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RESUMEN 

Desde la década de los 80's los municipios Colombianos han sufrido grandes 

cambios a raíz de la aceleración de las transferencias procedentes del 

Gobierno Central. 

La Constitución del 91 marco la pauta para el acelerado proceso de 

descentralización, el cual se ha traducido en un problema para las 

Instituciones Publicas Colombianas, puesto que la esperanza de muchos 

municipios Vallecaucanos son las tan anheladas participaciones del recaudo el 

Iva. 

La poca capacidad recaudadora de los municipios y la mala gestión de 

retribución de los ingresos a ocasionado un encasillamiento de los municipios 

hacia la pereza fiscal. 

De acuerdo a lo anterior, el problema central es la calidad de gestión y no en 

la cuantitatividad, porque es mas importante para la administración la 

captación y la asignación de recursos que la cantidad de los mismos según 

esto se ajustan nuestras Instituciones a la transformaciones de la vida política. 



o. INTRODUCCIÓN 

El desarroUo de las funciones públicas de los entes. territoriales en Colombia. 

ha sufrido grandes cambios en fas dos últimas décadas a raiz de la 

necesidad dé eliminar el centralismo inflexible que impedía el eficaZ 

de&empefto de fas regiones, tanto en la consecución de tos ingresos, como 

en la ejecución de fO$ gastos. 

Frente a la necesidad de cambio del papel del Estado, surgen poIfticas de 

descentralización como solución a la problemática fi~1 de las regiones, 

cuestiOnando la capacidad de fa gestión para la obtención de recursos y 

dando Ubertad para la asignación de éstos según los determinantes 

86Jtipulados -en las normas fiscales. 

Buscando objetivos clarosl el proceso de descentralización sienta las base$ 

para dar mayor autonomia a fas regione& y localidades en materia de 

Impuestos tributarios, la cual se afianz6 con la Constitución Politice de 1991, 

que promulga la partieipacl6n activa de todos las actores económicos en las 

finanzas púbncas. 
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la Constitución de 1991 amplió el otorgamiento de transferencias de 

recursos nacionales hacia las entidades y las responsabilizó como ejecutoras 

directas del gasto públi~o, descentralizado para los departamentos y con 

mayor fuerza para los municipios. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El análisis de 'as finanzas publicas es un instrumento para la distribución de 

10$ ingresos entre las regiones, puesto que hay d$psrtamentos y municipiOS 

que dependen del sector central, especificamente en fas transferencias 

recibidas, Esta dependencia regional se acentúa más en los sectores 

altamente deprimidos. 

las transferenda$ significan para el fisco municipal una base importante para 

la financiación ele sus gastos, esto ha conllevado a un encogimiento de la 

gesti6n tocal. Esas transferencias crecientes irian a respaldar el pago 

correspondiente al trasledo de competencias desde el nivel central hacia 

nivetes subnacionales de gobierno, pero este proceso enfrenta problemas en 

el trastado de recursos. 

Por otra parte la importancia que han ganado tos ingt'e$os no tributarios, en 

municipios de menor desarroUo, es considerable. ya que estos representan 

una porción importante en los recursos municipales, lo que se traduce en 

mayor dependencia de las participaciones correspondientes del recaudo del 

'VA. 
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El proceso de captación de recursos se somete a criterios de régimen fi$C81 

del país, a través de ta tributación, la distribución de éstos obedece 

fundamentalmente a criterios administrativos y politicos definidos en el 

ámbíto nacional. no ocurre lo mismo oon fos recursos de inversi6n pues éstos 

se distribuyen segUn fas prioridades nacionales definidas én un plan de 

desarrollo o por la capacidad política de las regiones. 

Los probJemas que enfrenta la administración local en cuanto a ta asignación 

de recursos se ve afectada por el llamado "clienteUsmo", Jos cuales son el 

resul1ado de fa falta de autonomía pte$upuestal. Son intermediarios entre fas 

necesidades locafe$ y el presupuesto municipal. esto déSvía parte de los 

recursos regionales, ocasionando despilfarros. mata asignaci6n, pago de 

burocracia y otros factores que no permiten el adecuado uso de tos recursos 

adquiridos por los departamentos o munieipio$. 

Otro problema que enfrentan fas regiones es la dependencia en el recaudo 

de los impuestos como el predial. industria y comercio, circulación y tránsito, 

entre otros, tos cuales tienen un atto grado de deficiencia, pues utifi~l'I 

mecani$ll1Os como la evasi6n para no realizar las contribuciones obligatorias 

por parte de la comunidad y demás entes económicos, 



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad de gestión pública de una representación muestral de 

los municipios del Valle del Cauca en el periodo 199()"1995. 

2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS 

• Determinar una muestra representativa de los municipios del Valle del 

Cauca. teniendo en cuenta unos criterios de clasificación, como, la 

población, la capacidad de recaudo de ingresos tributarios (prediaJ e 

industria y comercio) y ta participación en ef Pie por ramas de actividad. 

• Formular una estrategia de análisis por categorias para la muestra 

obtenida Que facilite el estudio. 

.. Evaluar las implicaciones del aduaJ proceso de descentralización desde 

1990 hasta 1995, mediante 10s ftldicadores de comportamiento 

presupuestal a precios corrientes. 
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• Plantear un modelo econométrico que permita obtener un componente 

importante de medición de la capacidad fiscal de los municipios, a precios 

constantes. 

• Elaborar un paquete de recomendaciones sObre él manejo financiero de 

los municipios que permita la toma de decisiones. 



3. JUSTtFICACION 

La ímportancia de éste estudio radica en fa utilidad que presenta para la 

Hacienda publica, puesto que permite conocer las necesidades de los 

municipios en su estructura financiera y demás rubros fiscales, Ejercer un 

buen manfijo administrativo y técnico de los rectJrsos de tal manera que 

genere un instrumento de información para fa administración, 

Igualmente servir de fuente de información para realizar posteriores estudios 

que permitan mejorar y hacer más eficiente la asignación que realiza la 

administraci6n municipat, además que sea un ~ernento de racionalización 

de los recursos financieros) en busca de una focafi2:adOn def gasto público. 

El análisis finanCiero de los municipios del Valle del Cauea, se hace 

importante ya que tos cambios generados con la Constitución de 1991 yel 

aceleramiento dI proceso de transferenciasf medjant~ fa ley 60 de 1993J se 

definieron fas normas de redistribución de estas, se asignaron 

responsabmdades a la provisión de bienes y servicios entre los diferentes 

nivetes de gobierno se estabf~eron fas normas para su financiamiento. 



4. MARCO DE REFERENCIA 

La situación actual de fa inversión pública departamental y municipal, 

presenta oriticas em el manejo administratiVo que se da a los recursos. Este 

estudio busca establecer cuáles son los niveles de esfuerzo fiscal que 

re$H~an 10$ municipios, el efectivo recaudo de impuestos. la asignación que 

se da a éstos y el porcentaje de ingresos que se destinan a programas de 

inversión ya fa financiaci6n. entre otros rubros importantes. 

Después de ser aprobada la ley 60 de 1993 vale la pena analizar que ha 

sucedido con las finanzas muniCipales, con miras a entender el impacto de 

este nuevo impulso de descentralixaci6n sobre el desempeoo financiero de 

tos municipios. Con este objettvo ee utilizaron indicadores que permiten 

evaluar el desempefio fiscal en el área de ingresos. tl'ansferencias, gastos, 

entre otros. 



$. MARCO TeÓRICO 

5.1 TeoRIA cLÁSICA y KEVNESIANA 

Es importante tomar como referencia et análisis planteado por Keynes 1 y tos 

economistas cfásicos acerca de la concepción de polltica fi$ca1. el gran 

conflicto ar que se enfrentan radica en cómo la economía reacciona frente a 

la idea de una reducci6n de impuestos o aumentando la demanda del 

gobierno. Ante este análisis los clásicos argumentan que "el incremento en 

la demanda del gobierno, no importa como se financia, puesto que no tiene 

efecto alguno sobre ta ocupación tota''', 

los clásicos y Keynes plantean que ~I incremento en el gasto de gobierno se 

puede financiar de tres formas: con impuestos, con créditos o creando 

dinero. perQ ante estos puntos cada uno hace un análisis diferente, En forma 

de ejemplo tomamos la financiaci6n con impuestos para el gasto de 

gobierno. La teorfa Keynesiana argumenta qUé un aumento en la demanda 

del gobierno financiada por un incremento en Jos impuestos aumenta el PNN 

(producto nacional neto) y plantea que la propensión marginal a consumir es 

1 COLLEY, Arnold.1ngreso nacional y oeupaclón p. 131. Análisis so'bnlla concepción de política 
fiscal Clásica y Keynesiana, 1972 
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una fracción, ya que cuando el gobierno aplica impuestos y gasta por un 

dólar, su demanda crece por ese dólar, pero la demanda de consumo 

disminuye en menos que un dólar. 

Aunque los clásicos tal vez aceptarian que la noción de una propensión 

marginal a consumir es fi'accional y admitirían que er ingreso disponible se 

reduce como un resultado de un incremento en tos impuestos provocando 

una disminución fraccional en la demanda de consumo, su análisis no 

terminaría ahf puesto que argumentarfan también que este incremento en los 

impuestos reducirta ef ahorro. 

6.2 eSTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Los esfuerzos de Colombia por adelantar un proceso de descentralización fa 

han Jlevado ha desarrollar. leyes, decretos y una nueva Carta Constitucional 

para dar giro a la estructura de los gobiernos locales. Existen estudios donde 

se demuestra que este esfuerzo ha tenido resultados positivos, dond~ 

muchos municipios colombianos han presentado un progreso en la 

prestación de los serviCios básicos a la comunldad y un mejoramiento de su 

capacidad de gestión. 
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los mecanismos de peso en este proce$O han demostrado una utilidad 

considerable. es tanto que el nuevo ambiente que opera en los municipiQs 

después de las reestructuraciones poJítica&, como la elección popular de 

alcaldes, la Constitución del 91, junto con todos 10$ cambios electorales. han 

generado el nuevo sistema de Incentivo$ y Competencias, donde la 

presencra de mejoras en la gestión local son evidentes. 

Para lograr lo anterior fue necesario contar con elementos muy importantes 

considerados por estudios del Banco Mundral y del DPN2 (Oepartamento de 

Planeación NacionaJ), como son el Liderazgo y la Partieip~i6n, los cuales 

representan puntos claves para un eficiente proceso de descentraflzación. 

Es entonces donde estos dos elementos se conjugan a través de las 

transparentes y equitativas práticas electorales, que se ven traduCidas en el 

liderazgo municipal encabezado por ef atcalde y segundo por fas dirigentes 

comunitarios. 

En muchos municipios Colombianos este concepto de participación y de 

liderazgo se encuentra en pafiales. donde el altO grado de atraso que 

presentan la mayoría de éstos se refleja en parte porque la responsabilidad 

en la toma de decisiones recae sobre una sola persona que es el alcalde y es 

ésta, en muchos casos. ta causa de la lentitud de tos procesos 

administrativos. Por lo tanto, es necesario una reestructuración orgánica 



12 

donde se deleguen funciones y respon$8bilidades a tos secretarios y 

gerentes de empresas municipales para que éstos ejecuten buena parte del 

gasto municipal. 

la comunidad. gracias a los mecanismos antes mencionados (elección 

popular de alcaldes), ha den1O$trado interés parttcipativo y obliga al gQbierno 

a responder por sus $ctuaciones e intensifica la exigencjas de eficiencia a la 

administración Jocal. 

la capacidad de liderazgo y participación comunitaria en los municipiQS, 10$ 

presenta como gobiernos más abiertQ$ y con más interpelación ~iudadana. 

ya que éstos tiende, a reforzarse mutuamente, puesto que la elave para la 

sostenibiJidad de la autoridad focal depende en gran parte de que ésta, 

hagan partícipe a la ciudadanía. donde el objetivo de toda administración sea 

el servicio a la comunidad. a través de obras de inversi6n, proyectos y 

programas de desarrollo en busca de un bienestar colectivo. 

