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GLOSARIO 

 

Consumo final:  valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción 

directa de las necesidades humanas, individuales (consumo final de las familias) o 

colectivas (consumo final de las administraciones públicas e instituciones privadas 

sin fines de lucro que sirven a los hogares). 

Consumo intermedio:  es el valor de todos los insumos utilizados por el 

establecimiento en el proceso productivo. 

Cuenta Regional:  son un conjunto de cálculos económicos que tienen el 

propósito de medir la actividad económica sectorial y estimar el PIB 

Departamental. 

Excedente bruto de explotación:  se obtiene deduciendo del producto interior 

bruto a precios de mercado, los impuestos netos ligados a la producción y a la 

importación percibidos por las administraciones públicas y por el resto del mundo 

(impuestos ligados a la producción y a la importación, menos subvenciones de 

explotación y a la importación) y la remuneración de asalariados pagada por 

empleadores residentes. Comprende todas las demás rentas generadas por el 

proceso de producción, así como el consumo de capital fijo. El excedente bruto de 

explotación de la economía es igual a la suma de los excedentes brutos de 

explotación de las diferentes ramas o de los diferentes sectores. 

 

Impuestos sobre los productos:  corresponde  aquellos impuestos que se cobran 

en proporción al valor o al número de unidades de bienes o servicios que se 

producen, venden, transfieren o importan. Comprende impuestos y derechos 

sobre las importaciones y exportaciones. 

 



11 

 

Índice de precios al consumidor:  es un número sobre el cual se acumulan a 

partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de los bienes y 

servicios consumidos por los hogares de un país, durante un período de tiempo. 

De manera más compleja se trata del indicador de la inflación de un país más 

conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural sobre el 

comportamiento de los precios minoristas de un país. Técnicamente el IPC es un 

índice de canasta fija, correspondiente a un período base en el tiempo, construido 

sobre una variante de índice tipo Laspeyres, que permite una actualización más 

rápida de la canasta para seguimiento de precios, según evolucione o cambie el 

gasto de consumo de los hogares de un país. 

Producción:  es la creación y procesamiento de bienes y servicios en donde 

interviene una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra y capital 

para obtener otros bienes y servicios.  

 

Producto Interno Bruto:  es el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos  dentro de las fronteras geográficas – políticas de un país, sin 

importar la ciudadanía de los responsables de la producción, y lo hace utilizando 

los precios de mercado, los cuales miden la cantidad que están dispuestos a 

pagar los individuos por los diferentes bienes tangibles (alimentos, vestido, bienes 

materiales) e intangibles (educación, visita al médico, limpieza doméstica, y 

servicios). 

 

Remuneración al trabajo:  comprende  los pagos, sueldos, salarios y 

contribuciones sociales en dinero o en especie que las unidades productivas 

efectúan a favor de sus empleados en contraprestación al trabajo realizado. Los 

sueldos y salarios incluyen pagos, jornales, primas, bonificaciones, auxilios de 

transporte y alimentación, cesantías, etc.  
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Subsidios sobre los productos:  son las trasferencias que realiza el gobierno con 

el fin de crear políticas de precios o de remuneración de factores, y se hace en 

función de la cantidad producida, vendida o importada. 

 

Valor agregado:  es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores 

productivos participantes en el proceso de producción. Se calcula como la 

diferencia entre Producción Bruta y Consumo Intermedio. 
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INTRODUCCION 

 

 Con el fin de continuar con el cálculo de la cuenta de producción y generación del 

ingreso del Valle del Cauca, se realizará un proyecto de investigación, en el sector 

Gobierno 2005 – 2007, llenando así parte del vacío que existe en la información 

estadística económica del Departamento, ya que solo existen cuentas calculadas 

de forma directa hasta el año 2004. 

El proyecto registrará las operaciones en el proceso de cuenta de producción y 

generación del ingreso del Sector  Servicios  de Gobierno, Cuenta de producción y 

reproducción del ingreso del subsector Administración Pública Nacional Central, 

Cuenta de producción y creación  del ingreso del subsector  Administración 

Pública Departamental, Cuenta de producción y estimulación  del ingreso del 

subsector  Administración Pública Municipal, Cuenta de producción y generación 

del ingreso del subsector administración de Seguridad Social; permitiendo el 

cálculo del monto de estas ramas. 

 El sector gobierno se divide en las siguientes ramas de actividad: 

- Rama de actividad 56: Servicios de administración pública y otros servicios para 
la comunidad en general 

- Rama de actividad 57 Servicios de enseñanza de no mercado 

- Rama de actividad 58 Servicios sociales y de salud de no mercado 

- Rama de actividad 59 Servicios de esparcimiento y otros servicios de no 
Mercado 

- Rama de actividad 51 Otros servicios prestados a las empresas, etc.  

A groso modo el proyecto en sí tratará de mostrar cómo se calcula, se mide el 

valor agregado del sector servicio del gobierno y los aportes al PIB  que éste 

reporta al  Valle del Cauca, incluyendo el análisis por parte del autor sobre qué tan 

importante es este sector para el departamento y qué tanto es su jalonamiento en 

la economía regional. 
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ANTECEDENTES  

El propósito del sistema de cuentas nacionales es el de describir el funcionamiento 

de la economía, brindando un análisis de la estructura y de los agregados 

económicos a través del tiempo, lo cual permite elaborar proyecciones económicas 

y formulaciones de nuevas políticas. 

El método de insumo- producto es una adaptación de la teoría neoclásica  del 

equilibrio general al estudio de la interdependencia de las actividades económicas. 

El primer trabajo empírico del modelo Input – Output para economías de occidente 

fué publicada por el profesor Leontief en 1936 y ampliado en 1941. Basado en la 

interdependencia de las empresas industriales, indagó sobre la estructura de la 

producción en los Estados Unidos. 

A partir de los siglos XVII Y XVIII en Europa Occidental, se crean sistemas más 

ordenados y sistemáticos; personajes como William Petty y Gregory King trataron 

de medir la riqueza de la Nación, posteriormente Adam Smith y Carl Marx 

establecieron las definiciones de distribución y redistribución del ingreso dentro de 

una economía. Richard Stone en los años cuarenta lideró con la Naciones Unidas 

la creación del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) el cual serviría para 

recopilar y contabilizar toda la información de orden económico de los países. Esta 

metodología fue realizada con el fin de ser usada internacionalmente, toda vez 

que, se pretendía que se pudiese comparar un país determinado con otro. En 1968 

se incorpora al sistema la conocida Matriz Insumo Producto, cuentas de flujos 

financieros y la Balanza de Pagos. Según Eduardo Lora en 1993 el Sistema de 

Cuentas Nacionales SCN “profundizó las cuentas de los sectores institucionales, 

describiendo de una forma más completa la producción, distribución y 

redistribución del ingreso, amplio e integro la cuentas de balance y de 

acumulación”1    

                                                           
1 LORA Eduardo, Técnicas de Medición Económicas. Tercera Edición. Alfaomega Colombia S.A., 
Pág. 211  
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En Colombia, en 1953 el Banco de la República   desarrolló el sistema de cuentas 

basado en el presupuesto por Richard Stone, pero estaba limitado a transacciones 

reales sin tener en cuenta los movimientos financieros que se daban entre los 

agentes de la economía, lo que llevó al DANE a adoptar el  SCN en 1968, y se 

implementó desde 1970, pero también presentó limitaciones, lo que llevó a que el 

DANE lo reemplazara por el SCN 1993. Es por esto que Colombia tiene cuentas 

bajo dos sistemas diferentes, de 1970-1980 se utilizó el SCN 1968 y de 1990-1999 

se publicaron cuentas utilizando metodologías SCN 1968 y SCN 1993. Finalmente, 

hoy en día el DANE utiliza año base 1994, adaptando  como referencia conceptual 

y metodológica el SCN 93, el cual consta de un conjunto coherente, sistemático e 

integrado  de cuentas macroeconómicas, balances  y cuadros basados en un 

conjunto de conceptos, definiciones, clasificación y reglas contables aceptados 

internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio del cual puede elaborarse  y 

presentarse datos económicos en un formato destinado al análisis económico, a la 

toma de decisiones y a la  formulación de la política económica. 

En el contexto regional, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 

noviembre de 1977 elaboró el estudio de cuentas regionales de Colombia 1960-

1975, que expuso por primera vez en Colombia, información sobre la estructura 

económica de todos los departamentos, incluyendo no solo los estimativos del PIB 

sectorial sino también los del ingreso departamental y los de formación interna 

bruta de capital.  

