria y forestal y en la extrac-

ción de minerales# en el segundo como as lento productor de ser

(21) 
vicios urbanos# industriales, de habitac ión y recreo" • 

La mayor o menor capacidad de satisfacer necesidades de acuer-

do a la calidad del suelo determina su renta diferencial. La 

renta absoluta depende de los precios de los productos agro-

pecuar ios en el mercado. 

En general se suele expresar como renta de la tierra el por-

centaje que representan los ingresos netos anuales respecto 

del valor de la tierra utilizada para producirlos. 

De los ingresos provenientes de la explotación del suelo hay 

que deducir el costo -a precios del mercado- del capital incorpo-

rado en forma de medios de producciÉ>n: máquinas# construcciones, 

etc., que conjuntamente con la inversión en el solo suelo hacen 

(21) 
IV SEMINARIO DE VALORIZACION. Análisis Económico de Be

neficios Reales en Valorización Rural. Documento Vol. IV-
2. Cali# Junio# 1977# p.5 
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parte de la composición orgánica del capital en forma de ca

pital constante. 

El efecto económico de la valorización de cualquier activol así 

se trate de uno de tan singulares características como la tie

rral no se daríal por más utilidad que le fuere agregadol sin 

la presión de la demanda. Dado que la oferta de la tierra es 

limitada e invar iablel lo que define la cuestión de su precio 

(renta) es el comportamiento (contracción o expansión) de la 

demanda. 

La demanda de la tierra es correlativa al aumento continuo de 

la población y sus necesidades: alimentol viviendal recreaciónl 

producción industriall extracción de mineralesl etc. 

La demanda se expande necesariamente con el crecimiento de 

la población: hay cada día más habitantes I y cada habitante tie

ne determinadas necesidades hacia cuya satisfacción tiende ex

teriorizando sus solicitudes en forma de demandasl que son sa

tisfechas de alguna manera por los bienes y/o servicios prove

nientes de la tierra. Al lado de la mayor necesidad de produc

tos agropecuarios para la población en genera!l se dá por parte 
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de los capitalistas la necesidad de invertir los recursos finan-

cieros derivados de la reproducción y acumulación de capital 

en el proceso de crecimiento económico de la sociedad, nece-

sidad para la cual son magnífico incentivo las obras de interés 

público, las que abren el camino a la incorporación masiva del 

capital por los empresarios del campo quienes tendrá que ad-

quirir o rentar extensiones de tierra que dependerán de su dis-

ponibilidad de capital y de la calidad del suelo. 

Los factores del cambio del precio de la tierra están determi-

nados por el comportamiento de las funciones de oferta y de-

manda representados en la Figura 14. 

S 
(MILES) 

o 

o 

TIERRA 
(Ha) 

FIGURA 14. Función de Oferta y Demanda de la Tierra 
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En la figura se parte del supuesto de que la curva de la ofer

ta es completamente rígida debido a la invariabilidad de su can

tidad. Las curvas de la demanda y de la oferta se cortan en 

el punto de equilibrio E, hacia el cual tendería la tierra por

que si el precio (renta) fuese superior, la suma total de tie

rras solic itadas sería menor que la ofrecida, algunos propie

tarios se verían en imposibilidad de vender (rentar) sus tierras, 

por lo cual las ofrecerían por un precio (renta) menor, con lo 

cual disminuiría regresando a E. Ahora bien, si el precio fue

se infer ior al de equilibrio, la cantidad demandada sería supe

rior a la ofrecida y para satisfacer en alguna medida las ne

cesidades de todos sería preciso el racionamiento, lo que no 

ocurriría en un sistema de economía de mercado, por lo cual 

la tierra sería tomada por quienes pudiesen ofrecer más por 

ella y consecuencialmente su prec:iD (renta) volvería a E. 

Considérese ahora la expansión de la demm da de la tierra. No 

variando la oferta, la nueva y mayor demanda hará elevar per

manentemente el precio (renta) de la tierra, como se observa 

en la figura, en la que la curva invariable de oferta 00 deter

mina, junto con la nueva demanda D' D' un nuevo precio (ren

ta) de equilibrio, E' superior al anterior. El precio ( renta) 
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ha ascendido para racionar entre los demandantes su limitada 

disponibilidad. 

El problema para el analista es determinar la función de de-

d d 1 t o °t o, "o!l !I !I 1 t man a e a lerra en SI uaclOn sIn y con e proyec o. 

En la primera es conveniente tener en cuenta si en el momen-

to de establecerla ya son conocidas las intenciones de realizar 

la obra, pues sólo su anuncio suele introducir cambios en la 

estructura de la oferta y de la demanda. En la determinación 

de la segunda debe sopesarse la incidencia de la variación de 

uso de acuerdo a la calidad del suelo, la tendencia del merca-

do de productos agropecuarios y la disponibilidad de capital. 

Para el caso de tierras de transición rural -urbana y zonas de 

recreación, la función de demanda incremental puede estudiar-

se por analogía con otras zonas de idénticos usos y mayor de-

s arrollo, ya que con la única excepción de los establecimien-

tos comerciales que operan allí, no hay ingresos adicionales 

para ninguno de los propietarios. 

En las distribuciones de contribuciones en valorización por obras 

realizadas en la zona urbana varían los factores que se deben 
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tener en cuenta de acuerdo con el tipo de obra, sea ésta sa

nitaria (colectores para aguas lluvias o negras, canales), par

ques, ampliación y mejora de vías troncales urbanas o apertu

ra de las mismas. 

Hay características propias de los predios que dependen del 

tipo de terreno en el cual están localizados y de sus linderos. 

Estos son: Topografía del terreno, calidad del suelo (caracte

rísticas geológicas), frente a vías públicas, tamaño del precio 

(área), forma del predio (configuración). 

Hay aspectos económicos de los predios que dependen de su 

localización en relación con el centr o de la ciudad, utilizac ión 

en residencia, comerc io e industria, precio general de la tie

rra en la zona, vías de acceso a los centros de atracción eco

nómica, de la ciudad, estado de dichas vías, servicios públicos 

etc. De conformidad con lo anterior pueden estudiarse los si

guientes factores: 

Precio de la tierra, utilización de los terrenos, densidad vial, 

explotación económica, nivel socio-económico de los propieta-

rios. 
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Finalmente, hay modificaciones a los aspectos anteriores que son 

causados por la construcción de la mejora pública. La inciden

cia de estas modificaciones en el precio del predio son las que 

interesa estudiar en la distribución de contribuciones de valori

zación. En relación con la obra misma puede tenerse en cuenta 

la distancia a la obra como indicativo de la magnitud de la mo

dificación de algunas de las características antes mencionadas. 

En los estudios de nivelación primaria de precios de la tierra 

que realiza el Cat astro Nacional, se tienen en cuenta las si

guientes características: 

- Reconocimiento general de la zona que se va a nivelar, ana

lizando los diferentes factores que van a intervenir en el pro

ceso: centros de atracción, usos del terreno, vías, servicios 

públicos, relieve y consolidac ión, etc. 

- Sectorización. Se realiza el e studio sobre la zonificación eco

nómica y se tiene en cuenta la siguiente clasificación: 

Residencial de la, 2a y 3a y tugurios. Comercial de la, 2a 

y 3a. Industrial de una sola categoría. Oficial. Institucional. 
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- Servicios Públicos y Vías. En los planos generales se indica el 

el estado de las vías y los servic LOS públicos. 

- Investigación económica para establecer los índices de precios 

del terreno en diferentes sitios y sectores de la ciudad. 

Como puede verse~ en el estudio de las líneas Isoprecios se es-

tán teniendo en cuenta prácticamente todos los aspectos que inci-

den en el valor del terreno. 

El precio del terreno será por lo tanto uno de los factores parcia-

les que puede seleccionarse. 

4.3.2 Precio del Terreno 

En este factor estarán incluídos los siguientes aspectos: Topografía. 

calidad del suelo. utilización de los terrenos~ nivel socio-económi-

co de los propietar ios~ distancia a los centros de atracc ión econó-

mica de la ciudad. 

Hay relación entre el precio de los terrenos antes de las obras y 

el mayor valor de los mismos cuando se construye una mejora pú-

blica. Debe distinguirse entre el aumento neto en el valor de la tie-

rra y el porcentaje de aumento en relación con el valor inicial. 
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No siempre el precio de mayor transformación con una me

jora, el que más beneficio de utilización tiene con dicha mejo

ra, debe ser el que más pague contribución de valorización. 

Debe considerarse siempre la diferencia de precios con el va

lor de la tierra, no el porcentaje de aumento en relación al 

precio inicial. 

La proporción entre los mayores valores y los precios de la 

tierra son distintos. Por lo que no debe utilizarse el valor 

unitario inicial como factor en forma directa, sino atenuar las 

proporciones entre el máximo precio de la zona y el mínimo. 

El mayor valor que un predio puede adquirir con la construc

ción de una mejora pública, se afecta en alguna proporción por 

la capacidad financiera del dueño para hacer las inversiones ne

cesarias para que el predio sea rentable. Por otra parte, en 

zonas residenciales, el propietario solamente percibe el mayor 

valor que pueda presentarse en su predio al venderlo, situación 

que no se busca ni se desea con la construcción de obras de 

mejora vial o sanitaria. La inversión forzosa que es la contri

bución de valorización no representa para el propietario resi

dente en el predio gravado un aumento efectivo de renta. 
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4.4 LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION y OTROS IM
PUESTOS. SU IMPACTO FRENTE AL INGRESO DISPONI
BLE DE LOS CONTRIBUYENTES 

Las obras que ha ejecutado Valorización Municipal en los últi-

mos años tienen la tendencia a ubicarse en los sectores popu-

lares pues son los que necesitan de manera más urgente una 

rápida integración al centro y la pavimentación de las rutas 

de penetración a los barrios para agilizar el transporte a los 

lugares de trabajo. Así Valorización ha emprendido obras de 

gran trascendencia que han transformado radicalmente las con-

diciones de estos barr ios; obras que por su magnitud y objeti-

vos han cobijado como zonas de influencia amplias zonas de 

la ciudad. Así también estos barrios demandan otras obras de 

pavimentación por lo cual han resultado ser los barrios más 

gravados de la ciudad; a la par que héll sido los que proporcio-

nalmente se han valorizado a un ritmo más rápido. 

Respecto al impacto sobre la comunidad de lo.s cobros realizados 

por Valorización Municipal es necesario destacar que el respal-

do social es mayor cuando se trata de obras de pavimentación 

en barrios populares. Por lo general los propietarios de estos 

barrios solicitan la obra con insistencia y colaboran en la rea-
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lización del estudio socio-económico. Es así como el Depar

tamento Administrativo de Valorización atendiendo las deman

das y necesidades de los barrios populares han encausado un 

alto porcentaje de sus inversiones en este tipo de realizacio

nes. A pesar del interés y respaldo por las obras~ sin embargo~ 

en muchas ocasiones la capacidad de pago de estos sectores 

no es suficiente para responder por los costos de la obra. 

El débil respaldo económico es consecuencia de los bajos in

gresos familiares determinados por el tipo de empleo sin es

tabilidad~ sin garantías sociales y bajos salarios. 

La capacidad de pago se vé afectada también por la creciente 

porci.ón del salario familiar destinado a pagar servicios públi

cos~ contribuciones de valorizac i.ón~ impuestos directos e in

directos. 

A pesar del esfuerzo que realizan los propietar ios por cumplir 

con su obligación porque sienten los beneficios de la pavimen

tación~ muchas veces se ven imposibilitados a seguir pagando 

con los consiguientes intereses de mora lo cual agrava la si

tuación de los propietarios generándose un problema social. 

Este aspecto lógicamente repercute en la Cartera de Valoriza-
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ción Munic ipal~ la lenta recuperac ión de las inversiones en es

tos barrios afectan la realización de obras futuras. 

La pavimentación de las vías internas se ha constituído en la 

necesidad más sentida para los habitantes de estrato bajo y 

medio-bajo. 

A nivel popular existe un reconocimiento a las bondades del sis

tema de Valorización~ pues las obras realizadas demuestran su 

calidad y capacidad de transformación de las condiciones de vi

da de los habitantes a la vez que han visto cómo sus propieda

des se valorizan efectivamente con ellas. 

El pago mensual lo realizan como una contribución que capita

liza su patrimonio, no lo consideran como un impuesto. Pero 

a esta contribución de va lorización deberá añadírsele otras car

gas como la valorización por obras ejecutadas por otras entida

des~ el impuesto predial y de patrimonio, los sistemas de ta

rifas que están cargando a los usuarios actuales, los costos 

de la expansión de los servicios públicos debilitándose de esta 

forma la ínfima capacidad de pago de importantes sectores ur

banos lo cual incide enormemente en el ingreso disponible de 

los contribuyentes haciéndose por lo tanto urgente reformar el 
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sistema tributario municipal, para reducir al máximo los im

puestos de destinación específica, de modo que los gobiernos 

locales recauden sus ingresos sin predeterminar su destinación 

y los distribuyan de acuerdo con un ordenamiento democrático 

de prioridades y con objetivos de redistribución del ingreso. Es

ta requeriría la transformación de los impuestos de patrimonio, 

y probablemente el incremento de la base tributaria del im

puesto predial mediante reavalúos y modificaciones de tarifas 

que lo hagan más progresivo. 

4.5 L.A DEMANDA AGREGADA IMPLICITA DE LAS OBRAS 

El sector de la construcción en general es intensivo en la de

manda de no sólo materiales para la construcción sino también 

en la de mano de obra y de servicios. 

Las obras que ha construído y construye Valorización Munici

pal aparte de ser realizadas cumpliendo normas técnicas es

pecíficas, requieren para su ejecución no sólo de personal téc

nico -definido como mano de obra calificada, si no también 

de mano de obra no calificada. 

Al establecer una relación de todos los productos o materiales 
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que exige la construcción de cualquier vía" determinando su 

procedencia y utilización final" puede visualizarse los div.ersos 

pasos o facetas de cada producto y su poder generador no só

lo de ingreso si no también de empleo. 