Para que los municipios logren todas la$ metas propuestas durante los tres 

anos de gobierno del alcalde. se vio la necesidad de mejorar su capacidad de 

planificación, donde se deben prioózar los problemas y proporCionar las 

soluciones; at igual que el monto de tos recursos en inversión de estos 

programas. La herramienta que se ha generado para la planificación son tos 
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Bancos de Proyectos. En América latina, en particular, se ha observado la 

gran influencia que tienen para realizar la inversi6n. gracias a las medidas 

ptanteadas por la CEPAl desde 10$ aftas setenta, que se basó en el 

concepto de crear oficinas de piamtlcac¡ón, las cuales han servido para ta 

toma de decisiones de los gobiernos. 

En Colombia se han generado cambios en este concepto gracias al 

establecimiento de IEt}'$S que permitieron fortalecer estas dificultades de 

planificación. como por ejemplo la ley 38 de 1989 y la Ley 152 de 1994, que 

especifican y determinan los Objetivos y funciones que deben guiar la 

planificación, fue asi como se cre6 la necesidad de tos Planes de Desarrollo 

y de 10$ Bancos de Proyectos, para ejercer un mejor manejo municipal, 

convirtiéndose en pieza fundamental para asignación eñctente de reoursos y 

ta ejecución de proyectos buscando el bienestar de ta comunidad. 

El nivef tecnofógiCO de tos municipios es muy atrasado puesto que no 

cuentan con un adecuado $istema de recaudo de Jos impuestos más 

relevantes. como el prediaf e industria y comercio, dado que en el caso del 

prediaf su base de liquidación (avalúo catastral) no se acerca a fa realidad 

del predio, pues el valor comercial es más alto qUé el tomado como base. En 

cuanto al impuesto de industria y comercio la evasión es muy grande, porque 

no hay contabilidad para precisar los ingresos por ventas. 
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Un aspecto importante y que preocupa a la administración central es el 

destino que las entidades territoriales receptoras podían dar a los r~cursos 

de transferencia1 por esto es preciso hacer referencia a cuatro aspectos de 

gestión municipal como son, ta organización, la planeaci6n, el contr-ol en la 

finanzas y la participación comunitaria. 

Otro problema que tiene la administración local $on los catgos públicos, Jos 

cuales por el concepto de las campañas en busca de posiciones labotales, 

resultan inestables y por periodos cortos. Esto tiene como consecuencia que 

muchos funcionarios traten de sacar ventajss y de aprovechar $U estadía en 

la administración para obtener beneficios. 

Una pieza clave para la nueva estructura de la administración focal tiene que 

ver con la calidad de tos funcíonarios~ esta calidad está implicita en sus 

habilidades, conocimientos y el USO que se dé a estos buscando un 

de$ell1pei'íO eficiente. Los estudios realizados por el Banco Mundial y OPN 

muestran que la mayorla de tos municipios colombianos elevó $U caljdad de 

personal al aumentar las condiciones de exigencias de profesionales a su 

servicio, 
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5.3 PROCESO DE DESCENTRAUZACJÓN 

El concepto de federalismo fiscaf, está viviendo un (enacimiento en 

numerosos países; el renovado interés en la descentralización fiscal y polítiCa 

se explica en gran parte por el efecto combinado de nuevO$ conceptos sobre 

el papel del mercado y de los gobiernos, la búsqueda de eficiencia alocativa 

y del mejor logro de los objetivos de equidad, asi como la creciente 

importancia de la gobemabilidad democrática. 

La descentralización as' concebida va mas aUé del enfoque tradicional para 

buscar, en general, la mayor eficiencia en el suministro de bienes públicos, 

nacionales y focales, asi como el mejor 'ogro de los objetivos qUé en materia 

de redistribución haya adoptado una determinada sociedad. Bajo este 

contexto, la descentralización puede referirse tanto a relaciones verticales 

como las horizontales y aun diagonales, entre los distintos niveles de 

gobierno. 

Se tiene entonces que la esencia de la nueva descentraltzaci6n y del 

federalismo fiscal es la búsqueda de la eficiencia y ta equidad en el 

suministro de bienes públicos y en la implementación de políticas públicas. 

Se parte del supU$sto que la descentralización de las decisiones aumentarán 

la eficiencia COn que fos gobiernos desempeñan sus funciones y persiguen 

$US objetivos, bien sean estO$ de carácter ~on6mieo como social. En otras 



16 

palabras, fa descentralización busca la mejor ubicación de fas funciones del 

gobierno en cuanto a la recolección de impuestos y tasas, al gasto público, a 

las transferencias y a la regutación. 

Hay dos arguff'1entos centrales a favor de la descentralización fiscal y del 

escogimiento pOblíoo local. Uno de carácter económico y otro de carácter 

politico e institucional, El argumento económico sostiene que a nivel local es 

donde se logra una mayor eficienCia, ya que atH se logra la congruencia de la 

()ferta y la demanda de bienes y servicios públicos, la proximidad del 

coo$umidor y el productor permite un mejor ajuste que a nivel nacional. 

Mientras exista moviUdad de factores y los contribuyentes que migren paguen 

los impuestos que reflejan 10$ costos marginales de suministrarles los 

servicios, el resultadQ económico global tenderá a ser eficiente en términos 

de paretto.3 

Las ventajas polfticas e institucionales de la descentraUzación se obtienen 

cuando el ciudadano local recibe ta autoridad para participar en fas 

decisiones que afectan su comunidad. El proceso de determinar los 

objetivos y las prioridades de la comunidad supone la participación activa del 

ciudadano en el gobierno de su localidad. Esa participación de traduce en 

una mayor gobemabilidad y un fortalecimiento dé las instituciones 
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democráticas. Se aprecia. como objetivo ultimo, el da mejorar la 

gobemabiUdad. Es imposible mejorar la eficiencia a nivel del sector local, si 

fa comunidad no participa activamente en el proceso económico y en el 

proceso político, por lo que no habrá mayor gObernabilidad, definida ésta 

como la capacidad de la comunidad para resolver sus problemas, tomando 

decisiones públicas coJectivas y supervisando la ejecución de esas 

decisiones. 

Para cump1ir con una eficiente participación ciudadana, la esencia de 

gobernabilidad juega un papel importante, la cual depende de procesos 

politiCO$ y económicos. donde el primero vincula los ciudadanos a las 

decisiones públicas colectivas y da a éstas legítímidad y capacidad de set 

cumplidas, el $egundo proceso, mejora la eficiencia aJocativa y logra tO$ 

objetivos de equidad. Estos dos procesos dependen uno del otro, por lo 

tanto es imposible lograr fa eficiencia del nivel loca' si no hay interés real de 

la comunidad. 

La ctave del fortalecimiento de la gobemabilidad democrática a nivel 

municipal, está dado por ka participación poUtica y fiscal de los ciudadanos en 

ta gestión pública de sus comunidades. Este proceso acentúa y genera 

factores de estabilización y de modernización en los entes territoriales. 

, 
3 La ~1nIIizacilm, e138Stó social y 14gobentábilidad llIl CoJmn1¡ia Edoanlo W'leSIltr. DepartameAto NaeirmJdde JlJane4cioo. 1995. Pag.4(}. 
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El factor prineipaf que actúa como canafiZador del proceso fiscal, político e 

institucional a nivel Jocal, es eJ pago libre y voluntario de un mínimo de 

impuestos de contribuciones municipales o regionales. Junto con el interés 

político se origina una completa $Cusción económica y política, la cual resulta 

ser la ruta más directa a una mayor gobemabilldad. Esta en la 

descentraüzaci6n consiste en entregar a tos municipios y departamentos la 

responsabilidad de proveer servicios públicos, para satisfacer ras 

necesidades básicas de las comunidades locales. 

El país ha logrado una plena descentraUzación con fa L.ey 60 de 1993, la cual 

garantizó la autonomia de los entes regiotlales o locares, dando a tos 

departamentos un enfoque en los sectores de salud y educación, Sin 

embargo Jos municipios han venido asumiendo paulatinamente la$ 

responsabUidades en 10$ servicios básicos de las localidades; lo cual ha 

mejorado de una manera significativa la eficiencia de tos proyectos y 

programas orientados a satisfacer las necesidades. 

Las condiciones de la descentralización se pueden clasificar en cuatro 

conjuntos interdepend1entes. 

La descentratización fiscal debe Itegar como un componente fundaméntal de 

un esfuerzo mayor para reformar el sector pÚbtico dé un país y para elevar su 

productividad de largo pla:o. Debe ser entendida como parte integral dé un 
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programa de modernización del estado y no como un simple reparto de 

recurso$, puede ser concebida bajo el enfoque de transferir recursos y 

responsabifidades o competencias. Las transfere-ncías sugi$ren también 

atcanzar una mayor autonomia que sea sostenible y que asegure una 

creciente mejoria en fa calidad de vida a nivef municipal y regional. lo que 

se quiere es mejorar la eficiencia alocativa como un todo y stcanzar los 

objetivos de equkJad. 

Las transferencias no son un fin sino un medio, en el cual empieza el proceso 

que busca una reciprocidad regional ylo municipal, buscando un mejor 

manejo de las competencias delegadas asf como un mayor esfuerzo fiscal 

propio, Se crea un efecto multiplicador que te da dinámica al proceso y que 

lo hace sostenible a lo largo del tiempo. Es ésta la garantía de que la mejoría 

del nivel de vida municipal será. finalmente, el resultado de ta 

descentralización, Aqui radica la diferencia entre el reparto que es e$tátieo y 

et desarrollo que es dinámico. 

Se necesitan requerim;entos a nivel de sector público nacional. En 

ocasiones la Descentralización es entendida sólo como una modificación en 

la distribución de recursos y competencias y COnlQ un cambio en fa gestión 

pública municipal, pero sin mayores modificaciones en ta estructura del 

gobierno, presentándose fenómenos de reconcentración y delegación, pero 

no de autentica devolución de respoolabilídades y autorizacíones. Cuando 
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esto ocurre se puedan repartir 10$ recursos, pero no necesariamente se gana 

en $U mejor utilización, se ven afectados los objetivos sociales como fos 

económicos de forma adversa. 

5.3.1 Requisitos en cuanto los instrumentos. Las transferenCias son por 

eXCek:mcia instrumentos de potftica y como tal deben ser juzgadas, por su 

capacidad para lograr los objetivos. Por eUo las trahSferencias no deben 

estar eX$nt8s de condicionalidad y deben ser evaluadas constantemente. E 

principal criterio para juzgar las transferencias es el precisar $i 'funcionan 

como un incentivo at mayor esfuerzo fiscal propio a nlv$J local y a una mejor 

gerencia del sector público local. 

6.3.2 Requisitos institucionales. Las principales necesidades de tipo 

instituCionales se refieren a tos aspectos relacionad()$ can la información 

cualitativa, la disponjbitidad de Cifras contables, el contar con un marco de 

reglas y prOcedimientos senciUo y transparente, la existencia de si$temas 

formales de resolución de conflictos y dEJ cumplimiento de contratos, y el 

disponer de un sistema de evaluación ex post que sea independiente y 

crefbJe. La condición institucional se refiere, en gran medida, a la capaCidad 

del sector público focal para absorber adecuadamente Jos recursos y fas 

competencias que se le devuelven. También se refiere a la capacidad del 
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sactot público nacional o central para otorgar plena libertad y responsabiHdad 

al S$ctor público local. 

las limitaciones que se tienen de tipo institucional, son la falta de 

información. que está relacionada con la di$tribucíOO de recursos y con las 

ganancias de algunas jurisdicciones particulares, encontrando e$quemas 

rfgidos e inflexibles que tienden a ob$cureQef' la que está ocurriendo con fas 

transferenaEts. 

5.3.3 Requisitos de fa estrategia. Se debe reconocer el cambio estructural 

que $ largo plazo transforma cualquier economia, aun aqueUas que crecen 

lentamente. En cuanto a los aspeetO$ económicos, sociales, demográfioos, 

productivos, de consumo, etc., además de asegurar la consistencia en la 

secuencia bajo la cual se transfieren o de'Vuelven recursos y competencias. 

La secuenCia correcta es partir de fa pregunta sobre qué nivel de gobierno 

aumentarla la eficiencia alocativa y la equidad y luego precisar a qué ritmo se 

pUede desarrollar. 