                                                                                                                                                                                 

El Sistema de Cuenta Nacionales (SCN), es un sistema de cuentas nacionales constituye un 
conjunto coherente y detallado de cuentas y cuadros cuyo fin es ofrecer una visión de la actividad 
económica sistemática  comparable  y lo más completa posible  de la actividad económica de un 
país  a lo largo de un periodo de tiempo determinado.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es una entidad colombiana 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadística 
oficiales, la cual pertenece a la rama ejecutiva del estado. 
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En el caso concreto del Valle del Cauca en el año 1971 se realizaron los primeros 

esfuerzos de creación de las cuentas, con el liderazgo del Doctor  Javier 

Fernández Rivas. Luego en septiembre 29 de 1977, por decreto extraordinario No. 

1602 de la Gobernación  del Valle se le asignó al Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental la dirección y manejo de las cuentas regionales. Desde  

esta fecha, y de acuerdo al sistema de cuentas nacionales y de recopilación de 

información directa a los agentes económicos, se realizaron las cuentas  a precios 

corrientes y constantes del año 1975 en el período 1960- 1998 en el Valle del 

Cauca. Finalmente, con el convenio de Marco de Cooperación Interinstitucional No 

0203 del 20 de enero del 2006 entre la  Gobernación  y la Universidad Autónoma 

de Occidente se elaboraron las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso 

de 1999- 2004  a precios corrientes y constantes del año 1994 en el departamento. 
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1. 1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1.1 Enunciado del problema  

 

La Gobernación del Valle del Cauca, a partir de 1970, creó el sistema regional de 

cuentas económicas para realizar un seguimiento al desarrollo económico de la 

región, lo cual permitió el monitoreo permanente del contexto, el proceso  y los 

enfoques de la economía vallecaucana. Pero este sistema de medición estadística 

fue descontinuado en 1998 por problemas financieros generados por la crisis fiscal 

que el Departamento ha tenido que afrontar en los últimos diez años. Esta decisión 

creó un vació en la información estadística económica del Departamento, pues se 

rompió con la continuidad de una serie de cuarenta años de datos estadísticos, 

impidió la realización de análisis comparativos de largo plazo y con la metodología 

sustitutiva que luego empleo el DANE, lo que generó resultados más cercanos a 

una estimación que a una mayor aproximación de la realidad. 

Gracias a un convenio que realizó la Universidad Autónoma de Occidente con la 

Gobernación del Departamento en el 2006, se logró continuar con el cálculo de las 

cuentas de manera directa pero solo los años 1999 – 2004, generando de nuevo el 

vació estadístico, pues desde entonces ya han trascurrido tres años, por lo cual se 

hace necesaria la constante actualización de las cuentas para seguir con el 

monitoreo de la economía Vallecaucana;  centrándose la actual investigación en el 

cálculo de las  Cuenta de Producción  y Generación de Producción del Sector 

Servicios del Gobierno. 
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1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

 Pregunta General  

 

¿Cómo calcular el PIB del Sector Servicios del Gobierno del Valle del Cauca en los 
años 2005 al 2007? 

 

Subpreguntas:  

• ¿Cuánto aporta desde el punto de vista de la generación y producción el 
sector servicios a la economía vallecaucana? 

• ¿Cuál es el valor agregado de cada rama de actividad  que compone al 
sector servicios? 

• ¿Cuál es la rama de actividad  con más dinamismo en la economía del 
Valle del Cauca en el período 2005 al 2007?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Calcular y analizar el comportamiento económico  de la cuenta de producción y 
generación de producción de  Servicios del Gobierno para los años 2005 al 2007.  

 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Calcular y analizar la cuenta de producción y generación de ingreso 
del subsector Administración Pública Nacional Central, para los años 
2005 al 2007. 
 

• Calcular y analizar la cuenta de producción y generación de ingreso 
del subsector Administración Pública Departamental, para los años 
2005 al 2007. 
 

 
• Calcular y analizar la Cuenta de Producción y generación de  ingreso 

del subsector  Administración Pública Municipal, para los años 2005 
al 2007. 

 
• Calcular la participación y evolución del sector gobierno del PIB 

departamental años 2005 al 2007. 
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1. 3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN  

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo se busca calcular y analizar el comportamiento del PIB en sus 

ramas para las cuentas de producción y generación de cuentas para el sector 

gobierno en los años 2005 al 2007. Adicionalmente constituye una investigación 

que permite aplicar a la realidad los conocimientos básicos macroeconómicos y 

estadísticos que un economista conoce. 

En el Valle del Cauca en el año 1971 se realizaron los primeros esfuerzos de 

creación de las cuentas, bajo la dirección del Doctor Javier Fernández Riva. 

Posteriormente, el 29 de septiembre de 1977, por Decreto Extraordinario No 1602 

de la Gobernación del Valle se le asigna al Departamento de Planeación 

Departamental la dirección y manejo de las Cuentas Regionales. Este esfuerzo de 

elaboración de las Cuentas de manera directa, se realizó hasta el año de 1998, 

año en que fue descontinuado. Esta decisión generó un vació en la información 

estadística económica del Departamento, ya que rompe la continuidad de una 

serie de 40 años de datos estadísticos e impide por supuesto realizar análisis 

comparativos de largo plazo. 

Ante la situación planteada anteriormente, la Gobernación del Valle y la 

Universidad Autónoma de Occidente, a través del convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional No 0203 del 20 de enero del 2006  acordaron con la elaboración 

de las Cuentas Económicas del Valle del Cauca en el período 1999-2004. El 

proyecto registra las operaciones en el proceso de producción, los salarios que se 

pagan, los impuestos sobre la producción y el excedente de explotación que se 

genera en el  Departamento. Estas cuentas permiten calcular el monto de la 

producción, el valor agregado, su composición y describe las relaciones entre la 

producción y los bienes y servicios necesarios para su transformación. 
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 La metodología se fundamentó en el procedimiento internacionalmente estipulado 

por las Naciones Unidas (SCN 93)  y por la clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas –CIIU- revisión 3 adaptada para 

Colombia. 

El sector servicio del gobierno  es muy importante ya que nos permite medir la 

participación de este en los demás sectores, además es prioritario para la 

generación del empleo en el Producto Interno Bruto (PIB) Departamental.  

 

 

1.3.2  DELIMITACION 

 

Esta investigación se llevará a cabo en Colombia, en el Departamento del Valle del 

Cauca, con Base en Datos suministrados por el Banco de la República, Contraloría 

General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación DNP, Contaduría 

General de la Nación, para lo cual se numera información concerniente a la cuenta 

de producción y generación del ingreso del sector servicios del gobierno para los 

periodos  2005 al 2007. 
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1.4 MARCO DE  REFERENCIA 

 

1.4.1 MARCO TEÓRICO: 

 Las estadísticas económicas constituyen una fuente de información más 

sistemática y objetiva. Los Gobiernos encuestan periódicamente a los hogares y a 

las empresas para obtener información de su actividad económica: nivel de 

ingresos familiar, que se consume en dicho hogar, educación entre otros. Esta 

recopilación de información conocidas como Encuesta de los Hogares, calculan las 

estadísticas que resume la situación de la economía. Esta información es 

manejada por los economistas para poder realizar dichos estudios sobre la  

economía y por los responsables de la política económica para vigilar las 

tendencias económicas y a su vez formular las medidas oportunas.  

Eduardo Lora en su libro de Técnicas de Medición Económica muestra que el PIB 

desde el punto de vista de la generación, es decir, el PIB teniendo en cuenta la 

remuneración a los factores de producción (Tierra, Capital y Trabajo), los 

impuestos indirectos y los subsidios se calcula así: 

SSIIIMEBERAPIBm −+++=  

Donde (RA) es la Remuneración a los Asalariados, en otras palabras los salarios 

que se pagan. 

(EBE) hace referencia al Excedente Bruto de Explotación, el cual son  las 

utilidades o excedentes obtenidos del proceso de producción sin tener en cuenta 

los pagos o intereses u otros gastos sobre la renta. 

 (IM) son los Ingresos Mixtos los cuales se obtienen de negocios pequeños, como 

por ejemplo los ingresos generados por tiendas de barrio, fotocopiadoras.  
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Por último se encuentra (II-SS) que es la diferencia entre los impuestos Indirectos 

y los Subsidios los cuales llevan signo negativo por lo que son residuales2.  

Por el lado de la utilización se calcula el PIB con la siguiente formula:  

MXFIBKCPIBm −++=  

Donde C es consumo total, FIBK es Formación Interna Bruta de Capital o inversión 

y X-M es Exportaciones menos las Importaciones en el caso de una economía 

abierta3. Cada componente tiene su desagregación pero no es relevante saberla, 

toda vez que, para efectos de la investigación se empleara el PIB por el lado de la 

generación. 

“Una forma alternativa calcular de PIB es partiendo, no de los valores agregados, 

sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de producción de las 

ramas a precios básicos, VBP, son la adición de los consumos intermedios. Por lo 

tanto,  el PIB a costos de factores puede obtenerse deduciendo del total de valores 

brutos de producción de las ramas a precios básicos las compras intermedias 

totales4”. 