Considérese un elemento básico en la construcción: 

El Cemento. La fabricación de este producto requiere la 

construcción de una planta que para su funcionamiento y pro

ducción exige desde determinadas máquinas y calderas hasta 

la utilización intensa de mano de obra. tanto para el mane

jo de máquinas como para la administración y control de la 

empresa en general. 

En estos términos. las fábricas productoras de cemento se 

constituyen en verdaderos complejos de produce ión en los que 

la demanda por el producto que elaboran es creciente" sien

do el mismo un producto no sustituible. 

Los canales de distribución del cemento y los efectos gene

radores de empleo no calüicado hasta llegar al consumidor 

final" que para el caso que se analiza es el contratista por 

ser quien lo emplea en la realización de las obras" son muy 

variados. 
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Tanto mayoristas como minoristas requieren para la distri

bución mano de obra de variado orden. 

Los agregados que demanda el cemento para su preparación 

y aplicación final, implican etapas un tanto similares en de

terminados aspectos. El agua, la arena, la piedra, etc., de

mandan igualmente una secuencia para su producción y dis

tribución que se hace necesario utilizar desde equipo de trans

porte y otros hasta los elementos y herramientas que el hom

bre debe manejar. 

La utilización de diversos materiales, de mano de obra (In

genieros, maestros de obras, obreros, etc.) y de maquina

ria y equipo de transporte en la construcción de las diferen

tes vías, se proyectan dentro de un marco económico, en 

una mayor demanda. 

El efecto generado en las obras por la demanda de materia

les que como en el caso del cemento es impulsor de otras 

actividades, se refleja en muchos otros. 

Al incrementarse la demanda por materiales se hace mani

fiesta dicha tendencia en la mano de obra y en la utilización 
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de equipo y maquinaria; lo anterior implica el producir o au-

mentar ingreso en quienes se emplean y por consiguiente el 

crear capacidad para demandar. 

En esta forma se da la demanda agregada implícita de las 

obras, que como puede inferirse, termina representando un 

factor determinante para un ciclo de reanimación o recupe-

ración en la actividad económica. 

4.8 GENERACION DE EMPLEO Y DISTRIBUCION DEL INGRE
SO EN LAS OBRAS 

La realización de obras por el Sistema de Valorización aparte 

de que demanda inversiones representativas, significa fuente 

de creación de empleo y por consiguiente de distribución del 

ingreso, en gran escala. 

Para cuantificar tales variables se considera conveniente esta-

blecer determinados parámetros que tienen su fundamento tanto 

en un análisis histórico de distribución de costo de obras co-

mo en la variación de los mismos por efectos de la inflación 

durante el período que ocupa el presente estudio. 

En lo correspondiente a la distribución de costos el esquema 
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contable que presente cualquier obra se sintetizan en: Costos 

Directos y Costos Indirectos. 

Dada la participación porcentual de cada uno de los renglones 

que conforman estos costos~ históricamente para Valorización Mu-

nicipalla distribución de costos se efectúa en los términos siguien-

tes para estimar el costo total del programa de Inversión. La Ta-

bla 21 muestra la Distribución Porcentual del Valor Total del Pro-

grama de Inversión considerando inicialmente los Costos Directos 

como un 1000/0 y enseguida relacionando el Valor Total Programa-

do como el 100%. 

TABLA 21. Distribución de Costos de Obras Civiles-Valorización 
Municipal (Participación Porcentual) 

% 

MATERIALES 70 
COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA 30 
(Gtos. de Inversión) Maestros-Obreros-Opera-

r ios~ etc.) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE TRA NSPORTE 

{ SERV • DEUDA PUBLICA 
COSTOS INDIRECT. 

GTOS. GRLES y DE FUN-
CIONAMIENTO 

Vr. Total Porcentual del Programa de 
Inversión 

10 

30 

15 

145 

48 
14 

7 

20 

11 

100 
=========================================================== 

Fuente: CALI.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORI
ZACION MUNICIPAL. Depto. de Contabilidad de Costos 
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Al asimilar esta distribución porcentual de costos con los costos 

totales demandados según la Ejecución Presupuestal Económica se 

obtiene la Tabla 22 presentada a continuación: 

TABLA 22. Distribución de Costos de Obras Civiles-Valorización 
Municipal (Participación Absoluta y Porcentual) Pe
ríodo 1979-1982) 

COSTOS DIRECTOS 
(Gtos. de Inversión) 

COSTOS INDIREC
TOS 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

SERV.DEUDA PUBLICA 

GTOS. GRLES y DE FUN
CIONAMIENTO 

Valor Total del Programa 

$ % 

1. 384' 48 

404 14 

202 7 

577 20 

317 11 

$ 2. 884' 100 
============================================================ 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 

Pero el comportamiento real de los costos para Valorización Mu-

nicipal presentó la distribución siguiente: 

r- -- - ---~ 

rl ,. .... ',~r 1 ,1'111'. ,(~n-j~ 
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TABLA 23. Distribución Real de Costos de Obras Civiles-Valori
zación Municipal (Período 1979-1982) 
(Participación Absoluta y Porcentual) 

COSTOS DIRECT. 
(Gtos. de Inversión) 

($2.155') 

COSTOS INDIREC
TOS 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE TRANSPORTE 

SERV. DEUDA PUBLICA 

GASTOS GENERALES Y 
DE FUNCIONAMIENTO 

Valor Total del Programa 

$ % 

1. 384 48 

404 14 

367 13 

418 14 

311 11 

2.884' 100 
============================================================= 

Puede confirmarse mediante esta distribución que la participación 

de los gastos generales y de funcionamiento se realizó dentro de 

los términos que exige el programa de inversión e igualmente 

qué recursos destinados al servicio de la deuda pública se orien-

taron a inversión en obras representando esa desviación un 6% 

del valor del programa. 

Ahora se va a considerar el efecto re distributivo de costos pa-

ra el contratista. Esta situación puede observarse en la Tabla 

24. 
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TABLA 24. Distribución de Costos de Obras Civiles-Contratitas 
(Partic ipación Porcentual 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIREC
TOS 

Valor Total Porcentual 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 
Ingeniero Residente
Maestros-Obreros
Operar ios-Otros) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

ADMINISTRACION# IM
PREVISTOS Y UTILIDA
DES 

70 58 

20 17 

\0 

20 17 

120 100 

Fuente: Análisis Distribución de Costos Obras Civiles. Cali, 1981 

Al realizarse la distribución dada la inversión total de $2.155' mi-

llones se obtiene según los porcentajes anteriores la Distribución 

de Costos presentada en la Tabla 25. 
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TABLA 25. Distribución de Costos Obras Civiles-Contratistas 
(Participac ión Absoluta y Porcentual 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS INDIREC
TOS 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 
(Ingenieros Residen
tes-Maestros-Obre
ros-Otros) 

MAQUINARIA Y EQUI
PO DE TRANSPOR
TE 

MANO DE OBRA 
ADMINISTRA CION, 
IMPREVISTOS y 
UTILIDADES 

Valor Total Gastos de Inversión 

$ 0/0 

1. 250'4 58 

336'5 17 

172'4 8 

150'9 7 

215'6 10 

2.155'8 100 
============================================================ 

Fuente: Cálculos elaborados por los Autores. 

Al considerar que el tipo de obra promedio que realizó Valoriza-

ción Municipal durante el período 1979-1982 demandó costos fina 

les por concepto de obra ejecutada del rango comprendido entre 

los $35 y $50 millones de pesos se estima que el personal utilizado 
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por Mano de Obra Directa estaría oonformado por:'(22 ) 

Cantidad 

Ingeniero Residente 1 

Topógrafo Cadenero 3 

Maestros de Obra 3 

Obreros 15 

Operarios 5 

Otros (Conductores" Inspectores" etc.) 5 

Por otra parte" la Mano de Obra Directa requerida" equivalente 

aproximadamente al 70% de los costos sobre una base de 100, pa-

ra el tipo de obra promedio citado, estaría integrado por: 

Cantidad 

Ingeniero 1 

Contador 1 

Administrador 1 

Secretarias 2 

Mensajero 1 

Otros 2 

(22 ) 
MONROY R., Raúl. y CARVAJAL J ... Antonio. Análisis, Dis

tribución de Costos Obras Civiles. Estudio presentado a 
Oficina de Valorización Municipal. Cali, 1979. p.20 Y ss. 
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Considerando la evolución del salario mínimo a pesos corrientes 

para relacionar sus variaciones con los salarios que demandaron 

aproximadamente cada uno de los empleados utilizados por los 

contratistas durante el período 79-82 se obtiene la Tabla 26. 

TABLA 26. Evolución del Salario Mínimo. Período 79-82 ( Pesos 
Corrientes) 
Incremento 

AñO (0/0 ) 

1978 

1979 33.7 

1980 30.4 

1981 26.7 

1982 30.0 

1983 25.0 

1984 22.0 

Vr.Nominal 
($/Día) 

86 

114.98 

149.93 

189.96 

246.95 

308.69 

376.60 

Salario Nominal 
($/Mes) 

2.580= 

3.449= 

4.498= 

5.699= 

7.409= 

9.261= 

11. 298= 

Fuente: Revista SINTESIS ECONOMICA No.394. Bogotá, Enero 23, 
1984 

La Tabla 27 muestra los salarios promedios mensuales estimados 

devengados para cada uno de los empleados antes citados. 
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(*) 
TABLA 27. Salarios Promedios Mensuales Estimados (Pesos Corrientes) 

1.979 1. 980 1. 981 1. 982 

Ingeniero 
Residente 24.951 31. 200 38.986 48.732 

ro 
~ 

,..Q Maestros 15.594 19.493 24.366 30.458 O ro ...., 
Q) C) 
't:! Q) 

Obreros 4.990 6.238 7.797 9.750 ~ o .-l 

00 
ro 

Ayudantes-Operarios-:;g 
etc. 4.990 6.238 7.797 9.750 

Otros (Conductores) 4.990 6.238 7.797 9.750 
1-' 
-.J 
01 

Ingeniero 
Director 43.664 54.580 68.225 85.281 

ro 
~ A dminis tr ador 24.951 31.188 38.986 48.732 ,..Q 

O ro ...., 
Q) C) Secretaria 7.485 9.357 11. 696 14.620 't:! Q) 

o .~ 
o't:! Mensajeros 4.990 6.238 7.797 9.750 ro o :;gl--l 

Otros 4.990 6.238 7.797 9.750 
(*) 

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

Incluye Prestaciones Sociales así: 8.33% Cesantía 
8.33% Primas 
4.17% Vacaciones 
1.000/0 Intereses Cesantías 

21. 83% Por mes 



Al revisarse la inversión efectiva en obra durante cada año de 

este período se obtiene: 

Año 

1. 979 

1. 980 

1.981 

1. 982 

Valor Total inversión 

Inversión Efectiva en obra 
(A pesos Corrientes -Miles) 

31. 888 

467.003 

925.088 

731. 886 

$2.155'867 
============= 

Dada la participación porcentual asignada según la Tabla 25, 

se estima que la Mano de Obra demandó costos como los pre-

sentados en la Tabla 28. 

TABLA 28. Asignación Costos Mano de Obra (Pesos Corrientes 
(Miles) 

Mano de Obra 1. 979 1.980 1.981 1.982 

Directa 5.421 79.390 157.265 124.421 

Indirecta 2. 232 32.690 64.756 51. 232 

Total Mano de Obra 7.653 112.080 222.021 175.653 
============================================================ 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 
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Relacionando la inversión efectiva en obra por afio con el costo 

estimado de la Mano de Obra se obtiene la T2bla 29. 

TABLA 29. Participación Mano de Obra en la Inversión 
(Pesos Corrientes-Miles) 

Valor Estimado 
AfiO Invers ión Obras 0/0 Mano de Obra 0/0 

1.979 31'888 1. 47 7.653 0.53 

1. 980 467'003 21. 66 112.080 5.20 

1.981 925' 088 42.92 222.021 10.30 

1.982 731'886 33.95 175.653 8.15 

Total $ 2.155'867 100 516.407 24 
============================================================== 

Fuente: Cálculos elaborados por los autores. 

En razón que las inversiones en el afio 79 no fueron represen-

tativas y considerando el hecho de que en ese afio solamente se 

encontraban en ejecución cuatro (4) obras, en la Tabla 30 se 

presentan los términos estimativos de generación de empleo y de 

distribución del ingreso por las obras realizadas efectuando los 

supuestos siguientes: 

- Las firmas contratistas mantuvieron constante el personal re-
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lacionado como Mano de Obra Indirecta durante el período: 

del personal de Mano de Obra Directa permanecen solamente 

los Ingenieros residentes y los Maestros d e Obras. Es decir~ 

los obreros ayudantes y otros son variables en función de la 

invers ión realizada en cada año. 

- Dado el hecho que en ese período 79-82 se adelantaron 27 

obras en diferentes momentos~ se estima que cada obra fue 

realizada por una firma distinta que operó con un personal 

considerado como constante durante cada uno de los años con 

excepción del año 79. 

Dentro de estos supuestos se presenta la Tabla 30. 

Según puede apreciarse de las Tablas 28 y 29 respectivamente~ 

de un valor total de inversión dos mil ciento cincuenta y cinco 

punto ocho millones de pesos ($2.155.8) el 24% equivalente a 

$517' 4 millones fue demandado por concepto de Mano de Obra 

tanto Directa como Indirecta. 

Se estima que el número total de empleos generados por la 

realización de dichas obras fue de 3.326 de los cuales 2.646 

representaron Mano de Obra Directa y 680 Mano de Obra Indi-
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Efectuando una distribución de Mano de Obra calificada y no 

calificada, puede decirse que las obras generaron 2.571 empleos 

correspondientes a primera categoría y 755 empleos para la se-

gunda. 

Este hecho confirma la apreciación de que la construcción de 

obras públicas civiles es un gran generador de empleo de mano 

de obra calificada y no calificada. 