No todas las jurisdicciones son ¡guates, por lo tanto deben adoptar esquemas 

diferente$, pues su dinámica de cambio difiere en el futuro. Esta estrategia 

debe apoyar la diversidad territorial. 
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Tampoco se debe mezclar varios elementos coma reformas constitucionales. 

redistribución de funciones y recursos\ o reestructuraciones polfficas. pues 

traerte graves problemas fiscales, políticos e institucionales 

5.3.4 Condición para alcanzar el éxito de una politica de 

descentralización. La principal condición para alcanzar el éxito de una 

potltica de descentralización radica en asegurar que las transferenCias 

actúan como un incentivo al mayor esfuerzo fiscal focal y Si la mejor 

gerencia pública focal. 

El esfuerzo fiscal local no sólo radica en proveer recursos adioionales, sino 

en suministrar ta externatidades que hacen posible satisfacer las otras 

condiciones básicas, como son el fortalecimiento institucional. la rnejoria en 

la información, transparencia en Jos procesos politicos y fiscafes y ta 

capacidad de hacer evaluaciones reales de la gestión pública. 

5.3.5 Los riesgos y supuestos de la descentralización. Detrás de la 

descentralizaci6n hay una serie de supuestos que deben ser satisfechos 

para generar un entorno global propicio para el desempeflo eficiente de ésta. 

El principaJ tiene que ver con lo que se asume respedo a 1a oferta, la 

eficiencia y la elasticidad de la oferta. Los riesgos principales hacen 
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referencia a la estabilidad de la política económica y a la mayor 

gobemabilidad local y nacional. 

Se supone que al cambiar fa demanda y su composición .. nivel de las 

distintas jurisdiccíones, como resultado de la descentralización de recursos y 

de competencias, se generará desde el lado de fa oferta Joca~ una respuesta 

eficiente. Por lo general la t~ia de ta de$Centrati~ci6n parte del supuesto 

que se trata de un problema de demanda. En el caso colombiano es un error 

omitir que no hay mayores por el lado de la oferta. Tal vez la restricción al 

actua' proceso de de$Centratización se encuentra en la elasticidad de 

respuesta de la oferta. La dificultad máxima desde el fado de la oferta es 

asegurar que se dan condiciones de competéncia. transparencia y de 

eficiencia. 

los gobiernos focales no tienen mayor interés en las poHticas de 

estabilizaci6n macroeconomía. El impacto de sus ingresos y gastos no 

afecta significativamente el gasto total. Si una parte significativa del gasto se 

hace á nivel descentralizado, será mayor fa restricción para el gobierno 

nacional aplicar una potftica de estabilización. 

Es para t$ner en cuenta lo que en Colombia viene pasando con las 

emisiones de bonos en algunas jurisdicciones. que pueden afectar la oferta 



monetaria total. Así como ta mayor eficiencia atocativa y eJ mejor logro de 

objetivos de equidad dependen, fundamentalmente, de un esfuerzo fiscal 

local consistente eon la capacidad económica focal, asi mismo la 

gobernabilidad y la estabilidad polftica también dependen. en gran me<flda. 

en que ta comunidad fortalezca sus fuentes de recursos fiscales propios y 

síentan que la deben vi9ifar rigurosamente. 

5.4 EVOLUCIÓN OEL ESFUERZO FISCAL EN LOS DEPARTAMENTOS 
Y MUNICIPIOS 

la descentralización en Colombia está caracterizada por una 

descentralización mas del gasto que del mismo ingresOf lo que indica que et 

desarrollo institucional focal debe ir en busca de la equidad y ta eficiencia 

del gasto municipal. Por esta razón fa importancia del proceso de 

descentralización está basado en que tos departamentos y municipios 

COlombianos deben tener en daro el supuesto cardinal de que et 

fortalecimiento de los ingresos municipales provienen principalmente de sus 

rentas y bases fiscales propios y no de la exportación de impuestos o de fss 

trasferencias. 

Uno de los objetivos de las transferencias, es el incentivo al esfuerzo fiscal y 

a ta buena asignaCión de recursos, por Jo tanto es importante anali~ar fa 

dinámica de las transferencias e identificar tos problemas especificas que se 
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desprenden de ésta dinámica. La magnitud de las nuevas transferencias es 

enorme en recursos y mínima en términos de incentivos reales al mejor uso 

de esos reeut'$O$. 

Es preocupante el acelerado nivel de las transferencias qUé deja mucho que 

desear en cuanto at desempefio fiscal de Jos entes territoriales, ante esto, 

mantienen su mismo esfuerzo fiscal. Las fuentes de financiamiento no son 

rigurosamente tributarias, por otra parte la expansión de 10$ ingresos no 

tributarios y de las trasferencias, no representan un financiamiento del gasto 

con equidad y eficiencia. 

La importancia ganada por las transferencias entre ef periodo comprendido 

por 1985 y 1991 se dupltcaron con respecto al PIS, pasando de ser 1.09% a 

un 2.23%. 

A nivel departémental fas transferencias recibidas desde el mismo nivel de 

gobierno representaron un 2.58% del PIS en 1985. un 2.46% en 1991 y un 

3.01% en 1993. El mismo tipo de transferencias (horizontales) a nivel 

municipal pasó de 0.71% del PIS en 1985, a Un 1.35% en 1991 ya un 2..<l1% 

en 1993. 
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En cuanto a las transferencias (verticales) recibidas por los municipios, 

aumentaron rápida y substancialmente entre 1985 y 1991 t pasando de 

representar un 0,66% de PIS a un 1.49% de PJB.4 

Este concepto de trasferencias en fa nueva concepción de descentralización, 

tiene relativa referencia con tas relaciones "verticales" como les 'lhOrizontales" 

y aun " diagonafesn entre los diferentes niveles de gobierno. la direCCión 

hacia donde se muevan ta nuevas fronteras de gObierno y la forma 

institucional depende de la respuesta que se considere adecuada para 

suministrar un bien público. 

5.6 IMPLICACIONES DE LA NUEVA CONSTITUCJÓN 

La nueva carta constitucional sienta las bases para la modernización de los 

municipios colombianos, y en especial para el fortalecimiento dé las grandes 

ciudades en tres grandes áreas: poUtica, administrativa y fiscal. 

En el área política ta Constitución plantea las bases en el principio 

participativo de la ciudadania y otorga unas herramientas para ejercer este 

principio. 

4 WIESNER D., Eduardo. Las transferencias horizontales $OI'l sumables sin que se presente doble 
conteo, no- ocurre lo m iSIDo con las tninsferencias verticales entre niveles. Oeseerttrafizacióo, el Gasto 
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Administrativamente sefiafa unos etementos y unas reglas básicas tendientes 

a modernizar Jos municipios, creando las condiciones para las competencias 

y recur$O$ de cada unQ de los nivetes administrativos. 

El principio fiscal indioa que todo aqueUo que se pueda hacer a nivel tocat es 

responsabilidad de los territorios y no de la administración central, estas 

bases de modernización de tos municipios en el área fiscal, según la nueva 

Carta, dispone e. aumento de las transferencias que hace ta nación a los 

municipios y no es un porcentaje de lo que recaude la nación sobre el 

impuesto a las ventas (tVA) I sino al porcentaje sobre la totalidad de los 

ingresos corrientes de la nación y además reestructura de manera 

considerable las trán$ferencia a los departamentos el llamado Situado fiscal, 

el cual debe ser destinado a atender tos servicios de salud y educación. 

las transferencias para 10$ municipios pasaron de cuatrocientos veinticuatro 

(424) mil millones de pesos en 1992, a aproximadamente un billón 

setecientos mil millones de pesos en el año 1996. De otra parte el Situado 

fiscal pasó aproximadamente de setecientos (700) mil millones de pesos en 

1993 a aproximadamente cuatro billones cien mil millones de pesos eh el 

año2000.s 

Social y la Gobemabilidad en Colombia, 1995 
, Cálculos elaborados pól" el Depamnnento Administrativo de planea.ción. 1993. 
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5.6 PLAN DE DESARROLLO DEL SALTO SQCIAL. 

Puede deCirse que ef marco glQbal o macroecon6mieo. dentro del cual se 

concibió la profundizaci6n dé la descentrl;Jüzació" de comienzos de los 90 

fue propicio, favorable y consistente con un proceso de descentraJizaciÓfJ 

fiscal. El plan de desarrollo adoptado para el periodo de 1990 a 1994 tU\lO 

como característica fa búsqueda de un mayor papel para los mercados y el 

logro de una mayor eficiencia a través de la competencia y la apertura. asf 

mismo se buscaba modernizar el sector público. 

Se trató de fortalecer la autorK>n'lia regional mediante los artículos 259 y 260 

que establecieron el voto programático y la elección popular de 

gobernadores, respectivamen1e. La d.escentralización se concibió asi como 

parte integtal de fa estrategia de desarrollo y como un proceso consistente y 

coherente con las condiciones de viabifidad y soetenibilidad macroeeonómioa 

del periodo. Este esquema cumpUa ampliamente las condiciones de 

consistencia macroeconómica y coherencia con el modelo de desarrollo 

adoptado. 

El periodo siguiente. de 1994 a 19981 el plan de desarrollo (Salto Social) 

formutado por el presidente SamperJ trazó estrategias que permitieron el 

fortarecimiento de 1a autonomia territorial descrita ya por la Constitución de 
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1991, lo que da un margen muy importante al proceso de descentraliZación 

en Colombia. 

Donde se busca equiJibrar; profundizar y consolidar la descentralización 

fiscal, desarrollando un programa de fortalecimiento del sistema de 

financiamiento territorial: 6 

• Dotar de fuentes alternativas de financiamiento a fas entidades 

territoriales en especial a tos departamentos e tnstrumentos que te 

permitan fortalecer las fuentes actuafes. 

• Mejorar la eficiencia de la estructura tributaria y del recaudo de los 

tributos propios de las entidades territoriales. Para elfo consolidará un 

programa de asesoría, asistencia técnica y capacitaclón~ 

• ~evisar el sistema intergubernamental de transferencias, con el propósito 

de conciliar los criterios y las prioridades sectoriales del gasto con las 

necesidades territoriales. 

• Reglamentar el Fondo Nacional de Regallas de tal forma que sus efectos 

no agudicen las desigualdades territoriales. 
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• F ortatecer el Sistema Nacional de Cofinanciacjón eotl la consolidación y 

concentración de una metodofogfa, estableciendo cupos indicativos por 

entidad territorial, estableciendo una categorización de fas entidade$ 

territoriales para la determinación de tos porcentajes de cofinanciación. 

6 Discusión sobre el SALTO SOCIAL, Políticas sociales 1994 - 1998 FEDESARROLLO. 



8. MARCO LEGAl.. 

Es importante tener en cuenta amplias perspectivas del actual proC$so de 

descentralización, además de profundizar acerca de 10$ antecedentes. y eJ 

efecto de las medidas tomadas en la década de los 80' s. Además de las 

implicaciones que tiene la reforma eonstitueíonaf de 1991, con su mandato de 

acelerar las transferencias y de redistribuir funciones y competencias, marca 

ta iniciación de la profundización de fa descentralización. 

El primer antecedente que se conoce sobre la descentralización como una 

estrategia para estimular el desarrollo económico del pais es el Plan de 

Integración Nacional. 1979-1982, prOlTK.llgado como el plan de desarroHo 

nacional para este cuatrenio. En este periodo se produjo ef llamado Bird~ 

Wiesner d~ 1984. el cual suministró gran parte de Jos fundamentos teóricos 

de las reformas que fueron adoptadas en la década de los 80's para afirmar 

el proceso de descentrali~ción. 

Desde la década de lO$ 80 se estaba introduciendo el sistema de 

descentnítlización por el debilitamiento administrativo y financiero de las 

entidades territoriales, las cuales presentaban una caída notable de los 

ingresos comentes del sector público. Esto ereó una presión que condujo a 



cambios admini$trativos que propiciaran eficiencia y autonomía en las 

localidades. 

De esta forma, en busca de un ordenamiento de fa entidades territoriales, 

optaron por herramientas polltica ~ administrativos y fiscales que conllevaron 

restructuramiento de la asignación de recursos. Las -principales reformas y 

leyes que se establecieron para alcanzar ~stos objetivos se describen a 

continuación: 

6.1 REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1986. (Articulo 168) 

Optó por el mecanismo de transferencias automáticas con destino especifico, 

a través del Situado flSca' , el cual llevó al incremento d~ la participación de 

los entes territoriales, que éran nulos en 1967, ya un aumento dei 18.7% at 

23.4% entre Jos anos 1978 y 1988 de los ingresos corrientes de la natión. 