∑∑∑ −=
I J

ij
j

f CIVBPPIB  Simplificando 

PIB=VBP-CI  

Donde VBP es el Valor Bruto de la Producción y CI es el consumo intermedio o 

compras de insumos para la producción. 
                                                           
2 LORA Eduardo. TÉCNICAS DE MEDICION ECONOMICA. Segunda edición, quinta reimpresión. 
Cap  6.  

3 Ibíd.  

4LORA Eduardo. TÉCNICAS DE MEDICION ECONOMICA. Segunda edición, quinta reimpresión. 
Cap  6. Pág. 261. 

.  
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Partiendo de esta definición, el PIB equivale al Valor Agregado, tal que. 

⇒= PIBVA  VA= VBP - CI → EBEIIRAVA ++=   

No se tiene en cuenta los IM porque lo que interesa es medir la gran industria. 

Valor Agregado (VA):  es el total de los ingresos recibidos por el uso de los 

factores productivos participantes en el proceso de producción. Se calcula como la 

diferencia entre Producción Bruta y Consumo Intermedio. 

Valor Bruto de Producción (VBP):  Es la suma total de los valores de los bienes y 

servicios producidos por una sociedad, independientemente de que se trate de 

insumos, es decir, bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de 

artículos que se destinan al consumidor final. 

Producto Interno Bruto (PIB):  es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos  dentro de las fronteras geográficas – políticas de un 

país, sin importar la ciudadanía de los responsables de la producción, y lo hace 

utilizando los precios de mercado, los cuales miden la cantidad que están 

dispuestos a pagar los individuos por los diferentes bienes tangibles (alimentos, 

vestido, bienes materiales) e intangibles (educación, visita al médico, limpieza 

doméstica, y servicios). 

 

Remuneración al trabajo (RA):  comprende  los pagos, sueldos, salarios y 

contribuciones sociales en dinero o en especie que las unidades productivas 

efectúan a favor de sus empleados en contraprestación al trabajo realizado. Los 

sueldos y salarios incluyen pagos, jornales, primas, bonificaciones, auxilios de 

transporte y alimentación, cesantías, etc.  

 

Consumo intermedio (CI):  es el valor de todos los insumos utilizados por el 

establecimiento en el proceso productivo. 
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1.4.2  MARCO CONCEPTUAL  

El Sistema de Cuentas Nacionales SCN 93, consta de un conjunto, coherente, 

sistemático, e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros 

basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificados y reglas contables 

aceptadas internacionalmente. El Sistema ofrece un marco contable amplio dentro 

se puede elaborar y presentar datos económicos en un formato destinado al 

análisis económico, a la toma de decisiones y a la formulación de la política 

económica. Las cuentas en sí misma presentan, en forma resumida, una gran 

cantidad de información detallada y organizada de acuerdo con determinados 

principios y percepciones acerca del funcionamiento de la economía. Constituye 

un registro completo y pormenorizado de las múltiples y complejas actividades 

económicas que tiene lugar dentro de una economía y de la interacción entre  los 

diferentes agentes económicos, o grupos de los mismos, que tienen lugar en los 

mercados o en otros ámbitos.5 

Según el autor Eduardo Lora6 las cuentas regionales  se definen como un conjunto 

de cálculos económicos que tienen como propósito, medir el Producto Interno 

Bruto (PIB). Se puede establecer el Producto Interno Bruto a precios corrientes 

como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en 

un país durante un ejercicio. Asimismo, se define el producto Interno Bruto a 

precios constantes que es medido a precios de un año base y su función principal 

es eliminar las variaciones de los precios al evaluar cada uno de los productos y 

servicios prestados, por el precio de un año de referencia al que se le denomina 

año base. La importancia de las cuentas regionales es fundamental para la 

construcción de la actividad económica sectorial. 

 

 

 

                                                           
5
 Aspectos Conceptuales del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 

6 Lora  Eduardo. Técnicas de medición económica. Segunda edición, quinta reimpresión. Cap 8. 
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En este sentido el estudio realizado permitió visualizar diferentes términos bajo el 

criterio del autor anteriormente descrito, como producción7 que es la creación y 

procesamiento de bienes y servicios en donde interviene una unidad institucional 

que utiliza insumo de mano de obra y capital para obtener otros bienes y servicios. 

Bajo este panorama se define el Excedente Bruto de Explotación que se deduce 

de los valores de producción, remuneración a los asalariados y los impuestos 

indirectos netos.  

 

Por otra parte un concepto de relevancia es el consumo intermedio (CI), el cual 

está representado por bienes y servicios que tienen la característica de 

consumirse, transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo proceso 

productivo. Se destaca además el Valor Agregado (VA) que equivale a la 

diferencia entre la producción y el consumo intermedio. El Valor Agregado tiene su 

origen en el deseo de evitar que se atribuya a una industria cualquiera la parte del 

valor de su producción que corresponde al valor de los bienes y los servicios 

producidos por otras industrias, es decir, para no contar dos veces los insumos 

gastados en el proceso productivo. 

 

Refiriéndose a la definición Remuneración de los Asalariados (RA) El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) hace referencia a 

los pagos en dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las 

unidades productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al 

trabajo realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales. 

 

 

 

 

                                                           
7 Ibid. Pag. 241. 
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1.5 METODOLOGIA 

Las ejecuciones presupuestales que se calcularon por ramas de actividades 

económicas para el valor de la producción, consumo intermedio y remuneración al 

trabajo a partir de las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades 

que conforman el sector, homologándose al antiguo sistema  de Cuentas 

Regionales del Valle para continuar la serie, por tanto las cuentas de producción y 

de Generación de ingresos a precios corrientes se presentan por subsector es así: 

Administración pública nacional (centralizada y descentralizada) 

Administración  pública departamental (centralizada y descentralizada) 

Administración pública municipal (centralizada y descentralizada) 

Para su conversión a valores constantes se usaron los precios implícitos  a nivel 

nacional. 

Obtener todos los gastos de funcionamiento de todas las entidades públicas del 

departamento a nivel (nacional, departamental, municipal), esta información se 

convierte en producción de acuerdo con la metodología de cuentas económicas 

nacionales del DANE. 

A partir del cálculo de la producción se estima el consumo intermedio y el valor 

agregado. Inicialmente, se realiza a precios corrientes y luego se deflacta con los 

precios implícitos a nivel nacional, obteniendo como resultado la Cuenta de 

Producción y Generación de Ingresos a precios constante  base 2005, debido a 

que ha pasado más de una década que utilizó la última base que tomaron para 

realizar los  cálculos de los años anteriores, ya que el avance  del año 2000 no se 

utiliza porque tiene deficiencias técnicas en su cálculo; la base no se utiliza por que 

en el año 1999 la crisis económica que se presentó generó sesgo para la creación 

de la base metodológica. 
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2. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 

 

En esta rama de actividad se incluyen las instituciones cuya función económica 

principal consiste en producir bienes y servicios de no mercado y en realizar 

operaciones de redistribución del ingreso y de la riqueza nacional. La fuente 

principal de financiamiento está constituida por las contribuciones obligatorias 

(impuestos, tasas, multas, cotizaciones de seguridad social, etc.) impuestas a las 

demás unidades institucionales. Comprende los servicios prestados por 

ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, departamentos, 

municipios, entidades descentralizadas nacionales, departamentales y municipales 

y entidades de seguridad social nacional, departamental y municipal. 

 

� Producción: Corresponde la producción total de los establecimientos del 

gobierno. Es igual a la producción de mercado más la otra producción de no 

mercado. Se calcula como la suma de costos (CI + RA + IP + CKF). 

 

� Producción de mercado: Agrupa los ingresos que tienen los productores de 

servicios del gobierno obtenidos como pago de la venta de bienes o 

servicios y cuyo precio cobrado cubre más del 50% de los costos pero no 

es factible aislar individualmente sus costos. 

 
� Producción para su propio uso: Se considera aquí la parte del valor de la 

producción de los servicios del gobierno financiados con sus propios 

recursos. Se calcula igual a la producción total de no mercado menos la 

venta de otros bienes y servicios menos la producción de mercado. Desde 

el punto de vista de la demanda, esta parte de la producción se hace igual a 

los gastos de consumo final del gobierno. 
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� Ventas de otros bienes y servicios: Identifica los pagos parciales (los cuales 

no alcanzan a cubrir el 50% de los costos de producción) realizados por las 

familias por servicios como la educación, (los pagos de matrículas en 

universidades públicas), salud y recreación (entradas a museos). Las 

ventas se valoran igual a los ingresos recibidos por este concepto. Desde el 

punto de vista de la demanda, esta parte de la producción se contabiliza 

como un gasto de consumo final de los hogares. 