En función del monto de inversión, el año 81 propició el núme-

ro mayor de fuentes de empleo puesto que un 42.9% del valor 

total invertido se efectuó en dicho añO, en el mismo se gene-

raron 1.674 empleos, o sea un 50% del número total de empleos 

creados durante el período. Este hecho reafirma el concepto 

de que a mayor inversión, mayor generación de fuentes de em-

pleo. 

Puede observarse igualmente en la Tabla 30 la distribución del 

ingreso creado por la realización de las obras. El número'.de 

empleos generados demandó la suma de quinientos diez y siete 

punto cuatro millones de pesos ($517'4) aproximadamente por 

concepto de pagos de mano de obra. 

..) " ... r le ,\t (, ,~ 
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Si se considera como mano de obra no calificada la realizada 

por los obreros, ayudantes, mensajeros y otros, puede esta

blecerse que este grupo obtuvo ingresos del orden de $242'6) 

representados en los 2.571 empleos; lo anterior significa que 

cada trabajador empleado en la realización de las obras obtuvo 

un ingreso anual de $94.360, lo equivalente a 17.9 salar ios 

promedios nominales por mes al registrado durante los años 

79-82. 

De manera similar la mano de obra calificada representada en 

el grupo restante, obtuvo ingresos del orden de $274'8) debido 

a los 755 empleos creados. Significa que cada uno de estos 

empleos generó ingresos anuales de trescientos sesenta y cua

tro mil pesos $364.000) que equivale a 69. O salar ios prome

dios nominales por mes del período. 

Estos planteamientos demuestran el efecto redistributivo del 

ingreso que genera la realización de obras por el Sistema de 

Valorización. 
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CONCLUSIONES 

El estudio adelantado mediante este trabajo investigativo permite 

presentar las conclusiones siguientes: 

- El programa d e obras a ejecutar durante el período 1979-1982 

se cumplió en un 96% pues de un total de veintisiete (27) 

obras proyectadas a adelantarse, se terminaron completamen

te veinticinco (25) y las dos restantes quedaron en su primera 

etapa de construcción. 

- Las obras realizadas durante dicha administración constituye

ron indudablemente un factor de desarrollo urbano determi

nante no sólo para el sector que recibió el beneficio directo, 

sino también para la ciudad en general. 

La construcción del Complejo Vial de Santa Librada, Aveni

da Pasoancho, Calle 44, Avenida Nueva Granada (Carrera 

39), Autopista Oriental, Avenida Sexta Norte, representan un 
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activo no cuantificable para la ciudad lo que redunda en be

neficio p ara la comunidad. 

- Las inversiones efectivas en obras excedieron los límites 

propuestos. Efectivamente" de un presupuesto inicial en in

versión de dos mil veinte ($2.020') millones de pesos, se 

invirtieron finalmente dos mil ciento cincuenta y cinco 

($2.155') excediendo la inversión final en ciento treinta y 

cinco ($135') millones de pesos" o sea en un 7% adicional. 

- No obstante haber realizado inversiones mayores a las pre

supuestadas" no se terminaron las obras 526 y 527 que figura

ban en el programa, adelantándose de ellas sólo su primera 

etapa de construcción. 

- Los incrementos de los factores de costos para la construc

ción de obras públicas excedieron lo previsto encareciendo 

por consiguiente el costo final de las mismas; la cantidad 

de obra programada a realizarse durante el período, en tér

minos de M2, no tuvo variaciones representativos que inci

dieran en un mayor costo. 

- No obstante que la Nación absorbía los costos de construc-
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ción de la obra 508, el valor total distribuído por concepto 

de capital y financiación por las obras realizadas dados los 

egresos realizados y por realizarse que implica la ejecución 

de las mismas, no garantizaba un retorno equivalente de la 

inversión que determinara un margen operacional de cero (O) 

para lograr con ello el principio de equilibrio presupuestal 

en el mediano y largo plazo de vida del proyecto de inver-

sión. 

- La participación de los gastos generales y de funcionamiento 

dentro de la ejecución presupuestal de Demanda Económica 

correspondiente al período, fue de un 11%, desvirtuando de 

hecho la idea de que son los gastos de funcionamiento los 

que encarecen las obras. 

- Adicionalmente a los gastos financieros" los incrementos rea-

lizados y proyectados para lá tasa de devaluación, afectan 

notoriamente el servicio a la deuda externa, por concepto de 

crédito externo contraído, dejando a la Entidad en el media-

no y largo plazo en condiciones de iliquidez. 

La tasa de financiación que cobra Valorización por la ejecu-

ción de las obras, un 20% anual aproximadamente, e stá muy por 

debajo del costo promedio, un 32.2% anual" que paga la misma 
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por los recursos de crédito. 

Dados los mecanismos de financiación que impulsan el sis-

tema de Valorizació~ por la forma como viene operando, 

se exige una revisi.ón del mismo para garantizar la conti-

nuidad de Valorización y por consiguiente el desarrollo de 

la infraestructura urbana de Cali. 

- Siendo básicamente los Activos Productivos del Sistema de 

Valorización, la inversión en obras y el valor total distri-

buído, mediante los Indicadores de Eficiencia Financiera pre-

sentados en este estudio puede encontrarse un instrumento de 

control financiero que mida de forma continua el rendimien-

to de los activos y el costo de los mismos para preci~r fi-

nalmente la situación de equilibrio presupuestal que debe man-

tener la Entidad. Con un seguimiento financiero de rendimien-

to de las inversiones que lleva implícito cada uno de los 

indicadores, es posible aplicar correctivos a tiempo e inte-

grar los proyectos de inversión futuros a los ya existentes. 

- Las obras realizadas por el Sistema de Valorización, a tiem-

po que son impulsadoras del desarrollo socio-económico de 

la ciudad son fuentes generadoras de empleo de mano de obra 
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calificada y no calificada. Sus efectos sobre la demanda agre

gada son altamente positivos en razón a los diversos insumos 

que demanda la ejecución de las mismas, siendo por consi

guiente similares sobre la economía regional. 
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RECOMENDA ClONES 

- El costo total de un programa de inversión para una entidad 

como Valorización Municipal. está representado básicamente 

por los aportes (transferencias) que realice el Estado en sus 

distintos niveles y el valor total que por concepto de contri-

bución deben pagar los predios que se considera son benefi-

ciados por la realización del mismo. 

- Puesto que el valor a distribuir (suma de contribuciones) es-

tá respaldado por créditos que consigue la entidad en el mer-

cado financiero a determinadas tasas.. la financiación del mis-

mo debe efectuarse sobre tasas de interés que garanticen su 

retorno; con ello se está asegurando no sólo recursos de in-

versión en obras sino también las exigidas para la cancela-

ción de la Deuda Pública y los Gastos Generales y de Fun-

cionamiento que demanda la entidad. 

- La recuperac ión del valor total distribuído producto de la 

ejecución de obras. es función directa del nivel de ingresos 
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que presenta el sector en que se ha irrigado la contribución 

siendo por consiguiente, de la capacidad de pago de los pro

pietar ios. La distribución de dicho valor en tales circuns

tancias, debe obedecer a idénticas condiciones, para asegu

rar con ello no solamente la recuperación del mismo, sino 

también el bienestar social-económico que mediante la rea

lizac ión de las obras pretende proporcionar Valorización a 

la comunidad. 

La realización de obras en plazos posteriores a los previs

tos, implica mayores costos para la entidad. En lo posible 

la programación y ejecuc ión de las mismas debe obedecer a 

una planificación que asegure no sólo los recursos de inver

sión exigidos para su construcción si no también el retorno 

de la inversión que mediante las contribuciones lo obtiene la 

oficina. Con ello se evitarían los cuellos de botella que por 

la no cancelación oportuna de obra ejecutada a los contratis

tas y no obtención de ingresos necesarios para cubrir los 

gastos conllevan a la entidad a incurrir en mayores costos 

financieros. 

- El Fondo Rotatorio de Valorización debería recibir aportes 

mediante transferencias, de una manera constante, en espe-
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cial de todas aquellas entidades u organismos que de una ma-

nera directa encuentran en la realización de obras públicas 

civ iles para la ciudad" una justificación para incrementar los 

márgenes de captación de impuestos por determinados con-

ceptos. 

Existen organismos como la Tesorería Municipal y Tránsito 

Municipal especia hnente, que mediante los ingresos constan-

tes que reciben por concepto de impuestos que les correspon-

de, obtienen una justificación más valedera por el cobro del 

mismo, en las obras públicas que entrega Valorización a la 

ciudad, las cuales representan una mejor infraestructura vial 

a la vez que un patrimonio a la ciudadanía caleña. 

Con políticas financieras como éstas, no solamente se ase-

gura un flujo de ingresos continuo para Valorización que en 

el mediano y largo plazo pueden ser reinvertidos en nuevas 

obras si no que se crean los mecanismos de redistribución 

progresiva del ingreso, pues el Estado mediante Valorización 

va a ser un mayor artícife de las obras y éstas serán me-

nos onerosas para los contribuyentes. 

- Se obtendría una redistribución progresiva del ingreso en ra-
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zón de que quienes más tienen6 en una u otra forma6 bien sea 

por pago de impuestos o Tránsito Municipal o por pago del 

Impuesto Predial y Complementar ios6 van a tributar al F is

co Munic ipal mayores rentas. 

Un traslado de estas rentas6 en concepto de transferencias o 

aportes a Valorización Municipal significa que la entidad va 

a contar con mayores recursos para la realización de nuevas 

obras públicas teniendo como consecuencia dicha política que 

el valor total distribuído por el cobro de una obra va a estar 

relacionado más directamente con el nivel de ingreso y por 

consiguiente con la capacidad de pago que muestre el sector. 

Las implicaciones en el mediano y largo plazo de una políti

ca de este orden sería de que la ciudad mediante Valoriza

ción Municipal tendría asegurados unos recursos específicos 

para la inversión en obras de interés público. El destino de 

los recursos captados mediante el pago de los impuestos mu

nicipales tendría una nueva cobe rtura y alcanzaría todos los 

límites de la ciudad reduciéndose los cobros por concepto de 

la contribución a los niveles de ingresos reales que presen

te el sector que se considera directamente beneficiado. 
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El Sistema de Valorización mediante políticas como éstas en

cuentra soluciones a un nivel social que es lo que se requie

re y es lo ideal. 

- Dados los efectos económico·sociales altamente positivos que 

propicia la generación de obras civiles por parte de Valori

zación Municipal en beneficio de la ciudad, se estima con

veniente efectuar algunas políticas de ajuste que pueden ser 

como las planteadas con anterioridad en este estudio en vía 

de propiciar la continuidad del Sistema y el bienestar gene

ral de la8_ gentes de Cali. Lo contrario significa: 

Aplazar la ejecución de muchas obras que son ambición 

de diferentes sectores de la ciudad desde tiempo atrás. 

Encarecer las obras con unos gastos financieros que di

fícilmente puede absorber la entidad y la comunidad. 

Dejar de generar unas fuentes de empleo en las cuales 

la utilización de mano de obra calificada y no calificada 

es representativa a tiempo que el efecto retroalimentador 

de las inversiones realizadas en el marco de la economía 

regional es de características inconmensurables. 
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Siendo el sector de la construcción en general~ el impul

sor número uno de la demanda agregada de la economía, 

el no crear los medios que conduzcan a la ejecución 

continua de obras por parte de Valorización~ será ir con

tra el desarrollo que exige la ciudad y los hechos que re

quiere nuestra sociedad para hacer del desarrollo econó

mico una realidad. 

Restar la productividad a una entidad que está llamada 

a cumplir unas funciones que comprometen el desarrollo 

de la infraestructura vial y de servicios de la ciudad# sos

layando el progreso que demanda día a día una metrópo

li como Cali. 
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ANEXO 1. Relación CronológIca de las Obras Ejecutadas - Período Dlclen1bre 197~9~-~D~I~c~l~e~m~b~~r~p~1~g~8~2~. ______________________________________________________________________ _ 

Obra f'<ombre del Proyecto ResolucIón Ordenadora ResolucIón DUitnbuldora 
No, No. Fecha No. F"cha 

404 
506 

510 
512 

514 
526 
527 
516(*) 

P8VlOl cntac Ión Barr lOS 

Barrios Onpntales ( Etapns 11- IV) 
B/ AranJuez-Mnuel 1113. B/ture-Sta. 
MÓnica Popular 
E/ Nueva Floresta 
B/Chapmero- Troncal-Amértcas U 
Sector) 
B/Chapmero-Amértcas (I Sector) 
B/Villacolombia- La Base n Etapa) 
B/Santa Mónica Popular (1 Etapa) 
BI Antonio Nar ino 

Vías de InterconexIón 

439 Avenida 6aN entre Calles 32N y 52N 
441 Avemda Pasoancho (Sectores ¡-U-UI) 
444 Calle 52 entre Carreras 1 a y 4aC 
445 Carrera 39 entre AutopIsta Sur y Calle 

25 
446 Carrera 9a entre Calles 4a y 5a. 
500 Calle 44 entre AutopIsta Sur y Kra.8a. 
501 Calle 8a entre carreras la y lOa. 
502 Calle 72A y 73 entre carrera 7a y 8a. 
503 Carrera 70 entre Calles 1 a y 5a. 
504 Carrera 17B entre Transversal 29 y 

calle 26 
505 Calle 44 entre AutopIsta sur y Kra.39 
509 Calle 42 entre carreras 46 y 50 
511 Carrera 44 entre calles 14 y 25 
517 Calle 3a entre carreras 56 y 57 
518 AutopIsta Simón Bolívar de carrera 50 