6.2 LEY 14 DE 1983 

Con esta ley se busCó el fortalecimiento de fa autonom(a fiscal de los 

departamentos y municipios colombianos, considerándose como un estatuto 

de la tributación territorial, puesto que organiza y sistematiza los recursos 

tributarios a disposición de las regiones. 



33 

Esta ley modificó los impuestos al consumo de licores y cigarriUos, 

estableciendo una tasa uniforme y constante, pero con una base de ajustes 

periódiCO$ y se cedió a tos d&partamentos el impuesto del timbre nacional a 

10$ vehículos. Otras modificaciones fueron fa actualización del avahJ6 

catastral, el cual es ta base del impuesto prediaJ y fija reglas provisionales 

para mantenerla constante en términos reales. 

Se modificaron también las tasas y bases para determinación de los 

impuestos de Industria y Comercio y se adoptó el impuesto de Circulación y 

Transito o de ROdamiento, como un impuesto municipal, fijando una tarifa de 

dos por mil sobre el avaJuó comercial del vehículo. 

la adopci6n de la ley 14 de 1983 trajo como consecuencia en 10$ Ingresos 

Tributarios de los Municipios un incremento de éstos en el periodO 1983 a 

1987, puesto que pasaron del 4.4% entre 1980-1982 al 7.1% 

respectivamente. luego se redujeron en el periodo 1988 y 1990 a 4.5%. 

6.3 LeY 11 DE 1986 

La cual cuenta con un estatuto de la administración municipal. donde se 

asegura la presencia y la participación de la ciudadanfa, Esta ley fortaleció 
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la autonomia de los municipios y modernizó el régimen jurídico. 

administrativo. 

6.4 ACTO 1 LEGISLATIVO DE 1986 

El cual estableció la Elección Popular del Alcaldes, electos por periodos de 

dos atlos. como mecanismo para promover la participación ciudadana en tos 

campos administrativos y fiscales. 

6.5 LEY 12 DE 1986 

establece Jos elementos para la orientación de Gastos de los municipio$, 

indicándofes como utilizar parte de las transferencias, las cuales deben ir 

orientadas en gastos de Inversión. específicamente en obras de 

infraestructura y servicios de la deuda contratada para financiar inversi6n. 

Esta ley modifiCO la cesión del tVA, ordenando transferir a tos municipios un 

porcentaje creciente de este impuesto: 25.8% en 1986, 25.9% en 1987, 

26.4% en 1988, 27% en 1989, 27.5% en 1990, 28% en 1991 y 28.5% de 

1992 en adelante. Esta distribución de recursO$ debla hacerse en proporción 

a ta población de los departamentos y dentro de cada departamento en 

proporción a la población municipal. 
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Esta ley asignó un porcentaje adicional para municipios con población inferior 

a los cien mil habitantes. Este porcentaje partió del 0.4% en 1986, para 

llegar al 16.8% en 1992. 

6.6 DeCRETO 77 DE 1987 

Buscó mantener un equiHbrio fiscal global. redistribuyendo competencias y 

responssbitidades a nivel local equivalente a tos recursos fiscales cedidos en 

la Ley 12 de 1986 estabiliZando el mecanismo decofinanciaclón, instrumento 

para orientar la inversión pública territorial a sectoréS prioritarios dondé existe 

un interés mutuo entre varios niveles de gobiemo. 

6.7 DECRETO 2447 DE 1987 

Donde se determina el plazo de Jos gir'O$ por lO que corresponde a Jos 

aportes de las participaciones de Impuesto a las Ventas de los municipios. 
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6.8 LEY 29 DE 1989 

Esta Jey modificó el nombrafl'Úento y administración personat docente en los 

alcaldes. labores que éstos deberian asumir I en plazo máximo de un anO, 

contando a partir de Ja promulgación de fa lay. 

6.9 LEY &7 De 1989 

Por la cual se crea el organismo de crédito territorial, la Fifl$nciera de 

Desarrollo Regionaf (FINDETER), mediante los sistemas de tedescuento y 

cofinanciación. Con fines sociales especiflco$ orientados a la promoción, 

financiación y asesoria de la ejecución de los proyectos de inversión en 

Infraestructura básica. FINDETER sustltuyo al Fondo Financiero de 

Desarrollo urbano (FFOU), el cuat operaba como Jinea de redescuento del 

eCHo 

6.10 LEY 10 DE 1990 

Reorganizó totalmente el sistema Nacional dé Salud, reedificó las 

obligaciones de las entidades públicas y privadas que pre$tan servicio$ de 

satud y modificó el porcentaje del Situado fiscal destinado a financiar el 

gasto en salud. Este porcentaje debla aumentar a partir de 1991 de un 4% 
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de 10$ ingresos ordinarios de la nación en un máximo de 25%, mediante 

aumentos anuales de medio punto porcentual. 

Se dispuso la creación de fondos tocales o secciónales de Salud, con el 

objetivo de manejar como una cuenta especiat del presupuesto de las 

entidades territoriales todas las rentas nacionales cecüdas para prestar 

servicios de salud, asf como los tecursos def Sitwado fiscal para Salud y los 

libremente asignados o en cofinanciación para este mismo sector. 

6.11 LEY 44 DE 1990 

Por la cual se estructuró el Impuesto Predial, agregándote la palabra 

"Unificado" I fusionando fos impuestos predial. parque y arborizaci6n, 

estratificación sodoecon6mica y sobre tasa del levantamiento catastral. Que 

facultó a 10$ Consejos municipales para establecer las tarifas en el rango del 

1 al 16 por cada mil en el Avalúo Catastral. También se autorizó una tarifa 

superior para Jos predios urbaniza bies no urbanizados y ¡O$ urbanizados no 

edificados del 33 por mil para cada predio. 

De igual forma $e instaur6 el mecanismo de Autoavaluó, con el fin de 

proporCionar a la administraCión un mecanismo de actua"zación del real 

valor comerciat del predio. 
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6.12 RÉGIMEN MUNICIPAL 

La Constitución de 1991 en el Capitulo 3 del Régimen municipal indica en los 

el articulo 317: "Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble, lo 

anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de 

valorizaCión. La ley destinará un porcentaje a esto& tributos, que no podtá 

exceder del promedio de las sobrepasas existentes. 

6.13 RÉGIMEN ecONÓM'CO y HACIENDA PUBLICA 

En el capitulo 4 de la carta constitucional de la distribución de tecursos y de 

competencia dice: 

6.13.1 ArtIculo 356~ Las transferencia por situado fiscal según fa ley, serán 

un porcentaje de Jos ingresos corrientes de la naci6n que será cedido a los 

departamentos para la atención directa de los servicios que se asignen a 

través de Jos municipios. los recursos del situado fiscal serán destinados a 

inversión en educación y salud en Jos nivefes que la ley los señale. 
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6.13.2 Artículo 357. Según la ley dicte 10$ munícipio$ deben destinar parte 

del porcentaje de las transferencias a inversión social que se financiará con 

dichos recursos. 

Párrafo. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la 

nación se incrementará, atlo por año del catorce por ciento (14%) en 1993 a 

veintidós por ciento (22%) en el 2002. At menos el 70% de estos recursos 

deberán orientarse a educación, salud, vivienda de interés social yagua 

potable y saneamiento básico. El 30% restante será de Ubre asignación por 

parte de las Jocalidades. 

6.13.3 LAS NUEVAS TRANSFERENCIAS 

La nueva constitución estabfece una masiva transferencia de ingresos 

eórriéntes de la nación a los dep$rtamentos ya Jos municipios. Entre 1993 y 

el ano 2.002 fa nación deberá aumentar sus transferencias a las entidades 

territoriales en una suma equivalente a 10 pumos porcentuales de sus 

ingresos corrientes. 

c::".--.--.-.. -----. ':J 
U~·l:¡t.;\.!\;tld .'j ::'\}1\¡.¡ t;..; {.1\:Ciuc:nt. 

~t, \':C;i f. tí, tlJr t (A -_._-' ......... _ .. _-- _ ... _~~ ..... 
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6.13.4 Articulo 363. El sistema tributario se funda en tos principiOS de 

equidad, eficiencia y progresividéd. las leyes tributarias no se aplicarán con 

retroactividad. 

6.13.5 Articulo 364. El endeudamiento interno y externo de las entidades 

territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. l..a ley regulará la 

materia. 

6.13.6 LEY 60 DE 1993 

Con esta rey se define claramente el Régimen de Competencias de la nación 

y de las entidades territoriales, de los cuales se asignan Jos recursos, éstos 

se especifican dependiendo del ente territorial si son transferidas a los 

departamentos o municipios, 

E$ta ley reglamenta los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991 f 

distribuyendo las competencias y los recursos entre fa nación, los 

departamentos y los municipioS. en áreas como salud, educaCi6n, vivienda y 

serviciOS púbticos, 

El situado fiscal es el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que 

se "Cede a los departamentos y dístritos especiales. para la atención de 
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serv1cios de educación en fos primeros niVeles y de salud. las transferencias 

por concepto de situado fiscal para los departamentos se incrementaron. 

Pata 1994 fue de 23%. para 1995 fue de 23.5% Y se estima que de 1996 en 

adelante alcanzarán el 24.5%. 

En el articulo 22 de la ley 60 de 1993, se indica que las participaciones de 

los municipios en los ingresos corrientes de la nación se distribuirán entre los 

municipios y se destinará prioritariamente a la inversión social, según fa ley to 

estipule. 

• El 30% para Educación: Construcción y mantenimiento de plantas físicas 

y proviSión de material educativo y financiación de becas, aportes para 

los sistemas de seguridad social. 

• El 25% para Salud: Subsrdios a la población con necesidades básicas 

insatisfechas. construcción y mantenimiento de plantas físicas, programas 

de vaeunadoo, nutrición y salud. 

• El 20% para agua potable y saneamiento: Cuando no se haya cumplido 

la meta de cobertura de un 70% de la pOblación con agua potable. 

• 5% para recreación, cultura y deporte. 
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• 20% en Actividades sectoriales como vivienda, desarrollo rural, ju$ticia, 

protección, prevención de desastrés, redes viales y otros, Si en los 

municipios ~xi$te población rural mayor a 40% del total de fa población 

deberá invertirse adicionalmente un 10% dé las transferencias. 



7. MARCO CONCEPTUAl.. 

7 a 1 INGRESOS TRIBUTARIOS 

Se definen como contribuciones obligatorias al fisoo no recuperables y sin 

contraprestación directa para et contribuyente. 

7.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Comprende tos ingresos definidos en indirectos, como las rentas 

contractuales, las multas y sanciones; entre otros, que no corresponden a 

fuentes de recursos dé obligaciones tributarias y otro tipo de ingresos 

corrientes no definidos dentro de las categorías de gravámenes o de 

transferencias. 

7.3 TRANSFERENCIAS NETAS 

Una parte de 10$ recursos del financiamiento de Jas entidades públicas 

subnacionales proviene de recursos otorgados por la nación u otros 

organisrrto$ públicos. Las transferencias puéden ser de dos tipos: 
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7.3. t Corrientes. Se emplean para financiar gastos del funcionamiento 

común de la entidad que las recibe. 

7.3.2 Capitat. Se reciben con el objeto de financiar los pagos de Inversión 

en activos físicos o amortizaciones de deuda púbtica. 

7.4 SITUADO FISCAL 

Representa el monto de recursos ~idO$ por fos departamentos y distritos 

especiales, por la contribución a 10$ ingresos corrientes de fa nación. 

7.5 PARTICIPACIONES 

Representa tos recursos obtenidos por tos municipios por la participación en 

tos ingresos corrientes de ta nación. 
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7.6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Comprende la remuneración del trabajo y la compra de bienes y servicios de 

consumo, corresponde a factores ta1es como: sueldos, satarios, primas, 

bonificaciones, asignaciones de transporte y demás pagos a Jos empleados. 

7.7 INGRESOS DE CAPITAL 

Este rubro está compuesto por fa venta de activos fijos ya existentes, como 

edificiosf terrenos~ etc. También incluye las transferencias recibidas de otros 

niveles oon fines de inversión. 