 

� Otra producción de no mercado: Corresponde al valor de los servicios 

ofrecidos de manera gratuita o casi gratuita. Se desagrega en: 

- Venta de otros bienes y servicios 

- Producción para su propio uso 

 

� Servicios colectivos e individualizables: Los gastos de consumo en los que 

incurre el gobierno, se dividen entre los realizados en beneficio de toda la 

comunidad o de grandes sectores de la misma (servicios colectivos) y los 

que se realizan en beneficio de los hogares individuales (servicios 

individualizables). 

 

� Servicios colectivos : Son aquellos que se prestan a la comunidad en su 

conjunto; tienen las siguientes características: 

 

- Pueden prestarse simultáneamente a cada uno de los miembros de la 

comunidad o a determinados sectores de la misma. 

- Su utilización puede ser pasiva y no requiere un acuerdo explícito o una 

participación activa de los individuos implicados. 

- Su prestación no reduce el monto disponible para los restantes individuos de la 

misma comunidad o de un sector de la misma. 
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Entre estos servicios se pueden mencionar los de seguridad y defensa, 

mantenimiento de la ley y el órden, legislación y regulación, etc. 

� Servicios individualizables: Se trata de la adquisición de un bien o servicio 

individual por parte de un hogar, una persona o un grupo de personas. No 

beneficia (o lo hace de forma muy  limitada) al resto de la comunidad y tiene 

las siguientes características: - Se puede observar o registrar la adquisición 

del bien o servicio por un hogar individual o por un miembro del mismo y 

también el momento en que tiene lugar. 

- El hogar tiene que haber aceptado el suministro del bien o servicio y 

tiene que hacer las gestiones para que ello sea posible. 

 

La adquisición de estos bienes o servicios por parte de un hogar o una 

persona excluye su adquisición para otros hogares o personas. 

 

Entre estos servicios se pueden mencionar los servicios de enseñanza de 

no mercado, los servicios sociales y de salud de no mercado y los servicios 

de esparcimiento y recreación. 
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 

 

Esta Cuenta de Producción se elaboró a partir de ejecuciones presupuestales de 

las entidades públicas que prestan sus servicios en el departamento por sus 

distintos subsectores administrativos del sector servicio del gobierno; cuyos 

ingresos y gastos se clasifican en términos de cuentas departamentales 

(producción, consumo intermedio, remuneración al trabajo, impuestos netos, 

excedente bruto de explotación y valor agregado); calculadas estas variables, se 

elaboran las cuentas de producción y generación del ingreso. 

Los datos obtenidos para el cálculo del Sector Servicio del Gobierno en los años 

2005 al 2007, se recolectaron a través de cartas por medio de Planeación 

Departamental de estudios socioeconómicos de la Gobernación del Valle del 

Cauca enviadas a todas las entidades públicas que representan la cuenta de 

producción, también se utilizó la página web de la Contaduría Nacional de la 

Nación; estos datos se encontraron de forma anual y en miles de pesos. Se 

escogieron las entidades públicas más representativas en distintos subsectores a 

nivel nacional centralizada, nacional descentralizada, local centralizada, local 

descentralizada y de seguridad social; se partió de la información enviada por las 

entidades que representan la cuenta de producción de este sector a precios 

corrientes en los distintos períodos. Una vez recolectada la información  se 

procedió a calcular la remuneración al salario, los impuestos indirectos, el valor del 

consumo intermedio. Estas variables fueron sumadas y dio como resultado el valor 

de producción y el valor agregado a precios corrientes y constantes. 

Para el cálculo de la cuenta de producción del sector a precios constantes se 

utilizo el deflactor del índice de precios implícitos a nivel nacional del DANE con 

base 2005 y no 1994; porque la base 1994 por metodología ha pasado más de 

una década, por lo cual es conveniente cambiar  a una base moderna para tener 

mayor precisión en los cálculos de la Cuenta de Producción. 
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4. CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DE INGRESO DEL  SECTOR 
SERVICIO DE GOBIERNO EN EL VALLE DEL CAUCA. A PRECI OS 

CORRIENTES. PERIODO 2005 – 2007. 

 

CUADRO 1. CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DE INGR ESOS DEL SECTOR GOBIERNO.
MILES DE PESOS CORRIENTES  1999 - 2007. VALLE DEL C AUCA

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio a corrientes al trabajo indirectos capital f ijo

1999 2.237.949.692          874.138.594          1.363.811.098            1.329.225.202      34.585.896              -                          
2000 2.626.767.882          1.003.870.217       1.622.897.665            1.579.550.230      43.347.435              -                          
2001 2.894.281.194          1.193.290.573       1.700.990.621            1.657.923.387      43.067.234              -                          
2002 3.285.784.842          1.470.551.961       1.815.232.881            1.766.003.308      49.229.572              -                          
2003 3.772.731.032          1.557.462.858       2.215.268.174            2.155.646.917      59.621.257              -                          
2004 4.075.918.915          1.655.977.709       2.419.941.205            2.356.482.342      63.458.863              -                          

**2005 4.251.335.478          1.627.194.892       2.624.140.586            2.553.663.432      70.477.154              -                          
**2006 4.657.759.849          1.767.568.587       2.890.191.262            2.816.478.011      73.713.251              -                          
**2007 5.070.681.947          1.922.392.390       3.148.289.557            3.069.449.592      78.839.965              -                          

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  

 

CUADRO 2. CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DE INGR ESOS DEL SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO. 
MILES DE PESOS CONSTANTES BASE 2005 EN LOS AÑOS 199 9 - 2007. VALLE DEL CAUCA

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de Capital fijo
1999 3.279.047.168          1.327.671.012       2.193.204.645            2.142.529.339      50.675.305              -                                        
2000 3.465.850.220          1.386.561.073       2.373.929.585            2.316.735.450      57.194.135              -                                        
2001 3.571.674.174          1.501.183.260       2.264.677.590            2.211.530.672      53.146.918              -                                        
2002 3.710.262.350          1.719.943.814       2.235.946.181            2.180.356.836      55.589.345              -                                        
2003 4.029.605.065          1.700.286.963       2.540.726.772            2.477.046.080      63.680.691              -                                        
2004 4.160.221.019          1.730.565.064       2.575.939.016            2.511.167.636      64.771.380              -                                        

**2005 4.251.335.478          1.627.194.892       2.624.140.586            2.553.663.432      70.477.154              -                                        
**2006 4.413.227.457          1.705.488.795       2.703.388.308            2.633.545.003      69.843.305              -                                        
**2007 4.744.219.556          1.818.553.013       2.773.775.637            2.700.011.573      73.764.063              -                                        

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .
Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.
**Calculos del autor.  

 



34 

 

Cuadro 3.  Cuenta de Produccion y Generacion del in greso del Subsector Administracion Publica Nacional  Centralizada. 
                 Miles de pesos constantes 2005.  P eriodo  1999 - 2007.

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio al trabajo indirectos capital fijo

1999 1.692.660.951        1.051.898.569 742.351.976       708.279.275         34.072.702           -                               
2000 1.799.241.292        1.152.596.323 771.997.220       734.973.137         37.024.082           -                               
2001 1.874.309.109        1.193.638.684 758.008.238       729.129.744         28.878.493           -                               
2002 2.004.163.445        1.322.474.968 791.956.912       756.200.058         35.756.855           -                               
2003 2.463.520.906        1.348.877.604 1.227.317.509    1.184.353.152     42.964.357           -                               
2004 2.572.575.710        1.370.422.139 1.286.541.832    1.243.085.613     43.456.219           -                               

**2005 2.609.473.136        1.261.965.333 1.347.507.803    1.299.345.903     48.161.900           -                               
**2006 2.801.783.590        1.337.520.321 1.469.431.032    1.421.036.094     48.394.938           -                               
**2007 3.111.343.558        1.431.271.342 1.597.340.013    1.546.544.607     50.795.406           -                               

Fuente: Calculo del Autor basados en la Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  

 

Cuadro 4.  Cuenta de Produccion y Generacion del in greso del Subsector Administracion Publica Departam ental. 
                 Miles de pesos constantes 2005.  P eriodo  1999 - 2007.