Intersección vía Call-Popayán 
522 Marginal izquierda Rio LIlly 
532 Transversal 5a entrE' calles 58 y DIago

nal 32A 
507(*) Calle 44 entre carrere 7a y 8a 

Proyectos EspecIales 

520 Complejo V,al Santa L,brada 

Obras Delegadas 

508(*) Calzada Noroccldental AutopIsta Onen
tal entre carreras 23 y 50 

("') Obras son dlstrtbUlr 

43 
16 

74 
74 
74 

26 
38 
39 

69 
68 
37 
27 
67 

148 

123 
10 
15 
17 
82 

53 
36 

08 

66 

JulIO 1976 
Febro. 1980 

Agosto 1980 
Agosto 1980 

.JuliO 1978 
Dlcbre 1978 
Dlcbre.1979 

JulIO 1979 
Julio 1979 
Dlcbre 1978 
JuliO 1978 
,1ulio 1979 
Dlcbre. 1979 

Octubre 1979 
Enero 1980 
Febrero 1980 
Febrero 1980 
Agosto 1979 

Julio 1980 
Abnl 1980 

Enero 1980 

.J ulio 1980 

62 
63 

178 

131 
64 

114 

13 
146 

16 
48 

115 

110 

33 
205 

282 

103 

,J11110 1880 
,1ulw 1fl80 

Jumo 1981 

Julio 1979 
,1ullO 1979 
Julio 1979 

Novbre.197P 
Dlcbre.1978 

,JUlIO 1979 
J u110 I9RO 

Dlcbre. 1980 

M <rzo 1981 

Febrero 1981 
Agosto 1981 

Mayo 1982 

f'<ovhre, 1880 

Plazo IniCIal Fecha Fecha Term inac ión 
(Meses) Intclauón (lncluve Prórrogas 

06 
05 

07 
05 
11 

05 

la 
10 
08 

10 
04 
04 

03 
05 

1.5 
12 
1.5 
06 
1.5 

12 
03 

03 
04 

4.5 

12 

Mayo Ir8I 
.J umo 1980 

JUntO 1880 
Julio 1980 
Agost.1981 
Agost.1981 
Julio 1981 

Marzo 1980 
JulIo 1979 
Agost. 1979 

Enero 1980 
Octubre 1979 
Abril 1981 

Marzo 1980 
Enero 1880 

Mayo 1980 
Enero 1980 
Mayo 1980 
Agosto 1880 
Junio 1980 

Marzo 1981 
Dicbre. 1981 

Agosto 1982 
Abril 1980 

Enero 1981 

M arito 1980 

Agosto 1982 
Marzo 1981 

Febrero 1981 
Marzo 1981 
VIgente 
Vigente 
D,ciembre 1981 

JulIo 1982 
Agosto 1981 
Septbre.1980 

Abril 1981 
Mayo 1980 
Septbn·.1981 

JUntO 1981 
I\ovhre. 1981 

Octubre 1880 
Agosto 1981 
Octubre 1980 
Agosto 1881 
Septbre.1980 

Agosto 1981 
Abril 1982 

Febrero 1983 
Enero 1981 

Mayo 1981 

Febrero 1982 

Fuente: CAL!. DEPARTAMENTO ADMINISTRI\TIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL, DI\'ISIÓn Spccrtería Gpnpral. 



AJ\EXO 2. Relación dE' Obras Ejecutadas. Discrlminaclón del Valor Imcla! Estlmado - Período 78-82 
LO, oesos Cornentes) 

Program.ObraE C,v¡)es 
Obre; No. v Otros Cj{ 

PE:\'lmeniaClón 

BarrIos 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Subtotal 

Vías de In -
terconex lón 

.h9 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507 

Subtotal 

Proyectos 
EsoeclaleE 

69.426.499 
25.452.602 
13.750.299 
38.856.990 
19.853.783 
75.175.036 
36.961. 235 
24.216.108 

303.692.552 

45.256.793 
88.548.414 
14.657.858 
55.032.227 
33.836.201 

3.342.862 
23.505.054 
13.349.616 
12.208.800 
21.668.504 

1.650.673 
56.710.600 
4.775.354 

15.441. 996 
980.038 

180.583.980 
7.736.756 
6.101. 464 

14.792.118 

603.184.106 

15 

30 

A \' a 1 o r ] n ) e 1 a 1 E s t 1 rr: a d [, 
Adquisiclón 
Zona~ 

7.402.858 
3.093.683 
1. 375.020 
2.259.817 
1. 985. 378 

14.713.340 

30.830.106 

25.454.492 
67.864.902 
17.280.4>'1 
30.290.788 
17.720.947 
2.065.298 

19.164.005 
45.177.207 
2.252.523 
6.988.091 

10.041. 753 
477.535 

1.544.200 
2.412.043 

75.528.576 
8.507.310 
9.184.663 

341. 954. 824 

2 

17 

Aomlnlstrac. 
E' lrn:>revlstoE 

2.685.29~ 

2.854.593 

8.200.000 

13.739.892 

12.677.824 
40.320.215 
10.200.000 
20. >'78.211 
14.200.508 

18.230.450 
12.850.317 

6.305.200 

76.833.871 
4.305.280 

216.901.871 11 

TOI al 

79.514.656 
31. 400. 878 
15.125.539 
49.316.807 
21. 839. 397 
75.175.036 
51. 675.162 
24.216.108 

348.263.583 

83.389.109 
196.733.531 

42. 138.34~ 
106.301.226 

65.757.656 
8.408.156 

60.8ge.509 
71.377.135 
14.462.819 
28.657.197 

1. 650. 705 
73.057.553 

5.253.199 
16.987.079 

3.392.401 
332.946.427 

20.549.346 
15.286.258 
14.792.118 

1. 162.039.768 

17 

58 

520 142.446.2~6~9~ ________ ~12~l~'~.9~6~8~.~2~5~~~ __________ ~I~I~8~.~5~4~3~.~7~6~7 ______________ ~3~8~1~.~9~5~8~.~2~9~5~ ____________ __ 

Subtota! 

Obras Dele
gadas 

508 

Subtotal 

Total 

142.446.269 7 120.968.259 

128.425.810 

128.425.810 6 

1.177.748.737 58 493.753.189 

118.543.767 6 381. 958. 295 19 

128.425.810 

128.425.810 6 

25 349.185.530 17 2.020.687.456 100 

Fuente: CALl, DEPARTAMEJ\TO ADMIl\ISTRATIVO DE VALORlZACIOJ\ MUNICIPAL D"'lsión Técmca. Presupuesto 

Callo 1980 
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1',r\EXO 3. Relaclón de Obras Ejecutadas. DlsCnffitnaClón del Valor D1Strtbuído- Período 79-82 
(A pesos corrlentes) 

Obra 
!\o. 

Programo 

PaVimentaclón 
Barrtos 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516(*) 

Subtotal 

Vías de Inter
coneXIón 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507(*) 

Subtotal 

Proyectos 
Esoeclales 

520 
Subtotal 

Obras Dele
gadas 

508(*) 
Subtotal 

Total 

Capltal 

79.514.656 
31.400.878 
15.125.539 
49.316.807 
21.839.397 
75.175.036 
51. 675.162 

324.047.475 

83.389.109 
196.733.531 

42.138.349 
106.301.226 

65.757.656 
8.408.156 

60.899.509 
71. 377.135 
14.462.819 
28.657.192 

1. 650. 705 
73.057.553 
5.253.1ge 

16.987.079 
3.392.401 

332.946.427 
20.549.346 
15.286.253 

1.147.247.650 

381. 958.295 
331. 958.295 

1. 853. 253. 420 

(*) 
Obras s ln dlstrlbulr 

Valor Dlstrlbuído 

FInanClación T o t a 

18.455.094 97.969.750 
13.565.879 44.966.757 

5.445.845 20.571. 384 
14.946.332 64.263.139 
8.236.214 30.075.611 

16.623.051 91. 798.082 
12.851. 103 64.534.265 

15 90.131. 518 5 414.178.993 19 

16.845.914 100.235.023 
29.994.379 226.727.910 
10.217.330 52.355.678 
32.006.118 138.307.344 
17.410.047 83.167.704 

1. 862.178 10.270.335 
23.145.983 84.045.492 
4.746.538 76.123.173 
3.702.054 18.164.873 
7.835.395 36.492.587 

974.028 2.624.733 
17.674.847 90.732.400 

1. 757.899 7.011.098 
3.135.225 20.122.304 

389.287 3.781.688 
59.981.870 392.928.297 

1. 438.799 21.988.125 
3.286.258 18.3.52.151 

51 236.183.265 11 1.383.430.915 62 

40.170.038 422.128.333 
17 40.170.038 2 422.128.333 19 

83 366.484.821 17 2.219.738.241 100 

Fuente: CALI. DEP.ART..,.:\IE:-<TO AD~Il"ISTR}"TIVO DE VALORIZACION :\'lUi\ ICIP.o, L, DIvlSlón 
FInanCIera. Informes de Cartera. 
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.;NEXO 4. Relación de Obras EJecutadas. DIscriminación del Costo Fmal Realizado. Período 79 - 82 ( .1\ Pesos Corrientes) 
Presuo~esto Final Reallzado 

Obra 
No. 

Programo 

PaVImentación 
BarrIOs 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Subtotal 

v ías de Imer
conexión 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507 

Subtota1 

Proyectos 
Esoeclalee 

520 
Subtota 1 

Obras Dele
e:adas 

508 
Subtota1 

Total 

Presupuesto Técmco 
Obras Civiles AdquLslclón 

v Otros "/. Zonas 

84.236.257 
36.756.359 
20.867.864 
55.595.147 
28.490.840 
68.711.153 
37.115.107 
30.689.918 

364.462.645 17 

5.559.332 
3.168.008 

8.727.340 

AdmInlstración 
e ImoreVlstos 0/0 

10.885.299 
2.354.593 

13.739.892 1 

Costo Fmal 

100.680.888 
44.778.960 
20.867.864 
55.595.147 
28.490.840 
68.711.153 
37.195.107 
30.689.918 

386.929.877 

85.124.122 9.175.300 16.677.824 110.977.246 
121.067.227 34.769.191 45.335.418 201.171.836 
22.805.549 9.645.596 9.703.486 42.154.631 
81.123.563 9.005.175 24.511.054 114.639.792 
54.442.379 3.331.497 5.174.849 72.948.725 

7.523.353 764.378 8.287.731 
49.520.809 12.921.766 62.442.575 
18.730.809 44.227.738 29.279.052 92.237.229 
13.277.004 1.886.259 15.163.263 
34.009.538 1.450.414 3.737.816 39.197.768 

1.640.612 1.640.612 
84.424.915 1. 971. 110 86.396.025 

4.667.678 4.667.578 
19.360.761 1.155.600 20.516.361 

968.915 1.208.665 1.052.715 \ 3.230.295 
128.180.802 94.798.052 76.833.766 299.812.620 

7.004.168 5.148.000 6.377.290 18.529.458 
7.075.890 5.061.293 12.137.183 

__ ~18~.~2~9~7~.~8~9~6 __________________________________________________________ ~1.8.297.896 

759.245.990 35 228.807.734 11 236.395.200 11 1.224.448.924 

180.189.477 101.102.660 118.536.537 399.828.674 
180.189.477 8 101. 102. 660 5 118.536.537 5 399.828.674 

126.995.419 3.223.319 14.441. 263 144.660.001 
126.995.419 6 3.223.319 14.441. 263 144.660.001 

1. 430. 893. 531 66 341. 861. 053 16 383.112.892 18 2.155.867.476 
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llr-;EXO 5. Relaclón de Obras Ejecutadas Dúerenclas Absolutas y Porcentuales entre Valor Estlmado- Realtzado
DlstrlbuÍdo - Período 79-82 ( A Desos cornentes) 

ProgramaValor lnlclaJ Valor Final Dúerencla 2-1) 
ObraNo. EstImado (1) Reahzado (2) Absoluta % 

PaVImentaclón 
Barrlos 

504 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Sub totaJ 

Vías de inter
coneXIón 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
332 
507 

79.514.656 
31.400.878 
15.125.539 
49.316.807 
21.839.397 
75.175.036 
51. 675.162 
24.216.108 

348.263.583 

83.389.109 
196.733.531 
42.138.349 

106.301. 226 
65.757.656 
8.408.156 

60.899.509 
71. 377.135 
14.462.819 
28.657.192 

1.650.705 
73.057.553 
5.253.199 

16.987.079 
3.392.401 

332.946.427 
20.549.346 
15.286.258 
14.792.118 

100.680.888 
44.778.960 
20.867.864 
55.595.147 
28.490.840 
68.711.153 
37.195.107 
30.689.918 

386.929.877 

100.977.246 
201. 171. 836 

42.154.631 
114.639.792 

72.948.725 
8.287.731 

62.442.575 
92.237.229 
15.163.263 
39.197.768 

1. 640.612 
86.396.025 

4.6,67.678 
20.516.361 

3.230.295 
299.812.620 

18.529.458 
12.137.183 
18.397.896 

21.166.232 21 
13.378.082 30 
5.742.325 28 
6.278.340 11 
6.651. 443 33 
6.463.883) 9 

( 14.480.055) 39 
6.473.810 21 

38.666.294 10 

17.588.137 17 
4.438.305 2 

16.282 
8.338.566 7 
7.191. 069 10 

120.425 
1. 543. 066 2 

20.860.094 23 
700.444 5 

10.540.576 27 
10.073 1 

13.338.472 15 
( 585.521) 13 

3.529.282 17 
162.106 5 

( 33.133.807) 11 
(2.019.838 11 

3.149.075 26 
3.505.778 19 

Valor DIStrlbuÍ
do (3) 

97.969.750 
44.966.757 
20.571. 384 
64.263.139 
30.075.611 
91. 798.087 
64.534.265 

414.178.993 

100.235.023 
226.727.910 

52.355.678 
138.307.344 
83.167.704 
10.270.335 
84.045.492 
76.123.173 
18.164.873 
36.492.587 
2.624.733 