8. METODOLOGIA 

8.1 MUESTRA 

Para obtener una muestra representativa de una pobtación total de 42 

municipios del Valle del Cauca. se tomaron en cuenta las siguientes 

variables: los Ingresos Tributarios} como el impuestos Predial y él impuesto 

de Industria y Comercio; por ser estos una de las principales fuentes de 

ingresos at fisco municipal. 

La información que se toma como base para el análisis fueron los íngresO$ 

fiscales de 1993, con el objetivo de utilizar la información del Censo del 93 

para posteriores análisis. Otra variable tomada son 10$ Valores Agregados 

por cultivos como el café y la caña de azúcar. por ser estos predominantes 

en el departamento del Varte. esta información se obtuvo del año 1985. por 

faita de actualización de datos. 

Para extraer fa mUéstra de los municipios, Sé determinó segón el nivel de los 

recaudos obtenidos en los ingresos fiscales (Impuesto Prediat e Industria y 

Comercio) y por el mayor Valor Agregado de la producción por cultivos. Esto 
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con el fin de que 10$ municipios industriales, comerciales y con mayor 

cabecera urbanizada, va a representar un alto nivel de captación en 10$ 

impuestos antes mencionados. pero los municipios agricoUas y que dependen 

en gran medida del sector primario, serán clasificados en fa muestra por fa 

restricción del segundo criterio (Valor Agregado). 

Como resultado de la falta de información fiscal fue necesario reemplazar 

algun06 municipios. Siendo as1, esta fatta de información otro criterio de la 

muestra adquirida. 

8.2 MUeSTRA DE LOS MUNICIPIOS 

1. Buenaventura 

2. Bugalagrande 

3. Caicedonfa 

4.Cali 

5. Calima 

6. Candelaria 

7.Cartago 

8. El Cerrito 

9. El Cairo 

10. Jamundi 

11. El ÁguiJa 

12. la Unión 

13. Pradera 

14. Restrepo 

15. Rtofrio 

16. RoldanilJo 

17. Sévilta 

18. Tuluá 

19. Yumbo 

20. Zarzal 
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8.3 CATEGORIZACfON 

En Colombia este mecanismo de análisis se legalizó según fa ley 136 de 

1994 def régimen municipal. el articulo SO. donde especifica que la 

jerarquitación de tos municipios queda establecida a través de la 

categorización, teniendo en cuenta fas variables como ta Población y los 

Recursos Fiscales, Las categorfas legalmente son: 

8.3.1 Categoria e.pecial. los municipios con población superior a 

quinientos mil un (500.001) habitantes y con ingresos anuales $uperiores a 

cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuates. 

8.3.2 Primera categoria. Los municipios con una población entre ciento mil 

uno y quinientos mil habitantes (100.001 a 500.000), y con ingresos anuales 

entre cien mil y cuatroCientos mil (100.000 a 400.000) salarios mínimos 

legales mensuates. 

8.3.3 Segunda categorla. 10$ municipios con una población comprendida 

entre cincuenta mil uno y cien mil habitantes (50.001 a 100.000), y cuyos 
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ingresos anuales estén entre cincuenta mil y cien mil (50.000 a 100.000) 

salarios minimos legale$ mensuales. 

8.3.4 Tercera categoria. los municipios cuya población esté entre treinta 

mil uno y cincuenta mil (30.001 a 50.000) habitantes) y cuyos ingresos 

anuales estén entre treinta mil y cincuenta mil (30.000 a 50.000) satarios 

minimos legales mensuales. 

8.3.5 Cuarta categotia. los municipios con una pOblación entre quince mU 

uno y treinta mil (15.001 a 30,0(0) habitantes, y cuyos ingresos anuales 

oscilen entre quince mil y treinta mil (15.000 a 30.000) salarios minimos 

legales mensuales. 

8.3.6 Quinta eategoria. Los municipios cuya población este entre los siete 

mil uno y qwnce mil (7.001 a 15.000) habitantes y cuyos ingresos anuates 

oscilen entre 10$ cinco mil y quince mif (5.000 a 15.000) salarios mfnimos 

legales mensuales. 
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8.3.1 Sexta categoría. T odós aquellos municipios con una población 

inferior a siete mil (7.{lOO) habitantes y con ingresos anuales iguales o 

inferiores a cinco míf (5.000) salarios mínimos legales mensuales. 

Ef presente estudio pretende analizar la situación fiscal de los municipios del 

Valle del Cauca; por esta razón y teniendo en cuenta el primer párrafo del 

articulo 60 de la Ley 136 de 1994, los ingresos fiscales son 10$ que pesan 

para darte fa categoría a los muniCipiQs. 

Para realizar el análisis de los municipios se determinaron unos rangos de 

ingresos fiscal de 1993 Y la poblaci6n, según el censo def mismo año, pero 

dándole prioridad al nivel de recaudos de los ingresos fiscales. 

8.4 CATEGORIZACJON DE LA MUESTRA 

8.4.1 Categoría especial 

Cali 

e.4.2 Primera categoría 

Buenaventura 



Cartago 

TuJuá 

Yumbo 

8.4.3 Segunda categoría 

Candelaria 

SeviJ.Ia 

Catima 

8.4.4 Tercera categoria 

El Cerrito 

Jamundi 

Caícedonia 

Pradera 

RoldaniUo 

Zarzal 

8 .. 4.5 Cuarta categoria 

Bugalagrande 

SI 



la unton 

Riofrio 

Restrepo 

8 .. 4.6 Quinta categoria 

el Cairo 

El AguiJa 

8.5 DEFLACTACION 
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Para llevar a cabo el proceso de deflactación, se obtuvieron datos del indice 

de precios implicttO$ en el PIS, con base a 1975, suministrados por eJ OANE. 

Fue precf$O ajustar este indice a una base más actualizada y que permitiera 

realizar el anáfi$is correspondiente de 1a investigación, utilizando el año 1994-

romo base para tal propósito. 

La Q:¡lta de información reciente fue uno de tos motivos pata escoger como 

ano base 1994, puesto que no todos Jos munic'píos de la muestra. contaban 

con ta ejecución de presupuesto de 1995 y 1996. Otra razón, quizás la más 

importante eS que en este año se habla establecido y encontrado un 
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equilibrio entré las normas fiscales dictadas por el gobierno y e1 recaudo y fa 

ejecución realizada por los entes focales. 

luego de hacer los cálculos para hartar el nuevo deflador de índice de 

precios impUcitos del PIS con base 1994, se ~cufan los valores a precios 

constantes de fa siguienté forma: 

~.n~natde'anot 
VRT= -~-- """",-~-------~ .......... 

índice del año t base 94 

VRT = Valor real o constante con base en 1994. (deflactado). 

Vr = Valor nominal o corriente de la variable en la ficha fiSC$f (matriz de 

ingresos y egresos) del año t por munídpio. 

El indicador de deflactaclón $e utiliza para extraer el efecto inflacionario de 

tos datos en la matriz de ingresos y egresos (ficha fiscal) de Jos munídpios de 

fa muestra. Con el objetivo que al involucrar los datos a precios CQnstantes 

en el modelo econométrico. dé un reaf acercamiento de la capacidad fiscal 

de las entidades territoriales, esta metodologfa se debe realizar a precios 

constantes, ya que aJ involucrar varios periodos el proceso inflacionario no 

facilita ef análisis. 
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No ocurre lo mismo para el análisis de Jos fndices de comportamiento 

presupuesta!. Es indifer$nte como se haga el análi$is de preciO$ constantes 

o precios corrientes. Puesto que el porcentaje se calcula afta a año 

independientemente; por fa tanto este porcentaje dará igual utilizando 

cualquiera de fas dos formas. 

8.6 lND'CAOORfS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUES1 AL 

Para realizar el análisis de la situación presupuestal de los municipios de fa 

muestra, fue preciso tomar como referencia los cálculos de los indicadores 

de comportamiento presupuestal considerados por el Departamento de 

Planeación Departamental. 

8.6.1 Grado de dependencIa. Este indicador permite determinar el grado 

de dependencia de la administración municipal a los aportes provenientes de 

tas participaciones de los ingresos corrientes de la nación y el análisis de su 

evolución. Este indica también la poco capacidad que tiene el municipio para 

la obtención de recursos propios. 

Monto Transferencias (Participaciones) 
GD =_... ¡::::iQirI:::e¡ • - .... ., ..... - • .,.....-~-.. ---............... - ............... -

Total Ingresos Corrientes. 
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8.6.2 Participacjón de tos pagos de funcionamiento en Jos ingreso$ 

corrientes. Consiste en analizar el porcentaje de (os ingresos corrientes que 

se destinan a oubrir los pagos de funcionamiento, con el objeto de analizar el 

manejo que se da a Jos recursos e identificar la porción que se asigna a pago 

de cuotas burocráticas. 

Pagos de funcionarios 

Total Ingresos Corrientes. 

Ga$tos de Funcionamiento = Servicios Personales + Gastos Generales + 

Materiales y Suministros + MaqUinaria y Equipo + Transferencias Corrientes. 

8.6.3 Esfue~o fiscal. Este indicador permite establecer el e$fuerzo fiscal 

realizado por $1 municipio para el recaudo de tos ingresos tributarios 

principalmente y de las ta$élS en una vigencia determinada. 

Ingresos Tributarios + ( Ing no Trib - Participaciones) 

Ingresos Corrientes. 

8.6.4 Nécesidad fiscal. Este indicador determina la porCión de gastos que 

no son cubiertos con recursos propios. El cual expresa Ja necesidad del 
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municipio por las participaciones de tos ingresos corrientes de la nación para 

financiar sus gastos, 

NF = 1 - ( Ing. Corrientes - Participaciones I G.C. + G.K ) X 100 

G.C: Gastos Corrientes o Pagos Corrientes. 

G.C == Gastos de Funcionamiento + Intereses de Deuda, 

G.K: Gastos de Capital o Pagos de Capital 

G.K :;: Amortizaciones + Inversión. 

8.6.5 Posici6n fiacal. Este indicador muestra fa porción de ingresos 

corrientes que exCéden los gastos corrientes, Este indicador se puede 

analiZar como el excedente de tos recursos que se pueden ahorrar. 

Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes 
PF = .......... ________ ...... ........-.. ___ ....... .w.___.._._.., .......................... ...., ........ __ X 100 

Ingresos Corrientes 



9. ANÁLISIS DE ¡NDICES POR CATEGORiAS 

9.1 CATEGORíA UNO 

Buenaventura, Cartago, Yumbo, Tutuá. 

BUENAVENTURA 
Indice 1990 1991 19t~ 
GO 17% 49% 54% 
PPFnC 60% 81% 62% 
eF 83% 51% 47% 
NF -25% 43% 42% 
pF 43% 19% 38% 

CARTAGO 

~ndjee 1990 1991 1892 
CD 41.95% 40.53% 46.79% 
¡PPF/IC 78.~1% 58.23% 36.43% 
EF 58.05% 59.4'7% 53.21% 
NF 44% 30% 56% 
PF 92% 37% 10% 

TULUA 
~ndice 1990 1991 1992 
~D 43.94% 40.09% 42.09% 
lPPfIJC 80.10% 18.94% 66.96% 
NF 49.95% 43.92% 35.03% 
~F 56.08% 59.90% 57.nwo 
PF 20% 21% 37% 

VUMBO 
~ndice 1990 19&1 1992 
~D 14.90% 19.26% 16.3.2%. 
PPFnc 72% 69.25% 76.49% 

1993 1994 
39% 38% 
62010 56% 
52% 61% 
39% 8% 
65% 76% 

1993 1994 
41.60010 47.77% 
61.82% 68.290/Ó 
58.40% 52.23% 

46% 53% 
38% 32% 

1993 1994 
40.25% 34,2]010 
67.38% 61.42% 
44.55% M.1SOIo 
59.15% 65.73% 

38"10 20% 

1993 .1994 
19.79% 18.23% 
68.370/0 86% 

1995 
35.78% 
4$,23% 
64.WAl 

46% 
54% 

1995 
14% 
83% 
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NF 1% 4.35% 14.00% 5.48% 21.35% 12% 
eF 85.10% 82.00% 83.68% 80.21% 81.71% 86% 
PF 33% 35% 26% 33% 28% 29% 

eJ grado de dependencia nos permite evaluar la gestión fiscal de cada 

municipio. Para los munjcipios de esta categoría, el {ndice de dependenéia 

se encuentra éntre un 40% y 50%. Resultados que se refuerzan con los 

porcentajes arrojados por el indicador de necesidad fiscaf, el cual muestra 

que 1as transferencias recibidas del ente central son el soporte para financiar 

sus gastos, 

El municipio de Yumbo, por ef contrario. presenta unos porcentajes más 

bajos en Jos indicadores analizados. casi cercanos al 20%,10 que indica que 

casi el 80% de Jos recursos obtenidos son por esfuerzos propios, 

representadOS en los impuestos de Industria y Comercio. 