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio al trabajo indirectos capital fijo

1999 1.018.394.379        27.321.824              1.090.552.912         1.082.719.610      7.833.303              -                               
2000 1.077.722.309        34.558.238              1.160.337.871         1.151.570.279      8.767.592              -                               
2001 1.115.053.945        124.578.085            1.072.272.521         1.060.800.874      11.471.646            -                               
2002 1.083.522.630        173.968.712            1.000.261.145         991.728.726          8.532.419              -                               
2003 943.943.070           183.993.603            821.108.407            811.065.284          10.043.123            -                               
2004 938.903.466           183.195.380            793.046.990            783.808.371          9.238.619              -                               

**2005 955.651.794           187.095.142            768.556.652            760.034.847          8.521.805              -                               
**2006 938.587.904           184.484.361            747.582.621            739.244.083          8.338.538              -                               
**2007 952.200.913           186.921.485            721.929.078            713.405.734          8.523.344              -                               

Fuente: Calculo del Autor basados en la Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  
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Cuadro 5 .  Cuenta de Produccion y Generacion del i ngreso del Subsector Administracion Publica Municip al. 
                 Miles de pesos constantes 2005.  P eriodo  1999 - 2007.

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio al trabajo indirectos capital fijo

1999 315.442.079           116.535.800          222.616.928           215.362.400       7.254.527          -                              
2000 372.304.483           114.326.537          291.348.275           281.415.282       9.932.994          -                              
2001 360.278.182           103.200.712          279.110.652           268.015.950       11.094.702        -                              
2002 359.444.813           110.254.536          275.727.827           266.132.499       9.595.327          -                              
2003 383.442.376           111.193.246          294.847.307           286.429.724       8.417.582          -                              
2004 409.133.514           116.611.946          307.806.402           297.861.572       9.944.831          -                              

**2005 423.353.147           114.363.089          308.990.058           298.054.903       10.935.155        -                              
**2006 432.710.931           120.214.943          310.669.465           299.771.428       10.898.037        -                              
**2007 454.733.284           136.198.539          301.613.007           289.366.007       12.246.999        -                              

Fuente: Calculo del Autor basados en la Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  

Cuadro 6 .  Cuenta de Produccion y Generacion del i ngreso del Subsector Administracion de Seguridad So cial. 
                 Miles de pesos constantes 2005.  P eriodo  1999 - 2007.

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio al trabajo indirectos capital fijo

1999 252.549.758            131.914.818         137.682.828         136.168.054        1.514.774           -                               
2000 216.582.136            85.079.975           150.246.220         148.776.753        1.469.467           -                               
2001 222.032.938            79.765.779           155.286.180         153.584.103        1.702.077           -                               
2002 263.131.461            113.245.598         168.000.297         166.295.552        1.704.745           -                               
2003 238.698.713            56.222.510           197.453.549         195.197.920        2.255.629           -                               
2004 239.608.329            60.335.598           188.543.792         186.412.081        2.131.712           -                               

**2005 262.857.401            63.771.328           199.086.073         196.227.779        2.858.294           -                               
**2006 240.145.032            63.269.169           175.705.190         173.493.398        2.211.792           -                               
**2007 225.941.802            64.161.646           152.893.538         150.695.224        2.198.314           -                               

Fuente: Calculo del Autor basados en la Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  
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5. ANALISIS ECONOMICO  

 

A continuación se analizan los resultados de la Cuenta de Producción y 

Generación del Ingreso del Valle del Cauca en los años 2005 al 2007. Debido a 

que este es una a continuacion del trabajo que ha venido elaborando la 

Universidad Autonoma de Occidente sobre la reactivacion del cálculo de las 

cuentas regionales, se incluyeron dentro de los cuadros generales los resultados 

de los años 1999 al 2004 elaborados con anterioridad  por el Grupo de 

Investigacion de Economia y Desarrollo de la institucion (GIED) en el año 2007.  

Los subsectores de Servicios de Gobierno que más contribuyeron en el 

sostenimiento promedio del sector son, en su órden (crecimiento promedio anual): 

administración pública nacional  (16.5%), administración pública municipal (4.4%), 

seguridad social (3.5%) y la administración pública departamental (8.7%). Las 

entidades que representan la Administración Pública Nacional son las Fuerzas 

Militares de Colombia, Policía Metropolitana de Santiago de Cali, SENA, ICBF, 

INVIAS. En la Administración Pública Departamental se encuentran las entidades 

como la Gobernación del Valle del Cauca y los demás entes departamentales 

como la Beneficencia del Valle, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  

entre otras entidades. Con respecto a la Administración Pública Municipal se 

encuentran las Alcaldías de los municipios más representativos del Valle del 

Cauca como la alcaldía de Santiago de Cali, Yumbo, Palmira, Buenaventura, entre 

otras alcaldías, además se encuentran los entes que hacen parte de los 

municipios. Por último se encuentran la Administración de Seguridad Social que 

son todos los hospitales  que prestan su servicio en las distintas zonas del 

Departamento del Valle del Cauca.   
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Las cifras evidencian que el mayor esfuerzo del gasto público lo realizó el 

Gobierno Nacional en el Programa de Seguridad Democrática, a través de 

inversiones en las Fuerzas Militares de Colombia (los ingresos en el 2000 eran $ 

520.026.453 millones y en el 2007 fueron de $ 1.833.618.196  millones)  y la  

Policía Metropolitana de Santiago de   Cali (los ingresos en el 2000 eran $ 

743.907.664 millones y en el fueron de $  1.552.513.202 millones). Por otra parte, 

la seguridad social, que involucra, entre otras, a entidades como SENA, ICBF, 

INVIAS, arrojan un bajo crecimiento anual del 3.5% en el período estudiado.  

De acuerdo con la dinámica que presentó el sector servicio del gobierno en el 

período 2000 al 2007, la participación sectorial de la Administración Pública 

Nacional mostró un incremento considerable del 17% entre el 2000 al 2007. 
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Gráfica No. 1  Crecimiento del Valor agregado del Sector Servicio del  Gobierno  

precios constantes del 2005. Período 2005 - 2007 
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Fuente del autor 

En la gráfica No. 1, se aprecian los crecimientos que ha llevado el Sector Servicio 

del Gobierno en el Valle del Cauca en los años 2000 al 2007; se observa 

claramente, que es a partir  del año 2003 que el sector empieza a crecer en 

grandes proporciones, siendo éste el punto álgido, debido a la construcción del 

Batallón de Alta Montaña, en el año 2006 crece en una  menor proporcion, debido 

al aumento del pie de fuerza de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional en las 

principales vías del Departamento. 

El comportamiento del Sector Servicio del Gobierno, creció un 1.87% en el año 

2005, 3.02% en el 2006, y 2.6% en el 2007; siendo el 2006, el año en que la 

economia del sector gobierno tuvo crecimiento sobre niveles del 2.49%, 

incremento que venía desde el año 2005, en gran parte, por el aumento del gasto 

público en la Administración Publica Nacional. 
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El gasto público que se ejecutó en la región en el año 2005 el 52.2% pertenece a 

nivel Nacional y unicamente un 29.8% lo realiza a nivel Departamental 

(Gobernación del Valle del Cauca) esta tendencia continúa incrementándose hasta 

llegar el año 2007 al 57.5% a nivel Nacional y disminuir la Administración Pública 

Departamental al 26%. 

Este comportamiento de las ejecuciones presupuestales del Sector Servicio del 

Gobierno refleja cada vez más una concentracción del gasto público a nivel 

Nacional, el Plan de Seguridad Democrática, los recursos destinados para el 

Sistema Intergrado Masivo de Santiago de Cali, los Programas de la Valla Vial 

ejecutados en el Departamento y los Programas de Familias en Acción, son 

razones que presentan el mayor crecimiento del gasto público en la Administración 

Publica Nacional con respecto a la Administración Pública Departamental. 

 

Específicamente en el año 2005, el Sector Gobierno estuvo liderado por los 

subsectores de Administración Pública Nacional Centralizada con una participación  

dentro del total general de un 52.27%, que contiene las Fuerzas Militares de 

Colombia Ejército Nacional, la Policia Metropolitana de Cali,  está relacionada con 

el aumento del personal que vigila las principales vías contra la lucha de los grupos 

armados que frecuentan en la región, el segundo subsector de mayor peso es 

Administracion Pública Departamental con un crecimiento de 29.81%, que 

representa la Gobernacion del Valle del Cauca con los pricipales entidades 

departamentales,. así mismo, como participan en grandes proporciones también lo 

hacen en el total del valor agregado como se observan en la gráfica No 2. y la 

utilización que se registra en el producto interno bruto en la remuneración a los 

trabajadores. Es donde se expresa un superávit en los subsectores 
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En la gráfica No. 2, se observa la importante participación del subsector 

Administracion Pública Nacional dentro el valor agregado de Sector Gobierno en el 

año 2005, con un porcentaje del 54.53%, seguido por la Departamental con un 

22.81%, por la Administración Pública Municipal con una participacion del 18.90% 

y por último esta la Administración de Seguridad Social con una participacion en el 

valor agregado del 3.82%. 