90.732.400 
7.011.098 

20.122.304 
3.781. 688 

392.928.297 
21. 988.125 
18.352.151 

Sub total 1.162.039.768 1. 224.448.924 62.409.156 5 1.383.430.915 

Proyectos 
Esoeclales 

520 
Subtotal 

Obras Dele
g8dDS 

508 
Subtotal 

Total 

381.958.295 
381.958.295 

128.425.310 
128.425.810 

2.020.687.456 

399.828.674 
399.828.674 

144.660.001 
144.660.001 

2.155.867.476 

17.870.379 
17.870.379 

16.234.191 
16.234.191 11 

135.180.020 

422.128.333 
422.128.333 

2.219.738.241 

DúerenCla (3-2) 
.I\bsoluta 

2.711.138) 
187.797 
296.480) 

8.667.992) 
1. 584. 771 

23.086.934 
27.449.158 

27.249.116 

742.223) 
25.556.074 
10.201.047 
23.667.552 
10.218.979 

1. 982.604 
21. 602.917 
16.114.056) 

2.971. 610) 
2.705.181) 

984.121 
4.336.375 
2.343.420 

394.057 
\ 551. 393 

93.115.677 
3.458.667 
6.214.968 

158.981.991 

22.299.659 
22.299.659 

63.870.765 

Fuente. CAL!. DEP.'\RTAME:\TO ADMINISTRATIVO DE VALORlZACION MUNICIPAL. D,y,s¡ón Fwanclera. 
Informe de Costos y Cartera. 
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11 

5 
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ANEXO 6. Cuadro Comparativo de C~nltd"des de Obra Programada v RealIzada a Dlclembr" 31 1982- Período 78-82 ( r-letros Cuadrados) 
Programa PavImento A 11 d (' n e s Zonas \'er_d_" ____ s _______ -::--=-" 

Obra DIferenCIa Dlferenc la Dlrer"nc la 
No. Programado RealIzado Absoluta '70 Programado R,'alIzado Absoluta '70 P~r8mado Realizado Absoluta % 

PrtVlrnentnCJón 
BarrIOS 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Subtotal 

Vías de lnter
COnE>XIÓn 

439 
441 
443 
444 
445 

N 446 
O 500 
O 501 

502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507 

Subtotal 

Proyectos 
Especiales 

520 
Subtotal 

Obras Delega
das1 

508 

62.333 
24.867 
16.493 
33.720 

16.333 
46.453 
36.907 

237.106 

19.500 
53.133 
8.620 

26.500 
19.300 

7.340 
22.200 

3.227 
12.533 
13.200 

1.853 
40.391 

5.853 
5.550 

717 
47.875 
3.667 
3.270 

294.725 

35.200 
35.200 

61. 387 
22.923 
17.207 
40.813 

22.667 
7.533 

127 

172.657 

20.609 
67.854 
8.322 

25.898 
19.834 

7.040 
16.547 

3.450 
13.507 
14.580 
2.193 

42.822 
5.630 
5.691 

724 
42.794 

5.227 
3.810 

306.263 

24.569 
24.569 

846) 
1. ?44) 

714 
7.093 
6.334 

(38.920) 
(36.780) 

(64.449) 

1. 109 
14. 721 
( 298) 
( 60J) 

534 
300 

. ( 5. 653) 
223 
974 

1. 380 
340 

2.431 
( 493) 

141 
11 

( 5.081) 
1. 560 

540 

11. 538 

10.631 
10.631 

2 
8 
4 

21 

39 
84 

100 

27 

6 
28 

3 
2 
3 
4 

25 
7 
8 

10 
18 

6 
8 
3 
2 

11 
43 
17 

4 

30 
30 

25.460 
10.100 

3.ROO 
9.900 

6.381 
8.234 
4.436 

68.321 

3.660 
15.972 

1. 750 
6.740 
4.630 
1.620 
7.000 
2.868 
3.400 
3.300 

655 
7.300 
1. 547 
3.300 

230 

1.400 
1. 029 

66.431 

17.000 
17.000 

31.951 
13.927 

6.685 
18.021 

22.322 
5.342 
7.524 

105.772 

3.569 
2.053 
1,381 
6.300 
4.560 
1.996 
5.213 
1.nO 
2.833 
2.953 
1. 085 
8.651 
1. 192 
1.767 

260 

1. 205 
1.630 

48.568 

15.400 
15.400 

6.491 
3.827 
2.885 
8.12 ¡ 

15.931 
( 2.8[>2) 

3.088 

37.451 

91 ) 
(13.919) 
( (369) 
( 440) 
( 70) 

376 
1_ 787) 

948 
567) 
377) 
430 

1. 351 
355) 

1.533) 
30 

195) 
601 

( 17.863) 

1. 600) 
1.600) 

25 
38 
76 
82 

249 
35 
70 

55 

2 
87 
21 

7 
2 

23 
26 
33 
17 
11 
66 
19 
23 
46 
13 

14 
58 

27 

91 
91 

37.000 
10.500 
8.900 

21. 700 

8.800 
33.300 
15.005 

135.205 

7.200 
55.815 
13.500 

3.500 
10.300 

3.000 
13.200 

4.200 
3.700 

858 
24.400 

1. 490 
3.700 

450 
52.735 

1. 400 
2.700 

201. 948 

9.000 
9.000 

26.837 
15.094 

9.814 
16.186 

7.345 
7.718 
2.533 

85.527 

19. ¡¡!l8 
14.459 

8.867 
2.070 

12.573 
2.895 

20.240 

5.412 
7.699 

748 
28.035 

653 
2.300 

373 
16.735 

3.073 
2.450 

148.424 

21. 775 
21. 775 

Sub total ________________________________________________________________________________________________________________________________ __ 

Total 567.031 503.489 ( 63.542) 11 151. 752 169.740 17.988 12 346.153 255.726 

00.163) 
4.5D4 

914 
5.514) 

( 1.455) 
(25.582) 
(12.472) 

(49.678) 

12.798 
(41.356) 
(41.356) 

1. 230 
2.273 

( 105) 
(7.040) 

1. 212 
3.BP9 

( 110) 
( 3.635) 
( 837) 
( 1. 400) 
( 77) 

( 36.256) 
1. 673 

250 

(53.424) 

12. 775 
12.775 

PO.427) 
====================================================== =========================================~~=====================~=~==-=-~=~~- ~=====-============-====-=~-

Fuente: CALl, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL. lJlvlsl¿m ProgrRmoclón y Control. Informe ('antlde"p~ de ObrR 

2, 
44 
10 
25 
17 
77 
P3 

37 

17R 
74 
74 
37 
22 

53 

2P 
108 

13 
15 
56 
38 
17 
69 

120 
9 

27 

142 
142 

2~ 



(*) 
ANEXO 7. Cuadro ComparatIvo de Costos de Pbras C,vlles Programada y Realizada a D,c,embre 

31/82. Período 79-82 ( A Pesos Corrientes) 
Programa C o s O S 

Obra 
[\0. 

PaVimentaclón 
Barrlos 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Subtotal 

Vías de Inter
coneXión 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507 

Subtotal 

Proyectos 
EspecIales 

520 
Subtota 1 

Obras Delega
das. 

(*) 

508 
Subtotal 

Total 

Estimados 

75.156.702 
34.652.453 
12.974.299 
35.324.536 
17.593.783 
67.718.503 
33.581. 994 
24.216.108 

301.218.378 

70.583.577 
86.760.000 
14.657.858 
55.032.227 
33.836.201 
5.246.662 

24.598.963 
9.818.161 

12.230.736 
24.378.073 

1.149.977 
56.710.600 

3.441.354 
15.441. 996 

980.038 
113.479.648 

3.861. 756 
5.428.152 

14.792.118 

552.428.127 

144.973.463 
144.973.463 

128.425.810 
128.425.810 

1.127.045.778 

RealIzados 

85.122.898 
38.618.738 
15.355.611 
42.280.114 
17.519.505 
31. 789. 779 
39.574.936 
30.689.918 

300.951. 499 

67.279.377 
88.497.658 
16.689.020 
79.444.538 
48.247.858 

5.354.751 
32.811. 973 
15.296.961 
10.068.074 
25.762.708 

1. 287.981 
79.739.127 
2.502.709 

19.360.161 
968.915 

125.333.649 
5.259.922 
4.987.008 

18.297.896 

647.190.336 

144.973.463 
144.973.463 

126.995.419 
126.995.419 

1.220.110.717 

DiferenCia 
Absoluta 'Jo 

9.966.196 
3.966.285 
2.381. 312 
6.955.578 

( 74.278) 
(35.928.724) 

( 

5.992.942 

266.879) 

3.304.200) 
1. 737.628 
2.031.162 

24.412.301 
14.411. 657 

108.089 
8.213.010 
5.478.800 
2.162.662) 
1.384.635 

138.004 
23.028.527 

938.645) 
3.918.165 

11. 123) 
11.854.001 

1. 398.166 
441.144) 

94.762.209 

1. 430. 391) 
1. 430. 391) 

( 93.064.939) 

Incluye solamente el vaior contratado y liquidado por conceoto de obras clvLles. 

13 
11 
18 
20 

53 
18 

5 
2 

14 
H 
43 

2 
33 
56 
18 

6 
12 
41 
27 
25 

10 
36 

8 

Fuente: C.-'lLI. DEP.o.RTA"lE"TO AD!\lI~lSTRAT¡VO DE \/ALORIZACIO!\ MC:\¡CIP.';L . DIVISIón 

Prograffi3clón y Control. Informes de Costos. 
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~5.()UO.000 :IO.lIOU.()OO 
3.000.()UO 

3.571.4~U 

5.571.430 
U.142.n58 

2.571. '130 
2.571. 430 
3.571. 428 
2. 141J. U5B 
5.714.286 

2.142. BSU 
2.142.05!! 
3.571.428 
1. 711.2fl6 
5.285.714 

1.714.21JG 
1.714.2[\6 
3.571. 420 
1.2115.71G 
4.1J57.144 

1.235.716 
1.2B5.716 
3.571.428 

857.114 
4.428.572 

857.144 
~57.144 

3.571.42ll 
428.572 

4.000.000 

428.572 
42U.572 

3.571. 432 
423.572 

3.805.004 

25.000.000 
24, 423. B54 
46.426.U54 

~'OO.OOO 

:'00.000 
714.000 
514.320 

1.22U.320 

514.320 
514.320 
714.000 
420.640 

1. 142.640 

428.640 
428.640 
714.000 
342.960 

1.056.060 

342.U60 
342.960 
714.000 
257.280 
971.280 

257.280 
257.280 
714.000 
171.600 
885.600 

171.600 
171.600 
715.000 
85.800 

800.800 

85.000 
85.800 

715.000 

715.000 

5.0UO.000 
4.501.200 
8.:,01.200 

3.UlJlJ.000 

3GU.000 

3GO.000 

360.000 
360.000 
42[1.580 
308.570 
737.150 

308.570 
308.570 
428.580 
257.141 
685.721 

257.141 
257.141 
428.580 
205.711 
634.291 

205.711 
205.711 
428.580 
154.229 
582.869 

154.289 
154.289 
428.580 
102.859 
531.439 

102.859 
102.859 
428.580 

51.430 
480.010 

51.430 
51.430 

428.5UO 

428.580 

3.000.000 
2.080.000 
5.880.000 

7.000.0[1[1 

1.2bO.UOO 
1.260.UUO 
1.000.000 

7HO.000 
1.700.000 

720. ano 
nO.o[l(l 

1.000.UOO 
660.000 

1.660.000 

600.000 
600.000 

1. 000.000 
540.000 

1.540.000 

4BO.000 
480.000 

1.000.000 
420.000 

1.420.0UO 

360.000 
360.000 

1.000.000 
300.000 

1. 300.000 

UO.OOO 
240.000 

1.000.000 
100.000 

1.180.000 

120.000 
120.000 

1.00U.000 
600.000 

1.080.000 

7.000.000 
6.720.000 

13.720.000 

2:l.000.000 

3.U25.333 
3.éI25.333 
3.280.000 
2.562.600 

2.365.200 
2.365.200 
3.285.000 
2.168.100 
5.453.100 

I.U71.000 
1.971.000 
3.285.000 
1.773.900 
5.058. ¡lOO 

1.57G.800 
1.576.800 
3.285.000 
1.378.700 
4.664.700 

1.182.600 
1.182.600 
3.285.000 

985.500 
4.270.500 

788.400 
788.400 

3.285.000 
591.300 

3.876.300 

3f14.200 
3(14.200 

3.285.000 
197.100 

3.482.100 

23.000.000 
21.661.733 
44.lIG1.733 

7.000.000 

840.000 
840.000 

840.000 
840.000 

1. 000. UOO 
720.000 

1.720.000 

720.000 
720.000 

1.000.000 
600.000 

1. 600.000 

600,000 
600.000 

1. 000.000 
480.000 

1. 480. 000 

480.000 
480.000 

1. 000.000 
360.000 

1.360.000 

360.000 
S60,OOO 

1. 000.000 
240.000 

1. 240.0110 

240.000 
240.000 

1.000.000 
120.000 

1. 120.000 

120.000 
120.000 

1. 000.000 

l. UDU. 000 

7.000.000 
5.720.000 

13.720.000 

7. (lUl!. lIOO 

840.000 
U40.000 

840.00(1 
840.1J00 

1.000.000 
720.000 

1.720.000 

720.000 
720.000 

1.000.000 
600.000 

1.600.000 

600.0UO 
600.000 

1.000.000 
4UO.OOO 

1.480.000 

480.000 
4BO.UOO 

1.000.000 
360.000 

l. 3UO. 00(1 

3&0.000 
3Go.oau 

1.000.000 
240.000 

1.240.0110 

240.000 
240.000 

1.000.000 
120.000 

1.120.00U 

120.000 
120.000 

1.000.000 

1.000.000 

7.000.000 
6.720.000 

13."i20.000 

------------------
3.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 20.0no.000 10.000.000 