Se esperaba que entre 1990-1992 fos recaudos de ingresos tributarios 

aumentaran como consecuencia de la modificación del impuesto prediaJ 

plant$ada por la Ley 4Q de 1990. pero ante la gran expectativa de los entes 

territoriales sobre el nuevo régimen municipal estipulado en la Carta 

Constitucional de 1991, que destina un mayor porcentaje de transferencias a 

las regionesl condujo a que el financiamiento por recursO$ propios decreciera 
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entre tres y cinco puntos, aproximadamente, para Jos municipios de ésta 

categoria 

la brecha que existe entre los gastos e ingresos corrientes para estos 

municipios, está en niveles de 30% con excepción de Tuluá qUe en tos af\os 

1990,1991 Y 1994 apenas alcanzó el 20% de excedente financiero. 

En muchas ocasiones el aumento de los ingresos corrientes sobre los gastos 

corrientes no significa una eficiente gestión muniCipal en el recaudO de 

ingresos como impuestos o tasas, puesto que la dinámica de las 

transferencias ha conllevado al incremento de esta brecha. 

la distribución de los ingrésos corrientes que se destinaron al pago de 

funcionamiento según Jo muestra PPF/IC es representativamente afta para 

los municipios de esta categoria, ya que en ros dos primeros anos 

analizados (1990-1992) este indice se encontraba en promedio en el 70%, 

~n 10$ anos siguientes presenta una disminución porcentual, aunque 

continúa en niveles mayores al 50%. Esta importante porción de ingresos 

corrientes que se asignan a las cuotas burocráticas y gastos de 

administración} entre otros, deben ser corregidos, ya que ésta puede 

significar una pobre estructura fiscal en cuanto al manejo administrativo de 



60 

los recursos, tos Que deben ser distribuidos en programas de inversión y en 

el financiamiento del mismo. 

Etl1995 significó una notable mejoría en la situación fiscal de los municipios 

de esta categoria, segón $U propia característica. En este ano se ha 

aplicado todas las reestructuraciones previstas para 1a administración local y 

se han esclarecido los incentivos y {as necesidades de una eficiente gestión 

pública para la dotación del porcentaje de Jos ingresos corrientes de la naoión 

que corresponde a 10$ departamentos y municipios colombianos. 

Los municipios de esta categorfa tienen una aceptable captación de 

recursos. pero una deficiente asignación de ellos. Los nivetes de pagos de 

funcionamiento son extremadamente altos, como es el caso del municipio de 

Yumbo, que presenta unos indicadores fiscales muy diferentes a los 

municipios antes mencionados. Su grado de dependencia presenta un 

porcentaje menor con referencia a los otros municipios de esta categorfa, el 

porcentaje se eneuentra entré 15% y 20%, esto se debe al recaudo de 

ingresos tributarios como impuestos de industria y comercio, entre otros, por 

lo tanto el indicador de esfuerzo fiscal en este municipio e$ eficiente, ya que 

tiene un porcentaje cercano al 85%, esto sígrnfica que el financiamiento de 

sus gastos se haCén vía recursos propios. 
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En contraste, se encuentra que PPF/JC es muy alto, está entre 70% y 80%, 

muestra una estructt,lra fiscal muy pobre eh $U manejo, puesto que el mayor 

porcentaje de ingresos está destinado al pago de funcionamiento. Esta 

deficiencia administrativa se refleja en 10$ bajos niveJes de inversión y 

aunque el recaudo de ingresos es alto, lbs porcentajes de inver$ión pasarán 

del 1.57% con respecto a fos ingresos totales en 1990 al 11.9% en 1992 y 

11.5% en 1994. 

9-.2 CATEGORiA DOS 

Calima el Oarién. Candelaria, Sevitla 

CALIMA DARJEN 
Indica- 1990 1991 
~D 50.30% 46.40% 
~Fnc 49.12% 71.17% 
EF 49.60% 53.50% 
NF !)6Ok 8% 
PF 51% 23% 

CANDELARIA 
ltdice 1990 1991 
~_o 51.14% 57.25% 
iPPFnc 71.42% 65.29% 
IEF 48.60% 42.75% 
Nf 57% 57% 
PF 20% 38% 

SEVILLA 
Indtce 1991 
GO 67.27% 

1892 1993 1994- 1995 
41.70% 53.6()OÁl 39.93% 51.36% 
70.17% 62.13% 93.72% 74.93% 
58.25% 46.36% 60.63% 48.43% 

1]11/0. 45% 48% 64% 
28% 38% &3% 25% 

1992 1993 1994-
58.93% 65.72% 44.74% 
4O.n% 61.04% 535.00% 
41.07% 34.28% 55.26% 

48% 74% 67% 
56% 31% 44% 

1992 1993 1994 1995 
79.000/0 77.38% 65.32% 
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PPFnc 82.69% 57.72% 52.0s0A, 52,12% 68.78% 62.43% 
Nf 72.14% 66.08% 73.81% 78,65% 70.55% 66.11% 
EF 25.16% 32.73% 20.10% 17.61% 22.62% 34.68% 
PF 44.68% 51.64% 53.26% 51.14% 31.22% 37.5]QÁ! 

Los municipios de esta categorhil presentan unos niveles de dependencia y 

necesidad 1i$cal superiores aJ 50%, resattando al municipiO de Sevilla cuyo 

porcentaje se encuentra alrededor del 80%, mostrando una debifidad de su 

gestión recaudadora la cual se comprueba con el fndíoe de esfuer,zo fiscal 

que en promedio está en un 25%. Para Jos otros municipios de esta 

categoría el esfuerzo fiscal representa un porcentaje mayor, para Calima fue 

en promedio 52.5% y para Candelaria el 44%. 

El afio 1994 representa para estos municipios una mejoría en Su gestión 

al ocativa , con respecto a tos años anteriores, puesto que el grado de 

dependencia baja significa un mayor Esfuerto Fiscal, lo que indica 

autogeneración de recursos propios y necesidad menor de {as transferencias 

para fmanciar su gasto. 

Una característica de estos municipios es que presentan un alto grado de 

pago en funcionamiento, to que se traduce en una precaria distribución del 

ingreso. la excesiva asignación de recursos al gasto de funcionamiento 

ocasiona, en muchos casos, que se Cierre la brecha entre Jos ingresos y los 

gastos corrientes, esto empeora el nivel de ahorro det municipio o por lo 
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contrario, puede ocurrir que se esté destinando mayor proporción de ingresos 

al gasto en programas de inversión, lo que significa un mejor 

aprovechamiento de los recursos que según las normas locales deben ser 

utilizadas en el rubro más importante de los egresos municipales o en el 

pago por el financiamiento del mismo. 

Para comprobar lo anterior las cifras calculadas de la porción de ingresos 

corrientes que se 8$ignan a inversión, indican que SeviHa en el periodo de 

1990-1992, destinó aproximadamente 10% a este rubro, con una notable 

mejoria entre 1992 y 1993 del 12.87% al 22.42% respectivamente, en 1994 

sÓlo se invirtió el 6.7% de tos ingresos corrientes def municipio, 10 que indica 

~J gran aumento de los gastos de funcionamiento que pasaron de 

$1.079.157.061 a $1.630.922.566 para 1994 con respecto al afio anterior, lo 

cual condujo a una disminución de fa posición fiscal 

Para respaldar fos gastos corrientes el municipio de Sevilla excede en 

ingresos Q éstos en Uh 50%, con una ligera disminución en 1994 y 1995 

alrededor del 31.22 y 37.55% respectivamente. 

Para Calima la posición fiscal parte del 51%. disminuyendo en 1991 al 23%. 

Y a través de 1992 él 1994 hubo una fuerte inclinación al alza. al negar a un 

63% para este ultimo año en mención, pero en 1995 hay una declinación en 
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ta posición fiscal, ubicándose en un 25% por el aumento en el gasto de 

inversión y deuda pública. 

Candelaria tiene indices no demasiados altos de posición fiscal. en promedio 

los ingreSO$ corrientes exceden a los egresos corrientes en un 35%. Siendo 

el año mas alto en 1994, con un 44%, debido al menor gasto en 

funcionamiento. 

Para este municipio las estadfsticas de 1993 son desalentadoras ya que hay 

un incremento en la destinación de ingresos corrientes a pago de 

funcionamiento y COfI elfo una caída de la posición fiscal debido también af 

incremento al gasto en inversión. Es de resaltar el afio de 1994 donde se 

redujo ostensiblemente en gastos de funcionamiento al flegar a 5.29%, 

contrario al aumento del gasto en inversión que se destinaron el 96.96% de 

ingresos corrientes. todo esto condujo al mejoramiento de la posición fiscal 

de este atlo fa cual se ubico en 44% 

En el municipio de Calima se encuentra una coherencia entre los índices de 

posición fiscal y en la asignación de ingresos corrientes a los gastos de 

funcionamiento y de inversión, ya que en 1990 estos presentaban 51% en fa 

posicí6n fiscal, 49.12% en PPFIIC y 53% a fa inversión. En 1991 hubo un 

aumento en la destinación de r~ursos hada funcionamiento al 71.170/0.. 
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decayendo el gasto en inversión y posición fiscal. Para 1992 y 1993 la 

posición fiscat y el gasto e inversión presenta un incremento, con una menor 

destinación de ingresos corrientes a funcionamiento. En 1994 donde este 

alcanza un porcentaje igual a 93.12% decayendo la posición fiscal a 6.72% Y 

la jnversión se mantuvo alrededor de 21 %. 

Para 1995 el PPFflC se redujo al 74.93% y con esto el aumento en inversión 

al 45.26% y mejoramiento de la posiCión fiscal a.1 ubicaT$e en 25%. 

En 1994, al igual que en la categoría anterior f significó mayor eficiencia Iocaf 

después de establecer fas normas fiscales indicadas, Jos recaudos tienden a 

equilibrarse y fa 9e$tión municipal refteia una notable mejoría, pues ante la 

disminución del (GO) grado de dependencia y en efecto, el aumento del 

esfuerzo listal. se refleja en los ingresos tributarios y de 'as tasas un 

incremento considerable, to cual se traduce en una mejOr capacidad ~I 

municipal. 