 

Grafica No. 2. Participación de los subsectores del  sector servicio del 
gobierno en el total del valor agregado, precios co nstantes año 2005. 
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Fuente cálculo del autor 

En lo que respecta al año 2006, siguen siendo los mismos subsectores de mayor 

jalonamiento en el sector servicio del gobierno, con una participación general total 

del 54.35% en la Administración Pública Nacional, aunque con un leve crecimiento 

respecto al año anterior y el Subsector Administración Pública Departamental  con 

una participación total del 27.65% mostrando un decrecimiento  en comparación al 

2005. 
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Grafica No. 3 Participación de los subsectores del sector servicio del 
gobierno en el total del valor agregado, precios co nstantes año 2006. 

 

Fuente calculo del autor 

Al apreciar la gráfica No. 3, se observa que el subsector Administración Pública 

Nacional centralizada sigue liderando al valor agregado dentro del total del Sector 

Servicios del Gobierno con un aumento con respecto al año anterior del 54.35%, el 

subsector Administración Pública Departamental donde hubo una disminución  del 

27.65%. Otro subsector que también decreció fue la Administración Pública 

Municipal con 11.49% y por último la Administración de Seguridad Social tuvo un 

leve crecimiento en comparación con el año anterior con un 6.49%. 

 

En el año 2007 para el Sector Servicios  del Gobierno hubo un leve aumento en el 

subsector administración pública nacional de 57.59% con respecto al año 2006, 

esto debido a un aumento del gasto público en el Ejército Nacional y Policía 

Metropolitana, gracias al plan de gobierno de seguridad democrática debido 

geográficamente los grupos al margen de la ley se han reducido así mismo se ha 

disminuido el gasto en ese sector. 
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Para el subsector Administración Pública Departamental tuvo decrecimiento del 

26.03% con respecto al año anterior que fue del 27.65% en ésta se encuentra (la 

Gobernación del Valle del Cauca, Beneficencia del Valle, Biblioteca Departamental 

entre otras) 

. En el caso de la administración pública municipal hay un significativo descenso 

del 10.87% éste contiene (impuesto,  multa, tasas), la adjudicación del Sistema del 

Masivo Integrado del Occidente (MIO), etc. Debido al recaudo para poder realizar 

los diferentes proyectos que se dejaron de ejecutar en la parte social como la 

infraestructura, lo cual originó el Plan de Desarrollo de manera tardía y empezó   a 

ejecutarse a mediados del  año siguiente.  

 

Grafica No. 4 Participación de los subsectores del sector servicio del 
gobierno en el total del valor agregado, precios co nstantes año 2007. 

 

 

Fuente Cálculos del autor 
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6. CONCLUSIONES 

Las Cuentas Económicas de Producción y Generación del Ingreso son muy 

importantes para el Departamento del Valle del Cauca; por ello es muy 

significativo que estas mantengan en constante actualización, puesto que por 

medio de ellas se puede guiar y orientar el sector hacia la mejora, por medio de 

políticas establecidas. 

Para el manejo de las cuentas, se debería tener presente las actualizaciones que 

se vayan dando en el sector y también sus fuentes de información; debido a que al 

cambiar algunos esquemas de información se puede generar problemas, lo que 

conllevaría  a que los valores o resultados tengan un cambio; aspecto muy 

inconsistente para obtener los datos del sector. 

En el período 2000 al 2007 la participación sectorial de Administración Pública 

Nacional mostró un incremento del 17%. En los años de estudio correspondiente a 

los períodos 2005 al 2007 el sector tuvo un crecimiento de 7.49%; en promedio el 

subsector Administración Pública Nacional Centralizada fue el que más aportó  al 

crecimiento con un total de 54.73%, seguido del subsector  Administración Pública 

Departamental con un porcentaje  promedio de 27.83%; en tercer y cuarto lugar se 

encuentran los subsectores Administración Pública Municipal y Administración de 

Seguridad Social, cada uno aportando al crecimiento un total promedio de  11.44% 

y 5.97% respectivamente. 

Uno de los factores más importantes que ayudan a explicar los buenos resultados 

en materia de crecimiento económico ha sido el aumento de la confianza de los 

agentes en el país, derivado de la recuperación del control estatal del territorio y la 

reducción de las principales cifras de violencia y criminalidad. La Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD-  busca ser permanentes los 

logros alcanzados durante cuatrienio anterior, así como, favorecer la construcción 

de escenarios favorables para la inversión, no solamente a nivel  nacional sino a 

nivel departamental. 
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Es importante tener en cuenta que el cambio de base del año 1994 al año 2005 

permitió mejorar aspectos metodológicos y brindó una actualización en las 

cuentas. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Cuenta de produccion  y Generacion del  In greso del Subsector Administracion Publica Nacional  Central. 
                A Precios Corrientes.  Periodo 1999  - 2007

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio a corrientes al trabajo indirectos capital f ijo

1999 1.155.241.099        692.570.018    462.671.081       439.416.462         23.254.619           
2000 1.363.644.975        834.479.738    529.165.237       501.104.685         28.060.552           
2001 1.518.833.281        948.823.390    570.009.891       546.608.406         23.401.485           
2002 1.774.874.456        1.130.716.098 644.158.358       612.492.314         31.666.044           
2003 2.306.479.573        1.235.571.885 1.070.907.688    1.030.682.167     40.225.521           
2004 2.520.445.416        1.311.356.945 1.209.088.471    1.166.512.842     42.575.629           

**2005 2.609.473.136        1.261.965.333 1.347.507.803    1.299.345.903     48.161.900           -                          
**2006 2.957.027.536        1.386.206.061 1.570.821.475    1.519.745.023     51.076.452           -                          
**2007 3.325.443.400        1.512.996.936 1.812.446.464    1.758.155.691     54.290.773           -                          

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  

 

Anexo B. Cuenta de produccion  y Generacion del  In greso del Subsector Administracion Publica Departam ental. 
                A Precios Corrientes.  Periodo 1999  - 2007

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio a corrientes al trabajo indirectos capital f ijo

1999 695.054.164           17.988.689              677.065.475            671.719.246          5.346.229              -                               
2000 816.805.738           25.020.164              791.785.574            785.140.616          6.644.958              -                               
2001 903.576.168           99.027.119              804.549.049            795.253.080          9.295.969              -                               
2002 959.560.780           148.743.249            810.817.531            803.261.275          7.556.256              -                               
2003 883.769.813           168.538.140            715.231.673            705.828.766          9.402.907              -                               
2004 919.877.665           175.299.659            744.578.006            735.526.597          9.051.409              -                               

**2005 955.651.794           187.095.142            768.556.652            760.034.847          8.521.805              -                          
**2006 990.594.094           191.199.592            799.394.502            790.593.934          8.800.568              -                          
**2007 1.017.724.395        197.594.702            820.129.693            811.019.835          9.109.858              -                          

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  
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Anexo C. Cuenta de produccion  y Generacion del  In greso del Subsector Administracion Publica Municipa l. 
                A Precios Corrientes.  Periodo 1999  - 2007

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio a corrientes al trabajo indirectos capital f ijo

1999 215.289.219           76.727.171            138.562.048           133.610.833       4.951.215          -                              
2000 282.169.568           82.772.413            199.397.155           191.868.939       7.528.216          -                              
2001 291.948.906           82.034.246            209.914.660           200.924.146       8.990.514          -                              
2002 318.322.050           94.267.628            224.054.422           215.556.860       8.497.561          -                              
2003 358.999.189           101.853.014          257.146.175           249.265.186       7.880.989          -                              
2004 400.842.893           111.585.971          289.256.921           279.513.611       9.743.310          -                              

**2005 423.353.147           114.363.089          308.990.058           298.054.903       10.935.155        -                              
**2006 456.686.998           124.590.767          332.096.231           320.594.345       11.501.886        -                              
**2007 486.024.693           143.975.476          342.049.217           328.959.469       13.089.748        -                              

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  

 

Anexo D. Cuenta de produccion  y Generacion del  In greso del Subsector Administracion de Seguridad Soc ial. 
                A Precios Corrientes.  Periodo 1999  - 2007

Años Valor Producción Valor consumo Valor agregado Re muneración Impuestos Consumo de 
Intermedio a corrientes al trabajo indirectos capital f ijo

1999 172.365.210            86.852.716           85.512.494            84.478.661          1.033.833           
2000 164.147.601            61.597.902           102.549.699         101.435.990        1.113.709           
2001 179.922.839            63.405.818           116.517.021         115.137.755        1.379.266           
2002 233.027.556            96.824.986           136.202.570         134.692.859        1.509.711           
2003 223.482.457            51.499.819           171.982.638         169.870.798        2.111.840           
2004 234.752.941            57.735.134           177.017.807         174.929.292        2.088.515           

**2005 262.857.401            63.771.328           199.086.073         196.227.779        2.858.294           -                               
**2006 253.451.221            65.572.167           187.879.054         185.544.709        2.334.345           -                               
**2007 241.489.459            67.825.276           173.664.183         171.314.597        2.349.586           -                               

Fuente: *Contaduria General de la Nacion y Anuario Estadistico de Valle del Cauca .