360.000 
3GO.000 

3GO.000 
3GO.000 
42ü.5UO 
308.570 
737.150 

30U.57S 
308.578 
428.570 
257.142 
G85.712 

257.142 
257.142 
4"8.570 
205.714 
634.284 

205.714 
205.714 
428.570 
154.285 
5H2.855 

151.285 
1"4.2115 
428.570 
102.854 
531.424 

102.854 
102.U54 
4211.570 

51.428 
478.9fl8 

51.428 
51.428 

428.570 

4~W.570 

3.000.000 
2. 87D. 893 
5 H7~j. 993 

2,400.000 
2.400.000 

2.400.000 
2.400.000 
2.858.000 
2.057.000 
4.915.000 

2.057.000 
2.057.000 
2.857.700 
1.714.200 
4.571.200 

1.714.200 
1.714.200 
2.857.000 
1.371.360 
4.228.360 

1. 371. 360 
1. 371. 360 
2.587.000 
1.028.520 
3.885.520 

1.028.520 
1. 028. 520 
2.B57.000 

685.680 
3.542.6BO 

685.680 
685.680 

2.051.000 
342.840 

3.188.040 

342,840 
342.840 

2.857.000 

2.857.000 

20.000.000 
lB.ln9.2BO 
3:>.1 Y8. 2U() 

2.400.000 
2.400.00U 

2.400.000 
2.400.000 
2.858.000 
2.057.040 
4.915.040 

2.057.040 
2.057.010 
2.587.000 
1.714.200 
4.571.200 

1. 714.200 
1.714.200 
2.857.000 
1.371.360 
4.228.360 

1.371.360 
1. 371. 360 
2.857.000 
1. 028.520 
3.885.520 

1.028.520 
1. 028.520 
2.857.000 

684.860 
3.541. U60 

684.960 
6B4.960 

2.U57.0UO 
342.840 

3.199.040 

342.840 
~42.B40 

2.857.000 

2.857.000 

20.000.000 
19.197.484 
39.198.280 

1.193.333 
1.193.333 

1.200.000 
1.200.000 
1.420.000 
1.029.600 
2.448.600 

1.028.600 
1.029.600 
1.430.000 

850.000 
2.21J0.000 

858.000 
858.000 

1.430.000 
68G.400 

2.116.400 

606.400 
6[16.400 

1.430.000 
514.800 

1.944.800 

514.000 
514.UO() 

1.430.000 
343.2UO 

1.773.200 

343.200 
343.200 

1.430.000 
171.600 

1. 601. 600 
1.430.000 

171.600 
I.G01.600 

10.000.000 
9.GOO.533 

19.GOO.533 

2.200.000 
2.20U.000 

2.100.000 
2.400.000 
2.POO.000 
~.U52.000 

4.952.000 

2.052.000 
2.052.000 
2.8,)0.000 
1.710.000 
;, 5GO. 000 

1. 710.000 
l. 710.000 
2.850.000 
1.3(;1).000 
4.218.000 

1. 368.000 
1.368.000 
2.850.000 
1.026.000 

387. 600 

1.026.000 
1. 02G. 000 
2.850.000 

684.000 
3.534.000 

684.000 
684.000 
285.000 
342.000 

3. lU2 . 000 

342.000 
342.000 

2.850.000 

2.850.000 

20.000.000 
18.064.000 
38_"64.000 

1. 100.000 
1.100.000 

1.200.000 
1.200.000 
1.120.000 
1.029.600 
2.419.600 

1.029.600 
1.029.600 
l. ·130. onu 

B58.000 
2.2BIl.OOO 

85H.000 
858.000 

1.430.000 
486.400 

2.116.4UO 

GU6.4[)(J 
6B6.400 

1. 430.000 
514. BUO 

1.944.UUO 

514.HOO 
514.800 

1.130.000 
343.200 

1. 773. 200 

343.200 
343.200 

1.430.000 
171.r.OO 

1.601.600 

171.6UO 
171.600 

1.430.000 

1.430.000 

10.000.00n 
!J.507.200 

1[,_ 507.200 

:l. (lUO. (JUI, 

3. :171. 4:' 11 
14.05G.?t.:l 
1 7 . 6 2!i. If' 1 

5.00,1. (111(1 

15.7211.3:,[1 
20.732 :I;,(J 

G. ·1:! ~j. ·1? H 
14. !1!1!¡. 4) 11 
21 . HII. 1] ~ 1, 
13. (i(J~. !,j((l 

14.1123.II[HI 
2H. 4:!!1, :ow 

6. 1211. '1:' H 

H. HUII. I,~¡' 

21.41. O'.~ 

1 .; . ~. ~. : . : f "' 

13.453.~:,' 

20.146.417 
7. 11411. 4211 

1 2. 2~}·1. ~H It 
~O.lU2. 77h 
11. Pf'3. 1 ;,11 

10.712.21,¡' 
2~.í'O~t.41!i 

-;. n~,il. 4:2~¡ 
~~ . ~ 1 2. 1 ~) 7 

]., 370, ~)H:J 
14. !1!l3. 1 ~(j 

7. U70. (lf!', 
22. PG3. 237 

7.11 :,H. 4211 

G. 76fl. 2;¡;) 
14.G27.6fl3 
14.~IL¡4. )~)O 

5.227, (I;)G 
20. 221. ~(jl; 

7.11 !>lI. 4 :\2 
4.4~'¡.231; 

12.30['. bidl 
14. fH'4. 1 ,,[1 

2.411;,. 41,,1 

1 7. 47 fl. (d 1 
4.~fl7.(l1J1J 

1.713. :'2·1 
fi. (100. ~¡:! 4 

~l. !I!1·1. 1 ;,0 
;) 1 <1. ():~ H 

10.5f1U.7711 
1 • '1:1 U . IHitl 

:l1:1.(W' 
l. i7~i. 0,11 
l.I'~)q.~j·/(¡ 

1 71 Cílf l 

3. t'.l /¡. 1 " ji 

1 (j(l,IH)1) rwn 

153. 17~¡. ~"ii 
111 17", :' J-; 



.-',NEXO 9. ProyecciÓn Crédito US$6'600.000 $334' 884. OOU (Ou-'iembre 24/80 : Tl[!O de CamblO : 50.74) 
• .l, mortLzac. Intereses L Amo!'l1zal!.! tnteI eses 

K [ Total Ta~d dt: K [ Tútdl 

.l1l.2..J (U .S.) (U .s.) Cambio +7/1:3 L ($) ($) ($) "no Oevaluaclórí '70) 

1980 191:30 16 
Jun. 645.563 5.1.18 1(JU/ l0 11¡11/ 16 3-1.976.603 

DIc. 577.500 59.07 171/2 16 5 /8 34.112.925 

19in 1.~23.063 1. 223.063 69.089.528 69.089.5~8 1981 16 

Jun. 499.125 63.84 15 1 /1:3 141/4 31.864.140 

OlC. 544.500 70.~8 16 1 /2 155/ 8 38.272.905 

1982 1.043.625 1. 043. 625 70.137.045 70.137.045 1982 19 

Jun. 354.750 78.51 103 /4 97 /8 27.851.·123 

Ole. 6UO.OUO 356.250 89. :.!7 117/ 0 11 31. 802.438 85.3ú4.438 

1983 600.UOU 711.000 1. 311. 000 53.562.000 59.653.861 113.215.861 1983 27 

Jun. 600.000 320.625 101.32 11 7 /8 II 60.792.000 32.485.725 83.277.725 

t\J 11 7/ 8 O OlC. 600.000 285.000 113.37 11 68.022.000 32.310.450 100.332.450 
CA:> 

1984 1.200.000 605.625 1. 805. 625 128.814.000 64.796.175 193.610.175 19S-! 27 

Jun. 600.000 249.375 127.54 117/lJ 11 76.524.000 31.805.2lJ8 108.329.288 

DiC. 600.000 213.750 141. 71 11 7 / U 11 85.026.000 30.290.513 115.316.513 

1985 1.200.000 463.125 1.663.125 161. 550.000 62.095.801 223.645.801 19U5 25 

Jun. 600.000 178.125 155.8H 117/ 8 11 93.528.000 27.766.125 121. 294.125 

Ole. 600.000 142.500 170.05 117/ 8 11 102.030.000 24.232.125 126.262.125 

1986 1. 200.000 320:625 1. 520. 625 195.558.000 51. 998.250 247.556.250 1986 20 

Jun. 600.000 10b.875 187.0b 11 7 /8 11 112.236.000 19.992.038 132.228.038 

DiC. 600.000 71.250 204.06 !,1 7 /8 11 122.436.000 14.539.~75 136.975.275 

1987 1.~OO.OOO 178.125 1.378.125 234.672.000 34.531.313 26ü.203.313 1987 20 

.Jun. 600.000 35.625 224.47 11 7/ tl 11 134.6H2.000 7.990.744 142.678.7H 

Ole. 600.000 244.87 11 7 / 8 11 146.922.00U 146.922. UUU 

laSa 1.2UO.OUO 35. 625 1.235.025 281. 60-1.000 7. 996. 7·\-! ·~U9. LiOO. 74-1 l:laS 20 

_~~~=~~~;===~=========~===========~==============_=====~=========~===_========== __ ~==_.L~========~ ========~~_====================_======~=~=== 



ANSXO 10. Pool $120'000.000 
Occidente Mercantll Occidente Ganadero Ganadero I OCCidente OCCidente Ganadero 
#685-(12-9 #U·19 #tl51-82-6 #7796-4 #7832-4 #1280-82-2 #1386-~2 #7924-3 

340/, 34% 34'7, 36~lo 36'70 34'70 34'7, 36"1, Total 

10.000.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 15.000.000 5.000.000 5.0UO.000 40.000.000 120.000.000 
K 
1 850.UOO 850.000 850.000 2.550.000 
T JlInw/82 850.000 850.000 850.000 2.550.000 
K 1. 666.000 1. 666.000 1. 666.000 3.0tl3.000 1. 250.000 417.000 8.748.000 

1. 629. 195 1.629.195 1.629.195 4.312.530 2.587.500 81·1.555 .. ~5. 000 3.600.000 16.627.170 
T [he./8Z 3.285.195 3.285.185 3.295.195 ti.395.530 3.837.500 1.231.555 425.000 3.600.000 25.375.170 
K 1. 666.000 1. 666.000 1.666.000 4.166.00U 2.500.000 834.000 834.000 6.678.000 20.000.000 

1. 3-15.975 1. 345. 975 1. 345.975 3.562.650 2.362.500 672.775 814.555 7.200.000 18.650.405 

l'.:) T JunlU/83 3.011.975 3.011.975 3.011.975 7.728.050 4.862.500 1.506.775 1.6·18. :;55 13.868.000 38.650.405 

O K 1. 666.000 1. 666.000 1. 666.000 4.166.000 2.500.000 834.000 834.000 6.668.000 20.000.000 
¡.¡::. 1 1.062.755 1. 062.755 1.062.755 2.812.770 1.912.500 530.995 672.776 5.999.760 15.117.066 

T Dle./a3 2.728.755 2.728.755 2.728.755 6.878.770 4.412.500 1. 364.995 1. 506.776 12.667.760 35.117.066 
r. 1. 666. 000 1.666.000 1. 666.000 ".166.0UO 2.500.000 834.000 834.000 6.668.000 20.000.000 
1 779.535 779.535 779.535 2.625.300 1. 462.500 388.215 530.995 4.799.520 12.145.135 
T Jumo/S4 2.445.535 2.445.535 2.,145.535 6.791. 300 3.962.500 1.22~.215 1.364.995 11.467.520 32.145.135 
r. 1.666.000 1. 666.000 1. 666.000 .1. 166.000 2.500.000 83.400 83 ... 00 6.668.000 20.000.000 

496.315 496.315 496.315 1.687.950 1. 012. 500 247 ... 35 389.215 3.599.280 8.425.325 
T DIC./84 2.162.315 2.162.315 2.162.315 5.853.950 3.512.500 1.081.435 1.223.215 10.267.280 28 ... 25.325 
¡., 1.670.000 1.670.000 1.670.000 3. 126.500 1.875.000 623.500 e32.000 6.668.000 18.135.000 
[ 212.925 212.925 212.925 984. tl47 506.250 132.-194 247.520 2.399.0010 4.908.926 
T JunlU/a5 1. 882. 925 1.882.925 1.882.925 .1. 111.347 2.381.250 755.99-1 1.079.520 9.067.040 23.043.926 
1, 3.126.501J 1. 875. 000 623.500 832.000 6.660.000 13.117.000 
[ 422.078 84.375 26.-199 106.080 1. 1!l8. 400 1.837.432 
T U,,'. 185 .J.548.57i! 1. 959. 375 649.~99 938.0eO 7.858.400 14.954.432 

~ 10.000.000 10.000.000 10.000,00U 25.000.0UO 15.000.000 5.000.000 5.000.000 40.000.000 120.000.000 
6.376.700 6.376.700 6.376.700 16. 40e. 125 9.928.125 2.812.96íl 3.186.1H 28.796.000 80.261.459 

T 82-U5 16.376.700 16.376.700 16.376.700 41.40U.125 ., 24.928.125 7.812.968 8.186.141 68.796.000 200.261. 459 



ANJ::XO 11. Pro:z:ección Deudas Interna :z: Externa ( $ ) 
Crédito E ULA BA NK P o o 160' P o o 120' T o tal e s 

Amortiz. K. Intereses Total Amortlz. K [nterebes Total Amortlzac. Intereses Total Amortlzac. Intereses Total 
(A) (O (A+O (A) ([) (A+O (A) (I) (A+[ ) (A) ( [ ) (A+[ ) 

1978 3.000.000 3.000.000 3.000.00 3.000.000 
Dlc. 3.000.000 3.000.000 3.000.00 3.000.000 

1979 3.571.428 14.056.763 17.628.191 3.571.428 14.056.763 17.628.191 
Jumo 
OH.:. 3.571.428 14.056.763 3.571.428 14.056.763 17.628.191 

18HO 69.0131.528 69.089.528 11.433.428 30.727.768 42.161.196 11.433.428 99.817.296 111.250.724 
Jun 34.976.603 34.976.603 5.004.000 15.728.350 20.732.350 5.004.000 50.704.953 55.708.953 
Dlc. 34.112.925 34.112.925 64.294.428 14.999.418 21.418.846 6.429.428 49.112.343 55.541.771 