9.3 CATEGORíA TRES 

Cerrito, Jamundi, Caicedonia, Pradera. RotdaniUo. tarta. 
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CAtcEDONIA 
Indice 1990 1991 1992 1993 1994 199~ 
00 55.1Ú% 62.Ú1% 63,10% 73.28% 61.11% 58.92% 
PPFnc 7().OO% 66.$SOÁ! 88.14% 68.7~h 75.34% 5t33% 
EF 44.00% 37.92% 36.81% 26.71% 21.99% 4'L07% 
NF 63% 69% 27% 80% 72% 28% 
PF 30% 28% 14% 27% 25% 49% 

t;LCERRtTO 
Indk:e 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
GO 58,84% 60.41% 63.86% 60.89% 57.65% 44.54% 
PPFnc 52.61% 56.13% 58.45% 60.77% 68.88% 54.$4% 
EF 41.16% 39.W'.-b 36.14% 39.11% 42.15% 55.46% 
NF 44% 46% 63% 61% 77% 55% 

l"t= 410/0 43% 41% 3r'/o 31% 45% 

JAMUNDt 
Indice 1990 1991 1992 1893 1994 

1_ 
GD 58.75% 62.98% 66.71% 60.82% 54.97% 54.73% 
PPFIlC 58.42% 53.06% 4.61% 45.83% 55.85% 72.07% 
EF 41.25% 37.02% 34.29% ~.18% 45.03% 45.27% 
NF 28% 63% 62% 65% 61% 37% 
Pf 36% 44% 47% 46% 44% 28% 

PRADERA 
Indice 1990- 19$1 1992 1993 1994 
GD 64.67% 64.81% 66.20% 63.43% 57.76% 
PPFIIC 28.91% 39.66Dk 64.55% 54.18% 36.13% 
NF 45.53% 58.43D/cI 74.00% 70.81'% 64.01% 
EF 35.33% 35.19% 33.80% 36.57% 42.24% 
PF 67.36% 55.70% 27.42% 38.85% 63.81% 

ROLDANILLO 
Indice 1990 19&1 1992 1993 1994 1995 
O'D 65.77% 70.05% 77.97% 74.33% 63.15% 74.97% 
PPFIIC 61.59% 70.65% 57.82% 48.27% 47.19% 48.60% 
NF 65.08% 75.68% 75.12% 71.25% 63.28% 71.3601Ó 
EF 34.23% 29.95% 22.03% 25.67% 36.85% 25.03% 
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{' 38.36% 1: 32.~% 47,07% I I 56.:86% 52.21% 51.40004. f 

Indice 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
GO 51.93% 53.88% 55.98% 53.96% 49.2SOA> 41.59% 
PPFIIC 49.08% 45.19% 49.95% 30.94% ~.24% 51.32% 
Nf 55.87% 54.39% 47.68% 4O.6S0~ 64:79% 37.49% 
Ef 48.07% 46.12% 44.02% 46.04% 50.72% 58.41% 
PF 51% 55% 54% 39% 3SOÁl 49% 

Los porcentajes de grado de dependencia y necesidad fiscal para Jos 

muniCipios de la categoria tres, muestran cifras donde el desaliento en la 

capacidad para adquirir recursos propios prédomina. La base de ingresos 

para estos municipios son las transferencias recibidas por el ente central. las 

cuales representan cerca det 60% y 70%, e$to traducido a eficiencia fiscal 

muestra la poca gestión local que efectúa el municipio como ente recaudador 

y generador de recursos. El manejo y destinación de recursos presenta 

deficiencia pues el rápido ritmo de crecimiento de los g8StoS ao 

funcionamiento representa una cuota burocrática muy atta para dichos 

nivetes de esfuerzo fiscal. 

L.a pobreza en c\Janto Su gesti6n administrativa para recaudar ingresos se ve 

reflejada en el deterioro del indice de Posición Fiscal. y aunque éste difiere 

de un municipio a otro, indica el excedente de 10$ ingré$O$ corrientes sobre 

los gastos corrientes lo que se puede entender como la porción de recursos 



68-

que se pueden ahorrar. Para 10$ municipios que se están analizando, los 

niveles de excedente están en promedio entre el 30% y 60% con excepción 

de Caicedonía que tiene niveles mas bajos de ahorro. 

La autogeneración de recursos propios para estos municipios es minima. 

pues las estadfsticas muestran la :creciente dinámica de los ingresos no 

tributariO$ más que los tributarios. las transferencias son el soporte 

financiero para estos municipios como de otros analizadOs anteriormente. 

Este efecto de pereza fiscal se convierte en un encogimiento de la gestión 

local. El aumento que presentan los ingresos corrientes está definido por fa 

dinámica de crecimiento de los ingresos no tributarios especialmente en fas 

participaciones, que no representan un adecuado sistemc1 de financiación ya 

que no demuestra ta posición de liderazgo y eficiencia fiscal. 

la ley 60 del 93 para 10$ municipios trata de mejorar su gestión local y 

alcanzar una mayor eficiencia fiscat, pero el desaliento fiscal que invade la 

mayor parte de esta muestra, se aleja de lo estipulado por la ley citada 

anteriormente, la descentralización que se pretende en la generación de 

recursos se refleja más deficiénternente en los gastos. 

El fndice PPF Re muestra el acelerado incremento que pre$entan a lo largo 

de este periodo analizado; la falta de una adecuada asignaCión de recursos 
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por parte de la administración local en los rubros de inversión y de deuda 

pública, significa que se destinan gran parte de tos ingresos corrientes al 

pago de funcionamiento, el cual empeora con el paso de Jos años. En 1990 

estaba en 28.91% y para 1992 Uega al 64.55% y $e mantiene hasta 1994 

donde alcanza un nivel más bajo del 36% 

los indicadores fiscales que se están analizando muestran en 1994 y 1995 

porcentajes más alentadores COO'K) el grado de dependenCia que baja, 

afectando el esfuerzo fiscal de una manera muy positiva. también se mejora 

en cuanto al excedente financiero, notándose una disminuCi6n de la 

necesidad fiscal. Esto significa que el porcentaje de ingresos corrientes que 

se destinaron a funcionamiento bajo y los niveles de inversi6n en la mayoría 

de los municipios de esta categoría aumentaron. 

9.4 CATEGORíA CUARTA 

Bugalagrande. La Unión, Rio frío, Resttepo. 

BUGALAGRANDE 
ndice 1990 1991 1m 

100 70.220A. 52.62% 56.90% 
PPF/IC 82.60% 70.32% 54.74% 
EF 30% 43.38% 43.13% 
~F 71% 52% 44% 
PF 17% 30% 45% 

1993 1994 19$5 
59.30% 49.24% 41.09% 
61.25% 62.92% 74.74% 
41.70% 50.39% 58.91% 

53% 58% 38% 
~7% 37% 23% 
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LAUNJON 
Indfc. 1990 1891 1992 1993 199-4 
GD 65,5~~_ &t..08% 68.99% 19.41% 68.92% 
PPFnC 24.94% 44,35% 41.55% 40.49% 45% 
EF 34.4SOAl 35,9~1ó 31.01% 20.23% 31.08.% 
NF 48% 62% 64% 75% 67% 
PF 73% 51% 54% 58% 55% 

RESTREPO 
Jndlee 199() 1991 1992 1993 19&4 

1_ 
GO 73% 76% 76% 80% 72% 54% 
PPFRC 55% 69% 33% 51% 42% 4COló 
NF 75% 78% 61% 81% 76% 60% 
EF 27% 25% 24% 20% 2SOAl 46% 
PF 45% 32% 67% 52% 58% 60% 

RIOFRto 
fndlce 1980 1$&1 1992 1993 1994 1995 
GD 58-77% 85.11% 71.43% 77.tSOk 6$.97% 53,16% 
PPFIIC 56,9&'k 56.61% 45.76% 49.96010 46.54% 65.63% 
NF 52.33% 68.82% 70.21% 75.67% 67.28% 55.66% 
EF 41.23% 34.89% 28.57% 22.84% 31.03% 46.84% 
PF 46% 490Á> 60% 55% 58% 34% 

La declinación de las transferencias en tos dos últimos años del periodo 

enallzado (1994-1995), contrarresta con 10$ porcentajes de una tendencia 

muy marcada, con niveles superiores al 60% y 70% para los municipios de 

esta categoria analizada. Donde Bugalagrande sobresale con un mejor 

de$empeno en la gestión local recaudadora, puesto que $U nivel de 

dependencia es menor que el setíalado anteriormente y mejora 

ostensiblemente en el recaudo del ingreso tributario principalmente en los 

impuestos predial e industria y comercio, to que conduce a un incremento del 
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esfuerzo fiscat; que se encontraba en un 30%, y paso a un fndice igual a 

43.5% en 1991. acompafiado de una necesidad fiscal en el 71%, coherente 

C()n el grado de dependencia antes mencionado para el afio 1990, y flega a 

niveles de 59% en 1995. 

Bugalsgrande destina el mayor porcentaje de ingresQS corrientes al pago en 

funcionamiento con respecto a los otros munIcipios de e$ta categoria, en 

donde dicho índice se encuentra en promedio én un 67%, mientras que para 

Restrepo, Riofrfo y La Unión, el promedio es de 48%. 53.3% Y 39.28% 

respectivamente. 

Esta alta destinación de recursos a los gastos de funcionamiento deja a un 

lado el gasto en inversión y el pago de las amortizaciones de la deuda 

pública, la cual afecta el nivel de endeudamiento del municipio para Muros 

programas de inversión. 

El indice de posición fiscal para estos municipios ~ne una importancia 

significativa puesto que se encuentra en nivéies considerablemente altOs 

entre el 50% y 10%, de los cuales la Unión es el municipio con más 

excedente financiero 
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Este aumento de la posición fiscal puede significar que un menor porcentaje 

de 10$ ingresos fueron utilizados para gastos de funcionamiento, pero esto se 

puede refutar si tenemos en cuenta el afto nivel de este índice explicado 

anteriormente. Otra posición puede signifioar un mayor recaudo tributario. 

pero la gestiÓf'l local de estos municipios indica un bajo nivel de captación. 

Por lo tanto queda la explicación sobre la gran dependencia por tas 

transfereheias y su dinár,nica de crecimiento. 

El ano 1993 e$ cuando se presenta en mayor grado de dependencia por 

participaciones y un aumento coO$iderable de los ingresos no tribUtarios, lo 

que ocasiona que el esfuer2:o fiscal para este ano represente cifras 

preocupantes. 

Es notorio que la baSé de financiación para ~os municipios son las 

particIpaciones y en un poco PQfcentaje el impuesto prediaf I pues el que má$ 

relevancia presenta entre los rubros de ingresos tributarios. Esto indica ta 

gran necesidad que tienen 10$. entes territoriales por la porción 

correspondiente de los ingresos corrientes de la nación, la cual és igualmente 

alta a los mismos niveles del grado de dependencia antes met1Cionado~ esta 

concordancia se retuerta con las estadisticas calculadas en el esfuerzo fiscal 

que no Uegan al 50%. con excepción de 1995 donde el 58% significa una 

mejoria en la gestión local pero solo para Bugalagtande. 
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la preocupación de fos entes territoriales radica en el atto grado de 

dependencia de los municipios ha ocasionado en la administración local un 

desaliento que se refleja en Jos nivetes de recaudos. 

Como es claro en casi todos lo municipios de esta categorta la ley 60 de 

1993 afectó y motivó la gestión local a un encogimiento püblico, pues la 

dinámica de las transferencias bloquea la capacidad de recaudo tributario, 

así como lo indica ta necesidad y dependencia fiscal calculada. Como Sé 

indicó anteriormente, después de aplicadas todas las reestructuraciones 

fiscales la gestión alocativa mejora su desempeño. 

9.5 CATEGORiA CINCO 

El Cairo, El Aguija. 

ELAGUtLA 
Indica 1990 
100 as.31 % 
P~IJC 48.72% 
~F 13.~k 

NF 86% 
iPF 490/0 

1991 
88.63% 
53.33% 
11.37% 

88% 
45% 

1982 1993 1994 
83.68% 81.3$% 65.27% 
46.42% 52,46% 75.19% 
1&.32010 18.61% 34.73% 

83% 80% 78% 
530/0 480)Ó 25% 
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eLCAlRO 
lmiice 19$0 1991 1992 1993 1* 1996 
~D 78.93% 56.08% 81.88% 82.13% 81.16% 78.36% 
PPFIIC 48.49% 29.87% 38.75% 2a.66% 42% 94.13% 
EF 21.07% -43.92% 18.12% 17.81010 18.24% 21,64% 
HF 19% 46% 78% 73% 83% 81% 
PF 48% 87% 55% 71% 58% 6% 

los municipios del Cairo, y El águila pre$entan en lineas generales un alto 

fndice de dependencia, que se encuentran entre 78% y 88%, concordando 

con el nivel de esfuerzo fiscat que expresa poca gestión administrativa. 

Los municipios. más pequefios presentan una deficiente gestión 

administrativa municipal, tanto en el recaudo de impuesto como en la 

ejecución del gasto, puesto que los pagos de funcionamiento representan el 

44.6% Y 46,9% para el AguUa y él CSiro respectivamente. 

En 1991 difiere muchos las estadísticas para tos dO$ municipios, mientras 

para El Cairo significó mejor recaudo de ingresos tributarios (43.92%), para 

El Águila fue et año en donde menor esfuerzo realizó (11.3%). En este 

mismo afio al igual que 1993 el excedente financiero para El Cairo tuvo un 

importante aumento. J]egó al 87% y 71% respectivamente. Junto con e1 bajo 

nivel de asignación que se anotó en el pago de funcionamiento, $e puede 

pensar que casi el 50% de los fe<:urSO$ se destinaron a la inversiónr a la cual 
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le correspondió de 10$ ingresos corrientes. una proporción del 43.39% Y 

46.54%. 