Proyecto de Reactivacion de la cuentas  Economicas regionales del Valle del Cauca. Universidad Autonoma de Occidente. 2007.

**Calculos del autor.  
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Anexo E. Administracion Publica Nacional Central a Precios Corrientes.

                   Periodo 1999 - 2007

ENTIDAD AÑOS INGRESOS

1999 449.713.852          

2000 520.026.453          

2001 559.493.375          

2002 637.331.324          

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL 2003 1.096.266.323       

2004 1.245.645.342       

2005 1.328.254.505       

2006 1.651.103.921       

2007 1.833.618.196       

1999 600.259.094          

2000 743.907.664          

POLICIA METROPOLITANA DE CALI 2001 851.008.000          

2002 1.020.359.980       

2003 1.078.762.451       

2004 1.128.851.387       

2005 1.441.683.106       

2006 1.493.999.251       

2007 1.552.513.202       

Fuente: Informacion Directa de cada una de las Instituciones.

Calculos de la Secretaria de Planeacion Departamental, Subsecretaria de Estudios Socioeconomicos  

 



49 

 

Anexo F. Administracion Publica Nacional Descentral izadas a Precios Corrientes.

                   Periodo 1999- 2007

ENTIDAD AÑOS INGRESOS

1999 17.305.819              

2000 15.609.109              

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF 2001 17.096.505              

2002 19.070.279              

2003 21.317.102              

2004 23.879.357              

2005 25.212.576              

2006 26.681.018              

2007 27.777.137              

1999 43.620.712             

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN 2000 39.344.017             

2001 43.093.119             

2002 48.068.175             

2003 53.731.472             

2004 60.189.842             

2005 60.432.175             

2006 71.340.102             

2007 80.738.301             

1.999                       10.295.126             

2.000                       9.285.764                

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS 2.001                       10.170.606             

2.002                       11.344.792             

2.003                       12.681.413             

2.004                       14.205.683             

2.005                       17.187.318             

2.006                       18.026.010             

2.007                       22.642.460             

1.999                       5.501.876                

2.000                       4.939.681                

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI- IGAC 2.001                       5.410.384                

2.002                       6.035.008                

2.003                       6.746.041                

2.004                       7.556.895                

2.005                       7.955.894                

2.006                       7.081.505                

2.007                       7.841.819                

1.999                       28.554.620             

2.000                       30.532.287             

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 2.001                       32.561.292             

2.002                       32.664.898             

2.003                       36.974.771             

2.004                       40.116.910             

2.005                       44.203.054             

2.006                       54.469.926             

2.007                       54.304.897             

Fuente: Informacion Directa de cada una de las Instituciones.

Calculos de la Secretaria de Planeacion Departamental, Subsecretaria de Estudios Socioeconomicos
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Anexo G. Administracion Publica Local Centralizada a Precios Corrientes.

                   Periodo 1999 - 2007

ENTIDAD AÑOS INGRESOS

1.999                         25.545.379                          

2.000                         48.535.480                          

2.001                         39.901.355                          

PALMIRA 2.002                         45.140.940                          

2.003                         69.058.751                          

2.004                         77.047.963                          

2.005                         87.971.523                          

2.006                         95.924.964                          

2.007                         104.500.258                        

1.999                         23.332.741                          

2.000                         40.767.324                          

2.001                         45.969.106                          

YUMBO 2.002                         46.951.478                          

2.003                         40.550.733                          

2.004                         44.245.115                          

2.005                         52.762.901                          

2.006                         63.549.930                          

2.007                         65.818.444                          

1.999                         22.583.218                          

2.000                         24.401.100                          

BUENAVENTURA 2.001                         32.734.653                          

2.002                         33.726.070                          

2.003                         37.211.588                          

2.004                         54.305.648                          

2.005                         61.529.260                          

2.006                         66.147.620                          

2.007                         67.390.943                          

1.999                         113.503.198                        

2.000                         123.961.665                        

2.001                         132.548.865                        

SANTIAGO DE CALI 2.002                         144.849.997                        

2.003                         153.140.795                        

2.004                         160.251.405                        

2.005                         183.677.104                        

2.006                         187.621.937                        

2.007                         199.320.740                        
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1999 7.624.672                            

2000 10.505.343                          

CARTAGO 2001 10.095.041                          

2002 10.794.355                          

2003 20.961.625                          

2004 24.588.760                          

2005 30.863.854                          

2006 31.505.820                          

2007 35.115.990                          

1.999                         11.133.389                          

2.000                         14.012.505                          

2.001                         11.747.675                          

TULUA 2.002                         11.931.385                          

2.003                         12.614.303                          

2.004                         13.200.009                          

2.005                         15.313.260                          

2.006                         15.674.376                          

2.007                         15.666.155                          

1.999                         7.363.145                            

2.000                         13.857.150                          

2.001                         14.056.138                          

GUADALAJARA DE BUGA 2.002                         17.676.303                          

2.003                         18.688.044                          

2.004                         19.555.764                          

2.005                         21.576.193                          

2.006                         25.394.551                          

2.007                         28.844.084                          

1.999                         490.206.549                        

2.000                         553.127.847                        

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA 2.001                         642.724.000                        

2.002                         693.235.099                        

2.003                         624.355.309                        

2.004                         653.345.280                        

2.005                         661.499.565                        

2.006                         679.196.680                        

2.007                         687.097.974                        

Fuente: Informacion Directa de cada una de las Instituciones.

Calculos de la Secretaria de P laneacion Departamental, Subsecretaria de Estudios Socioeconomicos  
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Anexo H. Administracion Publica Local Descentraliza da a Precios Corrientes.

                   Periodo 1999 - 2007

ENTIDAD AÑOS INGRESOS

1.999              2.933.263             

2.000              2.504.351             

2.001              2.725.934             

Bellas Artes 2.002              2.859.566             

2.003              2.520.850             

2.004              2.964.319             

2.005              4.159.434             

2.006              4.831.759             

2.007              5.817.687             

1999 532.725                 

2000 722.208                 

2001 556.419                 

Corporación Departamental de Recreación - Recreaval le 2002 654.816                 

2003 686.261                 

2004 645.122                 

2005 646.053

2006 661.947

2007 756.350

1.999              5.067.752             

2.000              8.375.312             

2.001              8.955.721             

Beneficiencia del Valle del Cauca 2.002              9.786.812             

2.003              8.712.563             

2.004              7.943.631             

2.005              13.635.453           

2.006              13.456.966           

2.007              13.765.631           

1.999              750.326                

2.000              929.887                

2.001              665.529                

Universidad Central del Valle del Cauca 2.002              689.510                

2.003              670.387                

2.004              700.926                

2.005              771.778                

2.006              784.968                

2.007              784.330                
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1.999              783.020                

2.000              1.059.646             

2.001              1.480.512             

INCIVA 2.002              1.588.388             

2.003              1.573.969             

2.004              1.678.070             

2.005              2.214.640             

2.006              2.390.392             

2.007              2.469.326             

1.999              567.585                

2.000              983.546                

2.001              950.829                

Terminal de Transporte de B/tura 2.002              939.266                

2.003              1.114.485             

2.004              1.334.707             

2.005              1.524.603             

2.006              1.561.359             

2.007              1.616.918             

1.999              68.360                  

2.000              149.529                

Abastos Guadalajara de Buga 2.001              167.799                

2.002              196.216                

2.003              211.331                

2.004              227.434                

2.005              288.777                

2.006              294.342                

2.007              286.690                

1.999              230.162                

2.000              346.080                

2.001              309.483                

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A. 2.002              323.948                

2.003              275.831                

2.004              268.254                

2.005              308.024                

2.006              311.718                

2.007              314.999                
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1.999              533.447                

2.000              599.649                

2.001              632.414                

Central de transportes de Tulua S.A 2.002              721.009                

2.003              858.480                

2.004              963.743                

2.005              1.053.718             

2.006              1.124.207             

2.007              1.190.033             

1.999              88.970                  

2.000              115.160                

Centro de Diagnostico Automotor de Cartago Ltda. 2.001              106.408                

2.002              114.656                

2.003              116.813                

2.004              134.016                

2.005              149.010                

2.006              155.926                

2.007              163.352                

1.999              410.880                

2.000              461.871                

2.001              495.459                

Centro de Diagnostico Automotor de Palmira Ltda. 2.002              610.459                

2.003              708.460                

2.004              920.895                

2.005              1.019.752             

2.006              1.033.824             

2.007              1.106.794             

1.999              190.119                

2.000              184.186                

2.001              144.740                

Centro de Diagnostico Automotor de Tulua Ltda. 2.002              141.652                

2.003              148.954                

2.004              198.002                

2.005              243.102                

2.006              253.376                

2.007              297.320                
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1.999              1.492.231             