1981 70.137.045 70.137.045 20.034.008 29.812.437 49.846.445 8.748.000 19.177.170 27.925.170 28.782.008 119.126.652 147.U08.660 
Jun 31.864.140 31.864.140 13.605.580 14.823.808 28.429.388 2.550.000 2.550.000 13.605.580 49.237.948 62.843.528 
OIC 38.272.905 38.272.905 6.428.428 14.988.629 21.417.057 8.748.000 16.627.170 25.375.170 15.176.428 69.8813.704 85.065.132 

19H2 53.562.000 59.653.861 113.251. 861 22.841. 528 25.707.605 48.549.193 40.000.000 33.767.471 73.767.471 116.403.528 119.289.937 235.532.465 

~ 
Jun. 27.851.423 27.851.423 14.993.100 13.453.257 28.446.417 20.000.000 18.650.405 38.650.405 34.993.100 59.955.085 94. 941l. 245 

O Ote. 53.562.000 31. 802.438 85.364.438 7.848.3413 12.254.348 20.102.776 20.000.000 15.117.066 35.117.066 31.410.428 59.173.852 140.584.2130 
C}11U83 128.814.000 64.796.175 193.610.175 22.851. 578 20.224.426 43.076.004 40.000.000 20.570.460 60.570.460 191.665.578 105.591.061 297.256.639 351. 855. 970 460.720.709 

J UIl. 60.792.000 32.485.725 93.277.725 14.993.150 10.712.269 25.705.419 20.000.000 12.145.135 32.145.135 95.785.135 55.343.129 151.1213.279 26'1. 70"1, 
OlC. 68.022.000 :12.310.450 100.332.450 7.858.428 9.512.157 17.370.585 20.000.000 8.425.325 28.425.325 95.880.428 50.247.932 146.128.360 

1 ~j84 161.550.000 6~.095.8Ul 223.645.801 22.851. 578 14.739.342 37.590.920 31.252.000 6.746.358 37.998.358 215.653.578 83.5131.501 299.235.079 
.JlLO. 76.524.000 31. 805. 2813 108.329.288 14.993.150 7.970.087 22.963.237 18.135.000 4.908.926 23.043.926 109.652.150 44.684.301 154.336.451 
OlC. 85.026.000 30.290.513 115.316.513 7.858.428 6.769.255 14.627.683 13.117.000 1.837.432 14.954.432 106.001.428 38.397.200 144.898.628 

HHIS 195.558.000 51.998.250 147.556.250 22.852.582 9.678.292 32.530.874 218.410.582 61.676.542 2130.087.124 
Jun. 93.528.000 27.766.125 121.294.125 14.994.150 5.227.056 20.221. 206 108.522.150 32.993.1131 141. 515. 331 
DIC. 102.030.000 24.232.125 126.262.125 7.858.432 4.451. 236 12.309.668 109.888.432 28.683.361 138.571.793 

1886 234.672.000 34.531. 313 269.203.313 19.281.150 4.199.3813 23.480.538 253.953.150 38.730.701 192.683.1351 
Jun. 112.236.000 19.992.03~ 132.228.038 14.994.150 2.485.464 17.479.614 127.230.150 22.477.502 149.707.652 
Dlc. 122.436.000 14.539.275 136.975.275 4.287.000 i. 713. 924 6.000.924 126.723.000 16.253.199 149.976.199 

1987 281. 604. 000 7.996.7 .... 289.600.744 11.424.150 857.656 12.281.806 293.028.150 8.1354.400 301.882.550 
Jun. 134.682.000 7.996.744 142.678.744 9.994.150 514.628 10.508.778 144.676.150 8.511.372 153.1137.522 
O,e. 146.922.000 146.922.000 1.430.000 343.028 1. 773.028 148.352.000 343.028 148.695.028 

18138 2.858.570 171. 600 3.030.170 2.858.570 171.600 3.030.170 
Jun. 2.858.570 171.600 3.030.170 2.858.570 171.600 3.030.170 
DIC. 

"d~~ .-\rnúrtlz.K1.055.760.000 160.000.000 120.000.000 1.335.760.000 
¡ ,'·'lJ.to lutc[ es [ 420.2913.717 153.175.277 80.261. 459 653.735.453 

Total 1. 476. 058.717 313.175.277 200.261.459 1. 989. -195. -153 
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ANEXO 12. Informe de Cartera a Diciembre 1979 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra Capital Financiación Mora Aume nt. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 52.307.866 12.688.755 5.086.476 1.212.078 71. 295.176 

Vr. Pare. 52.307.866 12.688.755 5.086.476 1.212.078 71.295.176 

Vías Interconexión 

439 9.561.310 478.932 14.539 10.054.781 

441 31.944.968 4.204.314 307.958 20.684 36.477.925 

443 4.225.649 404.178 4.752 4.634.580 

444 12.306.267 409.677 1.144 12.717.088 

445 2.804.008 35.222 76 2.839.306 

446 99.429 12.437 111.866 

Vr.Parc. 60.941.631 5.544.760 328.469 20.684 66.835.546 

Total 113.249.497 18.233.515 5.414.948 1. 232.762 138.130.722 
============================================================================================= 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CAL!. Informe de 
Cartera. División Financiera. 
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ANEXO 13. Informe de Cartera a Junio 1980 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital 

404 3.835.437 
Vr.Parc.3.835.437 

439 14.253.520 
441 38.685.902 
443 11. 584.330 
444 15.900.919 
445 9.754.453 
446 2.057.754 
500 18.180.150 
501 17.693.382 
502 3.242.520 

Vr. Pare. 131. 352.930 

Total 135.188.367 

Financiación Mora 

Pavimentación Barrios 

1.389.204 
1.389.204 

428.690 
428.690 

Vías Interconexión 

1. 896. 491 204.527 
6.835.804 1.085.488 
1. 607. 158 69.947 
2.347.427 47.405 
1. 539. 837 719.202 

181. 524 6.865 
77.781 52.009 
42.221 189.012 

6.725 3.727 

14.534.968 2.378.182 

15.924.172 2.806.871 

Aument. Financ. 

94.396 
94.396 

4.524 
41. 796 

577.828 
629 

2.685 

14 
13.024 

640.140 

734.536 

Total 

5.747.726 
5.747.726 

16.359.062 
46.648.990 
13.839.263 
18.296.020 
12.016.177 

2.246.143 
18.309.954 
17.937.639 

3.252.972 

148.906.220 

154.653.946 
=============================================================================================== 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CALI. Informe de 
Cartera. División Financiera. 



ANEXO 14. Informe de Cartera a Diciembre 1980 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 2.963.460 1. 003. 826 978.142 226.020 5.171.448 
506 7.600.007 35.779 15.530 7.651.356 
510 1.460.030 20.177 2.407 1. 482.614 
512 3.709.483 9.825 5.073 3.724.381 
514 2.801.489 29.861 1.543 2.832.893 

Vr. Pare. 18.534.509 1. 099. 468 1.002.695 226.020 20.862.692 

Vías Interconexión 

439 8.550.541 1. 828.582 368.979 22.184 10.770.286 
t-:> 441 31. 176.699 6.529.146 2.901.013 471.218 41. 078. 076 
o 443 15.535.520 1.933.406 81. 178 18.994 17.569.098 00 

444 10.484.967 1. 363.838 110.280 5.194 11.964.276 
445 6.544.193 1. 570. 076 170.709 19.508 8.304.486 
446 1.850.570 273.844 49.238 207 2.173.859 
500 8.625.074 1. 292. 985 151. 608 13.195 10.082.862 
501 18.856.694 1.477.202 345.096 84.897 20.763.889 
502 1. 993. 019 251. 699 32.158 1.114 2.257.990 
503 4.566.203 181.136 12.499 4.719.839 
504 519.433 15.975 76 535: 484 
509 712.919 31. 893 10.997 755.899 
511 1.027.152 677 2.026 1. 029. 855 

Vr.Parc. 110.442.984 16.780.549 4.680.455 636.511 132.490.499 

Continúa •••••••.• 
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ANEXO 14. Informe de Cartera a Diciembre 1980- Ingresos Semestrales por Recaudos 
(Continuación ••••• ) 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. 

Proyectos Espec iales 

520 51.650.050 3.592 

Vr. Pare. 51. 650. 050 3.592 

Total 180.627.543 17.883.609 5.683.150 862.531 

Total 

51.653.642 

51.653.642 

205.056.833 
=================================================================================================== 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VA LORIZACION MUNICIPAL DE CAL!. Informe de 
Cartera. División Financiera. 



ANEXO 15. Informe de Cartera a Junio 1981 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 2.663.206 824.774 553.338 56.311 4.097.630 
506 3.509.872 379.971 87.114 3.976.957 
510 1.706.409 253.851 46.609 2.006.869 
512 7.613.082 589.737 26.321 8.229.140 
514 2.594.636 341. 820 14.643 326 2.951. 425 

Vr. Pare. 18.087.205 2.390.153 728.025 56.637 21.262.021 

Vías Interconexión 

t-.:) .... 439 9.605.739 2.629.637 569.278 11.992 12.816.647 o 
441 15.796.245 3.526.579 2.327.007 638.304 22.288.135 
443 4.674.893 659.545 352.121 98.676 5.785.234 
444 3.922.816 679.493 665.870 253.133 5.521.313 
445 6.281.183 1. 729. 511 500.623 31. 064 8.542.381 
446 951. 026 193.849 60.074 26.033 1.230.982 
500 5.389.914 1. 314.362 362.560 27.054 7.059.890 
501 13.696.482 1. 644. 254 589.275 123.699 16.053.710 
502 2.020.591 393.268 131. 425 3.436 2.548.721 
503 2.812.003 499.631 116.858 183 3.428.674 
504 100.601 36.478 5.512 77.824 
505 16.103.147 140.154 111. 258 16.354.539 
509 663.568 139.546 15.983 819.097 
511 1. 798. 360 90.928 34.094 337 1. 923.719 
517 1.193.923 29.591 11. 593 1.253.107 
518 4.898.460 9.360 420 4.908.240 

Vr.Parc. 89.908.951 13.716.186 5.819.931 1.213.911 110.612.213 

Continúa •••••• 
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ANEXO 15. Informe de Cartera a Junio 1981 - Ingresos Semestrales por Recaudos 
(Continuac ión •••• ) 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. 

Proyectos Especiales 

520 159.809.673 1. 358. 547 794.821 26.844 

Vr. Pare. 159.809.673 1. 358. 547 794.821 26.844 

Total 267.805.829 17.418.122 7.342.777 1. 297.392 

Total 

161. 989. 886 

161. 989. 886 

293.864.120 
================================================================================================= 

~ Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CAL!. Informe de 
Cartera. División Financiera. 



ANEXO 16. Informe de Cartera a Diciembre 1981 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital Financiación Mora Aumento. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 1. 485.152 523.800 768.379 386.186 3.163.517 
506 2.620.869 791. 802 229.951 15.017 3.657.639 
510 905.329 245.547 60.589 1. 211. 466 
512 3.657.777 641. 764 114.014 4.413.555 
514 1. 388.115 343.945 15.379 1. 747.439 
526 5.601.181 6.855 8.507 5.616.543 
527 10.094.079 3.828 13.273 10.111.180 

Vr. Pare. 25.752.502 2.557.541 1.210.092 401.203 29.921. 339 
1:-.:> 
~ 

Vías Interconexión 1:-.:> 

439 4.786.883 1.518.830 615.568 24.745 6.946.025 
441 9.728.438 2.231.890 6.237.391 834.529 19.092.249 
443 904.069 169.241 97.534 11. 677 1.182.461 
444 992.638 315.937 274.307 3.293 1.586.175 
445 5.635.574 1. 649. 677 416.268 52.495 7.754.014 
446 389.338 109.423 54.126 8.513 561. 401 
500 2.521.293 931. 949 332.929 46.844 3.833.016 
501 6.562.805 1. 034.942 778.785 554.861 8.931.393 
502 868.163 248.766 78.277 9.695 1.204.900 
503 2.463.157 496.732 262.765 14.796 3.237.817 
504 60.125 27. 717 5.341 93.183 
505 4.889.227 846.837 184.089 1.681 5.721. 835 
509 480.955 133.167 28.626 68 642.816 
511 2.166.756 215.932 131.712 1.368 2.515.768 

Continúa ••••••• 
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ANEXO 16. Informe de Cartera a Diciembre 1981 - Ingresos Semestrales por Recaudos 
(Continuación ••••• ) 

Obra # C~ital Financiación Mora Aument. Financ. Total 

517 907.333 82.086 23.749 3.338 998.506 
522 7.497.841 120.701 14.146 7.632.688 
518 43.362.559 297.767 221. 790 1.404 43.883.410 

Vr. Pare. 94.217.044 10.431. 594 9.757.403 1. 569. 307 115.817.652 

Proyectos Especiales 

520 222.258.599 8.623.814 3.140.118 314.436 234.331. 968 

Vr.Parc. 222.258.599 8.623.814 3.140.118 314.436 234.336.968 

Total 342.228.145 21. 455.255 14.107.613 2.284.946 380.075.959 
=================================================================================================== 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CAL I. Informe de 
Cartera. Divislón Financiera. 



ANEXO 17. Informe de Cartera a Junio 1982 - Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital F inanc iac ión Mora Aument. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 1. 126.228 336.695 443.651 111. 631 2.018.205 
506 2.048.666 780.940 192.489 69.420 3.091.514 
510 697.033 226.809 63.298 '_ 987.139 
512 4.727.546 839.029 380.052 494 5.947.122 
514 1. 399. 094 389.975 38.591 272 1.827.932 
526 7.787.029 37.141 94.886 7.919.056 
527 3.668.993 121.881 92.622 3.883.496 
516 

t\J . 
..... Vr.Parc. 21. 454.589 2.732.470 1. 305. 589 181.817 25.672.464 
¡j:::.. 