2.000              1.153.406             

2.001              1.052.230             

Centro de Diagnostico Automotor del Valle Ltda. 2.002              1.122.524             

2.003              1.704.088             

2.004              1.488.955             

2.005              1.741.277             

2.006              1.747.634             

2.007              1.985.733             

1.999              475.262                

2.000              534.242                

2.001              547.164                

Rifas y Juegos del Valle Ltda. 2.002              695.200                

2.003              746.378                

2.004              782.750                

2.005              886.744                

2.006              910.910                

2.007              913.932                

1.999              468.935                

2.000              400.934                

2.001              389.678                

Hotel Guadalajara de Buga 2.002              396.131                

2.003              386.300                

2.004              377.342                

2.005              385.462                

2.006              400.331                

2.007              411.577                

1.999              57.857.354           

2.000              71.703.252           

2.001              60.047.066           

Universidad del Valle 2.002              70.111.537           

2.003              55.340.066           

2.004              40.047.981           

2.005              59.362.143           

2.006              62.446.891           

2.007              64.538.441           

1.999              135.325                

2.000              167.710                

2.001              197.289                

Instituto Tecnologico Municipal Antonio Jose Camach o 2.002              435.617                

2.003              521.901                

2.004              493.996                

2.005              660.279                

2.006              817.311                

2.007              855.047                 
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1.999              706.156                

2.000              998.858                

2.001              1.464.990             

Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero 2.002              1.588.776             

2.003              2.535.037             

2.004              2.413.060             

2.005              2.813.696             

2.006              2.995.525             

2.007              3.343.281             

1.999              104.817                

2.000              151.856                

Fundacion Ciudad de Cali - Valle 2.001              138.931                

2.002              123.099                

2.003              112.245                

2.004              95.911                  

2.005              114.619                

2.006              117.763                

2.007              127.222                

1.999              98.885                  

2.000              105.914                

2.001              110.214                
Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de  Interes 
Social de Guagalajara de Buga - IMVIBUGA 2.002              114.639                

2.003              174.245                

2.004              110.673                

2.005              117.069                

2.006              121.935                

2.007              125.194                

1.999              172.112                

2.000              322.998                

2.001              409.352                

INCAVI 2.002              350.854                

2.003              276.943                

2.004              385.995                

2.005              457.773                

2.006              480.574                

2.007              533.565                

1.999              58.980                  

2.000              73.094                  

2.001              102.489                

2.002              76.118                  
Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion - G uadalajara 
de Buga 2.003              67.992                  

2.004              71.687                  

2.005              91.351                  

2.006              105.197                

2.007              111.799                 
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1.999              621.321                

2.000              514.728                

2.001              1.410.350             
Instituto del Deporte, La Educacion fisica y la Rec reacion del 
Valle del Cauca- INDERVALLE 2.002              2.307.763             

2.003              1.656.798             

2.004              1.067.951             

2.005              1.490.158             

2.006              1.913.570             

2.007              1.796.421             

1.999              291.880                

2.000              472.686                

2.001              454.728                
Corporacion de Eventos, Ferias y  Espectaculos de C ali - 
Corfecali 2.002              424.271                

2.003              225.402                

2.004              387.505                

2.005              413.466                

2.006              429.713                

2.007              448.706                

Fuente: Informacion Directa de cada una de las Instituciones.

Calculos de la Secretaria de Planeacion Departamental, Subsecretaria de Estudios Socioeconomicos  
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Anexo I. Administracion de Seguridad Social  a Prec ios Corrientes.

                   Periodo 1999 - 2007

ENTIDAD AÑOS INGRESOS

1.999              118.299.831             

2.000              157.353.413             

2.001              152.668.899             

Hospital Universidad de Valle Evaristo García 2.002              143.851.566             

2.002              154.736.912             

2.004              174.430.526             

2.005              194.116.768             

2.006              207.077.946             

2.007              216.761.643             

1.999              682.532                    

2.000              914.890                    

Hospital Carlos Carmona Montoya - Cali 2.001              1.053.147                 

2.002              1.201.471                 

2.003              1.263.799                 

2.004              1.322.439                 

2.005              1.506.172                 

2.006              1.518.725                 

2.007              1.545.785                 

1.999              10.130.289               

2.000              11.927.640               

2.001              12.788.037               

Hospital Departamental Mario Carmona Renjifo -  Cal i (Valle) 2.002              14.257.167               

2.003              15.560.176               

2.004              19.025.564               

2.005              25.017.097               

2.006              26.066.691               

2.007              30.066.802               

1.999              13.166.156               

2.000              12.830.986               

2.001              13.599.283               

E.P.S. Calisalud 2.002              17.776.446               

2.003              26.758.854               

2.004              33.322.734               

2.005              35.311.447               

2.006              36.431.661               

2.007              37.358.665               
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1.999              5.981.105                 

2.000              6.960.594                 

Hospital Departamental de Buenaventura 2.001              17.969.829               

2.002              18.400.444               

2.003              14.544.988               

2.004              15.021.600               

2.005              18.447.195               

2.006              20.770.211               

2.007              23.813.043               

1.999              36.447.935               

2.000              40.971.151               

2.001              42.137.111               

Hospital Carlos Holmes Trujillo - Cali (Valle) 2.002              45.873.731               

2.003              57.205.827               

2.004              41.868.953               

2.005              41.904.447               

2.006              43.239.983               

2.007              44.022.295               

1.999              7.687.172                 

2.000              14.930.350               

2.001              15.379.712               

Hospital Tomas Uribe Uribe  - Tulua 2.002              19.364.234               

2.003              17.221.477               

2.004              16.587.670               

2.005              21.618.667               

2.006              23.668.382               

2.007              23.254.448               

1.999              1.928.448                 

2.000              8.088.730                 

Hospital San Vicente de Paul - Palmira 2.001              5.790.365                 

2.002              6.302.188                 

2.003              6.799.168                 

2.004              5.764.702                 

2.005              5.999.500                 

2.006              5.923.368                 

2.007              7.032.605                 

1.999              1.549.070                 

2.000              1.919.780                 

2.001              2.226.233                 

Hospital Ruben Cruz Velez - Tulua 2.002              3.780.779                 

2.003              4.654.969                 

2.004              6.535.476                 

2.005              6.669.091                 

2.006              7.108.095                 

2.007              7.339.180                  
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1.999              1.016.990                 

2.000              1.260.211                 

2.001              1.654.214                 

Hospital Raul Orejuela Bueno - Palmira 2.002              1.682.427                 

2.003              2.635.673                 

2.004              2.397.805                 

2.005              4.877.887                 

2.006              6.091.655                 

2.007              6.990.119                 

1.999              5.982.964                 

2.000              7.413.834                 

2.001              7.886.951                 

Hospital Psiquiatrico Universitario San Isidrio - C ali 2.002              7.876.978                 

2.003              8.366.771                 

2.004              9.172.045                 

| 2.005              12.353.056               

2.006              14.786.206               

2.007              18.799.164               

1.999              2.401.162                 

2.000              2.935.015                 

2.001              3.261.682                 

Hospital Divino Niño -Buga 2.002              4.237.118                 

2.003              6.577.160                 

2.004              6.701.921                 

2.005              7.872.003                 

2.006              7.723.203                 

2.007              8.045.593                 

1.999              11.186.628               

2.000              12.574.897               

2.001              12.730.071               

Hospital Sagrado Corazon de Jesus - Cartago 2.002              16.675.486               

2.003              13.069.069               

2.004              13.675.890               

2.005              14.442.891               

2.006              14.548.209               

2.007              14.726.305               

1.999              1.679.064                 

2.000              3.114.571                 

Hospital la Buena Esperanza - Yumbo 2.001              3.074.857                 

2.002              3.256.215                 

2.003              5.133.999                 

2.004              5.912.978                 

2.005              6.849.150                 

2.006              8.656.635                 

2.007              10.710.883                
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1.999              808.592                    

2.000              1.474.355                 

2.001              1.546.485                 

Hospital San Agustin - Puerto Merizalde (Buenaventu ra) 2.002              1.904.433                 

2.003              1.829.656                 

2.004              1.941.135                 

2.005              2.545.452                 

2.006              2.370.592                 

2.007              2.551.555                 

1.999              124.276.432             

2.000              96.689.982               

2.001              111.011.583             

Instituto Seguro Social- ISS 2.002              147.860.140             

2.003              128.079.740             

2.004              130.180.442             

2.005              149.850.048             

2.006              136.415.270             

2.007              140.843.074             

Fuente: Informacion Directa de cada una de las Instituciones.

Calculos de la Secretaria de Planeacion Departamental, Subsecretaria de Estudios Socioeconomicos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