V ías Interconexión 

439 2.864.556 878.707 458.801 51.810 4.253.873 
441 11.914.476 2.108.037 1. 199.635 1.634.745 16.796.892 
443 194.157 41. 487 58.381 36.376 330.462 
444 833.788 125.405 52.475 1.378 1.017.046 
445 1.962.145 650.646 580.656 71.596 3.265.042 
446 543.612 69.221 56.806 19.405 689.043 
500 2.993.182 1.153.229 643.239 102.177 4.891. 766 
501 3.505.958 760.279 324.003 237.443 4.827.683 
502 750.461 242.213 111. 969 16.437 1.121. 075 
503 1.313.876 346.551 258.556 17.389 1.936.006 
504 62.323 29.073 7.607 99.003 
505 4.847.459 1.085.953 369.168 2.545 6.305.124 

Continúa ••••••••••• 
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ANEXO 17'. Informe de Cartera a Junio 1982 - Ingresos Semestrales por Recaudos 
(Continuación ••... ) 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. Total 

509 439.907 137.256 46.352 '814 624.329 
511 2.505.834 365.139 216.848 6.348 3.094.169 
517 470.084 59.053 27.607 17.490 574.234 
518 56.373.343 1.616.730 1.173.537 3.761 59.167.371 
522 2.831.226 195.302 73.371 9.425 3.109.324 
532 2.731. 500 210 2.731.710 
507 

Vr. Parco 97.137.887 9.864.491 5.659.011 2.233.074 114.834.152 

Pro~ectos Especiales 

520 36.888.300 5.974.752 2.211.431 434.041 45.508.523 

Vr. Parco 36.888.300 5.974.752 2.211.431 434.041 45.508.523 

Obras Delegadas 

508 

Vr. Parco 

Total 155.480.776 18.509.400 9.176.031 2.848.932 186.015.139 
====================================================== ==============================~============= 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CALI. Informe de 
Cartera. División Financiera. 



ANEXO 18. Informe de Cartera a Diciembre 1982- Ingresos Semestrales por Recaudos 

Obra # Capital Financiación Mora Aument. Financ. Total 

Pavimentación Barrios 

404 681. 972 845.669 274.423 81. 229 1.191.954 
506 1.770.039 704.279 164.393 41. 618 2.680.330 
510 704.385 231.490 60.710 5.000 1.001. 585 
512 3.451.115 723.538 365.351 15.606 4.555.609 
514 1.463.045 349.001 122.239 467 1.934.852 
526 5.526.547 750.370 241.393 6.518.310 
527 3.794.151 824.137 206.114 4.824.402 
516 

~ Vr.Parc. 17.391.254 4.428.484 1. 434. 723 143.920 22.707.042 
en 

Vías Interconexión 

439 2.101. 752 601. 704 247.205 40.982 2.991. 645 
441 2.393.625 169.425 492.412 116.162 3.171.625 
443 925.035 16.594 270.863 11. 917 1.224.391 
444 2.489.930 515.609 342.108 5.579 3.353.226 
445 1.889.982 542.361 313.305 35.519 2.781.169 
446 127.533 42.635 39.820 11.039 221.027 
500 2.416.841 850.850 508.153 42.503 3.818.347 
501 2.960.797 436.233 776.844 80.787 4.254.661 
502 449.894 162.198 66.910 8.460 687.461 
503 1.087.070 250.772 188.879 32.390 1. 559.111 
504 77.510 33.885 4.952 858.829 
505 3.664.789 851. 175 437.774 7.866 4.961. 604 

Continúa ••••••• 
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ANEXO 18. Informe de Cartera a Diciembre 1982 - Ingresos Semestrales por Recaudos 
(Continuación •••• ) 

Obra # Capital F inane iación Mora Aument. Financ. Total 

509 316.690 104.222 27.175 1.116 447.203 
511 2.734.486 215.151 415.888 13.988 3.379.514 
517 344.051 32.477 64.659 18.048 419.235 
518 16.437.417 1. 777.002 724.588 15.083 18.954.090 
522 1. 298.309 76.565 150.809 73.104 1.598.787 
532 3.344.240 181. 228 8.813 48 3.534.329 
507 

Vr. Pare. 45.059.951 6.860.086 5.081.157 514.591 58.256.254 

Proyectos Especiales 

520 25.055.805 3.859.872 2.687.707 446.494 32.049.877 

Vr. Pare. 25.055.805 3.859.872 2.687.707 446.494 32.049.877 

Obras Delegadas 

508 
Vr. Pare. 

Total 87.507.016 15.197.565 9.203.587 1.105.005 113.013.173 
=============================================================================================== 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION MUNICIPAL DE CALI. Informe de 
Cartera. División Financiera. 
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AI\EXO 18. Anáhsls de Carter"-I:".)r Vencer Capital y FtnanClaclón a Dlcl€'mbrp 31 1982 

OlJr~ 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 

Vr.Parc. 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 
507 

Vr.Parc. 

520 

Vr.Parc. 

508 
Vr.Parc. 

Total 

12 

1.038.879 
5.524.806 
3.081. 877 
9.962.547 
4.649.447 

13.913.879 
11.247.658 

49.462.093 

5.691. 675 
1.399.808 
1.242.439 

903.139 
3.728.222 

211.728 
5.819.124 
1.259.632 

977.809 
3.384.238 

243.744 
16.890.451 

831.456 
3.019.313 

44.275.312 
20.252 

5.800.702 

95.689.104 

7.350.188 

7.350.188 

152.501. 385 

\t'nClmlf'nto a 
--::-cc-_____________ --'.(I\h·s('s) 
24 36 -----4H 

538.985 
4.620.320 
2.764.792 
6.967.810 
3.088.974 

12.245.601 
9.757.509 

39.985.001 

1. 134. 786 
2.393 

10.793 
783 

1.437.318 
12.622 

5.205.580 
286.585 
621.451 

2.116.866 
242.761 

9.991.450 
748.781 
585.946 

25.759.961 

2.662.726 

50.820.842 

2.542.067 

2.542.067 

P3.347.810 

206.266 
3.105.031 
2.142.514 
6.174.153 
2.930.138 

11.890.778 
9.550.767 

35.999.647 

6.000 

463.348 
459 

1. 270.084 
79.391 

195.904 
839.979 
168.911 

7.243.375 
457.436 
142.985 

9.759.733 

927.881 

21. 555.486 

902.785 

902.785 

58.457.918 

PavuncntacItm Barr ]05 --------

115.094 
479.688 

1.134.364 
2.118.180 

878.153 
9.027.625 
5.212.681 

18.907.185 

Vías InterconeXIón 

6.000 

n.P17 
I 

101.903 
44.124 
I-
d 7.087 
~4.778 

1.130.875 
1-
i-
1-
1-

1. 4J1. 987 

Proyec!t .. s EspeCia les 

40.30~ 

40.~03 

Obras Delee-adas 

20.449.475 

60 

58.246 
42.222 

728.276 
528.908 
115.615 
158.745 
42.830 

1. 728.842 

6.000 

9.774 

55.771 
30.821 

4.896 
5.208 

54.867 

167.337 

15.833 

15.833 

1. 912.012 

1\1 :'5 dp 60 

38.57 J 
17.889 
26.20P 

30.495 

113.164 

3.680 

16.869 

11.366 

5.151 
3.983 

41. 048 

J.l77 

1.177 

155.3!lO 

Valor 
Total 

1. 987.451 
13.789.956 

9.878.032 
25.805.598 
11.663.327 
47.310.123 
35.811.445 

146.255.932 

6.848.141 
1. 402.201 
1. 253. 231 

908.822 
5.693.488 

224.870 
12.492.462 

1. 711. 919 
1.795.164 
6.443.066 

690.553 
35.264.304 
2.037.673 
3.748.244 

79.795.006 
20.252 

9.391.309 

169.715.805 

10.852.534 

10.852.354 

326.824.081 
=============================-=~==========~-======-==============~===~=-===---==~==~~===-==================================~====================~~=--=~ 

Fuente: CAL!. DEPAHTJlMCf',TO ADl\lll\lSTRATIVO DE VALORIZACION 1\11')';lClPAL. IJlvlslon Flnanclera. Informes de Cartera. 



ANEXO 20 AnálIsIs de Carlera Alrasada Capllal v FinanCiaCión a DIciembre 31 1982 

Obre 
# 

404 
506 
510 
512 
514 
526 
527 
516 
Vr. 
Parco 

439 
441 
443 
444 
445 
446 
500 
501 

t-:I 502 
..... 503 
ce 504 

505 
509 
511 
517 
518 
522 
532 

07 
'r. 

273.275 
632.199 
553.061 

1.222.608 
452.477 

1.273.886 
1. 404. 710 

5.812.216 

1.811.825 
58.505 
9.623 

310.212 
1.894.432 

55.419 
1.030.160 

183.454 
225.997 
516.002 
29.886 

2.147.034 
161.476 
513.295 

3.179.944 
3.600 

940.447 

arc. 12. 144. 311 

:l. 
lO 

, 

\~ ~ 
--i 

I ~ • a ' .. 

20 
r. 
arco 

08 
r. 
are. 

756.212 

756.212 

Total 18.712.739 

6 

154.248 
431.840 
206.417 
740.926 
317.217 

1. 184. 655 
689.505 

3.724.808 

1.313.167 
11. 033 

6.203 
228.724 

1.269.739 
29.691 

746.775 
99.709 

127.836 
338.592 
14.217 

1.659.472 
123.035 
344.808 

2.815.632 
3.600 

882.240 

10.014.373 

303.767 

303.767 

14.043.048 

' _______________ ...:l'--'.I-.::e:...m="p-.::o'---'d e V e n cid" (M~ S e s) 

~ 

130.550 
357.340 
165.58~ 

611.652 
264.851 
940.831 
557.756 

3.028.573 

1. 307.495 
9.850 
4.260 

226.901 
1. 223.401 

22.412 
599.976 

42.029 
102.354 
314.687 
13.295 

1. 383. 875 
102.020 
336.428 

2.347.615 
3.600 

290.834 

8.331. 032 

233.700 

233.700 

11. 593. 305 

12 15 l¡¡ I\]"s dé 18 

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

Pa\lmenlaClón BarrIos 

107.186 88.746 n.820 '3~8.564 

282.868 19'1.936 127.257 142.064 
137.591 101.520 81. 526 135.043 
434.140 321. 595 265.624 2PO.9!lS 
214.383 165.542 124.736 142.028 
756.455 391.674 
427.711 330.927 90.482 

2.360.334 1. 594. 940 763.445 1.108.697 

Vías Inlerconexlón 

628.558 288.715 288.715 1.802.122 
4.683 372 
3.749 3.218 2.402 13.564 

225.969 224.976 223.899 1.401.926 
331.653· 295.844 253.4!14 1.026.333 
19.987 17.587 12.710 43.087 

502.336 428.547 386.935 1. 155.840 
, 

87.018 74.639 65.615 177 .414 
303.933 292.997 285.415 1.029.319 

11.451 10.888 9.762 29.286 
1.177.751 1. 002. 319 892.371 1.032.646 

86.019 69.901 62.912 164.560 
295.021 228.870 223.331 515.694 

1. 656.680 1. 083.807 1. 014.985 628.249 
1. 200 

5.336.008 4.022.690 3.722.476 9.020.040 

Proyectos Especiales 

176.632 118.548 97.642 128.848 

176.632 118.548 97.642 129.848 

Obras Delegadas 

7.872.974 5.736.178 4.583.563 10.258.585 

V<,nclda\*) 

5.557.803 
23.024 

1.901. 752 
79.371 

8.698 

7.570.648 

3.985.122 
18.638.133 
1.851.941 
5.946.392 
6.344.791 

710.939 
1. 768.076 
2.697.796 
1. 028.532 
4.876.186 

39.804 
1.996.444 

;'34.987 
683.019 
344.316 

8.887.086 
3.341. 532 

57.075 

63.532.171 

31. 364. 001 

31.364.001 

102.466.820 

_____ --=Tol_a~J---~--__ ----------__ , 
Por Aum ... nl. (**) 

Fmanc.y( I\]ora) t\tr~s~ld(l 

6.784.192 
2.191.528 
1.380.751 
5.789.295 
1. 760.605 
4.997.501 
3.508.789 

26.413.661 

11.425.718 
18.722.576 

1. 894.960 
8.788.009 

12.639.617 
911.832 

6.618.645 
3.022.988 
1.889.405 
7.957.131 

158.589 
11.291.912 

1. 104.910 
3.140.466 

344.316 
21. 613.998 

3.353.532 
2.170.596 

117.050.200 

33.180.350 

33.180.350 

176.644.211 

64.677 
106.126 

67.924 
190.972 
83.408 

233.e95 
166.224 

913.327 

376.411 
3.856 
2.261 

161.233 
311.622 

10.305 
251.937 

14.828 
44.211 

165.571 
6.194 

469.540 
39.746 

127.158 

616.889 
547 

96.734 

2.699.043 

141. 712 

141. 712 

3.754.082 

Tnl;1! 

6.848.R6~ 

2.2!l7.fi54 
1.448.675 
5.880.267 
1.844.013 
5.231. 486 
3.676.013 

27.326.888 

11.802.128 
18.726.432 

l.Hé'7.221 
8.!l!i0.242 

12.951.23" 
922.137 

6.870.582 
3.037.81(, 
1.933.61(, 
8.122.702 

164.783 
11.761.452 

1.144.656 
3.267.624 

344.316 
22.230.887 

3.354.079 
2.267.330 

119.749.243 

33.322.062 

33.322.062 

180.388.2°:1 
============================================================================================================ ================~===~===============-----~------

(*) VenCidos totalmente por haber concluÍdo plazo dE' FinanciaCión 
(**) Valor estimado mora a Diciembre 1 ~82 

Fuente: CALl. DEPARTAMENTO ADl\lll'lSTRATIVO DE VALORIZACrOr; MUI'ICIPAL. DIVISión Fln2nrleru. Informes de Cartera. 