Como característica importante para la clasificación de estos municipios, en 

esta categoria, se tomó en cuenta el nivel de recaudos de ifl9resos tributarios 

y fa población. Estas restricciones tomadas en cU$nta, apoyan las cifras 

calculadas de deficiencia focal, ya que se pueden identificar a simple vista las 

anomaUas en la recaudación de ingresos y la as.ignación de éstos. 

En el intento por evitar léI$ amenazas por embargos, los municipios de fa 

quinta y cuarta categoría del norte del Valle del Cauca, se propusieron 

nuevas actiVidades, que en muchos casos se salen de todo margen fiscal de 

recaudo de impuestos~ las cuales se han ffamado "paraguas" y que tes 

permitirán afrontar el grave problema y también obtener recursos para 

funcionar. 

Entre 1as propuestas que sonaron en estos municipios está realizar una rifa 

mensual y una estampiUa prodesarroflo municipal. 

Para estos municipios Jos recaudos de ímpuestos no dan ni pata pagar la 

deuda que supera los diez mil millones pesos. 



9.6 CATEGORíA ESPECIAL 

Santiago de Cati. 

SANTIAGO De CALI. 
Indice 1990 
(lD 26.38% 
PPFIIC 51.19% 

~. 13.62% 
NF 38% 
lPF 49% 

1991 
25.61% 
39.27% 
14.19% 

45% 
61% 
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1m 1993 1994 1995 
21.69% 26.82% 28.37% 33.55% 
35.42% 31.000A, 37% 39.54% 
72.31% 73.18% 71.630/~ 66.45% 

31% 51% 50% 48% 
65% 62% 63% 60% 

Cafi es un municipio con caraetetfsticas muy marcadas que difiere tos otros 

entes tocates analizados en la muestra obtenida. Este municJpio responde a 

una dinámica en el terreno fiscal muy importante, puesto que la pr&$$floia de 

un alto nivel de esfuerzo fiscal situado en pOrcentajes de más del 70%, lo 

ubica en un status de independencia sobre las asignaciones por el ente 

central, según rb muestra el correspondiente índice (GD) que en promedio se 

encuentra en 28.1 % 

Can presenta un séntido de armonia y eficiencia en la obtención de recursos 

y en fa asignación de éstos, puesto qUé se destinaron entre 1990 y 1995 

menos del 50% de los ingresos corrientes al pago de funcionamiento. Sólo 

1990 fue el afio que excedió este porcentaje (51.19%) de asignaci6n a este 

rubro, significando una alta cuota burocrática, y representando eJ ilf\o en que 

menor fue el porcentaje de inversión (46.6%) que se realizó. Aun asl el 
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40%, que significa et promedio de ingresos corrientes que se paga en 

funcionamiento, es relativamente alto. Por esto es preciso analizar los 

niveles de inversión para dar una estrecha relación entre la verdadera 

eficiencia en la asignación. 

los programas de inversión desarrollados por 10$ municipios han 

representado grandes desembolsos de ingresos corrientes, (o que ha 

significado un porcentaje considerablemente importante, con niveles del 69% 

entre 1991 y 1992t siendo 1993 el año en donde mejor desempeño fiScal y 

destinación de recurso se ob$erv6, llegando a niveles muy relevantes del 

81.1 %. A dlferenda de 10$ otros municipios dé fas dh;.tintas categorías, donde 

este afio significó el de menor eficiencia en el recaudo y en la ejecución de 

recursos obtenidos. 

Es claro entonces deducir que la Ley eo de 1993 fortalece las rubros fiscales 

de Jos municipios con: una estructura má$ firme en ejecución presupuestaria, 

que tos municipios con necesidades más estrechas de transferencias por 

IVA, ya que tos cálculos obtenidos muestran que en ese ano el grado de 

dependencia fue mayor, mientras que para Cali sólo signifICÓ el 26.8%. La 

pereza fiscal que marca a los municipios con menor población impide llevar a 

cabo los objetivos de una desamtralizaci6n. 
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En este mismo año el alto nivel dé inversión. significa para el municipio url3 

necesidad fiscal mayor at 50%t qU$ se prolongó hasta el afio $iguiente. Lo 

anterior se puede explicar mediante la gran asignación que presentó en estos 

dos años en programas de inv$rsión, lo que se traduce en un aumento de los 

gastos que no fueron cubiertos con recursos propios. 

Ef 60% de1 excedente de ingreso$ corrientes sobre 10$ gastos corrientes. 

significa un safdo positivo que se puede destinar al ahorro o en futuros 

presupuestos pata cubrir necesidades en siguientes periodos. Según el 

índice, que indica el excedente que se pUede ahorrar, no está siendo 

destinado a los objetivos planteados, o por otra pal1é no es fiable este 

porcentaje arrojado por fas cálculos, puesto que e$te municipio presenta una 

aguda crisis financiera. 

La capital del departamento no puede estar excenta a los inconvenientes 

fiscales que presentan 10& municipios coIombiános. En este momento el 

actual alcalde de la ciudad (Ricardo Cobo) está tratando de ejercer contactos 

con fa banca extranj$ra. mostrando el municipio como una buena plaza para 

la inversión. Uno de los proyectos que contribuye a refinanciar la deuda del 

muniCipio es el Metro. 
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Para salir de la crisis financiera el secretario de hacienda formuló que en el 

pago de la deuda debe ser pagado los intereses a ano vencido, lo que se 

pretende es mermar o colocar un calmante a la situación y abrir la 

posibilidad de cambiar la estructura de la deuda y poder dar espacio para 

vender algunos activos de la ciudad. Este último punto se utilizará como 

soporte al pago de la deuda. 

La ciudad actuafmente presenta un presupuesto de deuda pública de 

$109.000 millones de pesos, donde $108.000 millones corresponden a 

intereses, tos restantes $1.000 millones son para tas amortizaciones de 

capital. En el primer semestre de 1998 el municipio pagó $56.000 rniJlones 

de pesos sin generar intereses y para lo que !'éSta del ano (julio - diciembre) 

debe a fa deuda $42.000 millones? 

1 Cifras del diario LA REPÚBLICA Seocion Economka de 25 de agosto 1998, 



10. MODELO ECONOMETRICO, PARA DETeRMINAR EL íNDICE 
DE CAPACIDAD FISCAL 

Este indicadot de capacidad fiscal Intenta establecer 10$ determinantes del 

recaudo tributario. El cual toma en CUénta la estructura de la unidad territorial 

considerada. De esta manera se estima que es este más acertado que el 

esfuerzo fi$csl por tomar en cuenta la estructura administrativa del municipio. 

Es esta razón suficiente para considerarla qe suma importancia al establecer 

la eficiencia adminlstrativa de lO$ municipios, en cuanto a su capacidad 

recaudadora. fa asignación y la normatividad de los procedimientos que se 

desarrollan para aloan:e:ar estos objetivos 

la metodología obtenida del Departamento de Planeaci6n Nacional en ef allo 

1995, que es la única institución que ha aplicado este método a niv_' de 

postgrado, para un trabajo de investigación que intenta establecer los 

determinantes del recaudo tributario de las unidad$$ tenitoriales, fue dificil de 

aproximarla a este estudio. puesto que la falta e inconsistencia en la 
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información, junto con la poca profundización de este tipo de estudio (datos 

de panel) a nivel de pregrado, dificultó el desarrollo de este modelo, 

Por esta razón planteamos el modelo para dar un acercamiento de esta 

metodología pero no se desarrollará. 

Tasa de impuesto actual u ob$ervada 
ICF= "~"""",,,,,,,--~_,,,,,,,,,,~,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,, ... ooII_.,.~_~-..._,.. 

Tasa de impuesto potencial t 

Donde la tasa de impuesto actual u observada. es igual al total de ingresos 

tributarios dividido entre la población del ente territorial. Y aunque no es lo 

más apropiado, (puesto que este análisis se debe hacer con fas bases 

gravables de dichos impuestos), es Jo más cercano al cálculo, 

De donde la tasa de impuesto potenciar se calcula a través de un modelo 

econométrico, según Jos valores obtenidos de Ia$ regresiones de DATOS DE 

PANEL. La relación entre ingresos tributarios, transferencias, Jos ingresos no 

tributarios per CápítB, la formación bruta de capital fijo y ef PIS departamental, 

solo es posibfe lograrla uülízando la metodotogía antes mencionada, la cual 

{ltcanza mayor precisión en las estimaciones. en razón de que la información 

que existe continúe la evolución temporal de dichas variable en el periodo 

1980-1994, para los municipios del Vane del CauC8. 



Ytributij ::= Sf"Ynotribtj + B2*Transftí + 8s*FBKFtj + B4*PIBde~ + u~ 

Ytributtj ::: Ingresos tributarios como proporción del Pie departamentaL 

Ynotribfj == Jngresos no tributarios percapita. 

FBKFt¡::: Formación Bruta de Capitaf Fijo 

PIBdeptJ == Producto Interno Bruto Departamental. 
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Este ultimo indicador no es ét mas adecuado para la medición -econ6mica de 

los municipios, pero por ausencia de información del PIS municipal se toma 

en consideración. 

Donde se espera que: 

81.83,84>0 

82<0, si es existe bajo esfuerzo fiscal. 

82>0¡ si exi$fe un alto esfuerzo fiscal. 

Para este trabajo fue preciso utilizar la estimaclón del modelo econométrico 

por medio de datos de panel. Estas muestras fueron formadas por las 

observaciones recogidas a N agentes económicos a (o largo de T instantes 

de tiempo, como es el caso habitual de datos de panel microeconómicos, el 

numero de N agentes económicos es mayor que T. Se analiz6 como varia el 

comportamiento de agentes económicos para nuestro caso los ingre$O$ 

tributarios como proporción del Pie departamental frente a los ingresos no 
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tributarios per capita. PIe departamental, formación bruta de capital fijo 

(FBKf) Y tas transferencias recibidas del gobierno central 

Sin embargo. no todos Jos agentes económicos toman decisiones de igual 

modo. Diferentes agentes inctuso si comparten fas mismas caracteristicas 

observables, toman decisiones distintas. Ello obliga a contemplar la 

existencia de efectos lateníes no observabJesj espeoificas de cada agente 

encuestado, generalmente constante en el tiempo que incide sobre el modo 

en que éste tQma sus decisiones. Si estos efectos latentes existen y no se 

recogen explícitamente en el modelo, se producirá un problema de variables 

omitidas: Jos coeficiéntes estimados de la$ de las variables explicativas 

incluidas, estarán sesgadas por recoger parcialmente tos efectos individuales 

no observables. 

Al disponer de un numero reducido (T) de observaciones de cada uno de los 

N individuos de fa muestra, podría pensarse en estimar un modelo 

econométrico con cada una de las T secciones cruzadas para fuego 

comparar la evolución de 10$ coefJCient~s def modele> a lo largo del tiempo. 

Hay dos tipos de razones que desaconsejan tat estrategia: 

1) la bÚSqueda de EFICIeNCIA sugerirla la estimación simultánea con las T 

secciones crw:adas, es decir con todo el panel de datos, para explotar 
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óptimamente el hecho de que tos agentes de cada sección cruzada son 

los mismos. 

2) Porque se dispone de T observaciones acerca de cada agente, es posible 

utilizar esta dimensión temporal para obtener estimaciones consistentes 

del modelo econQmétrico, ~ pesar de la presencia entre sus variables 

expfieativas. de los efe<;to$ latentes no observables. 

En efecto, un razonamiento intuitivo sugiere que si dichas variables pueden 

suponerse constantes en el tiempo, entonces la comparación de sus 

decisiones de un mismo agente a to largo del tiempo permitirá hacer 

inferencias relativas a sus determinantes. con independencia de la existencia 

de caracteristicas individuales no observables. 

la especificación general de un modelo econotnétrico de datos de panel es: 

i :::: 1. ....... N . 

t;;.l. ... , ... T. 

Donde Y¡( es la variable endógena con 10$ subindices í y t que hacen 

referencia al agente económico del que pro'Áene el dato y el instante del 

tiempo en que se recogió, respectivamente. X;, Es un vector de k variables 

explicativas de los agentes económicos que componen un panel 
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microecon6mico y que han sido generalmente escogidos al aZar mediante un 

proceso de muestreo previo y en consecuencia 10$ efectos latentes no 

observables deben tratarse como realitaciones de una distribución de 

probabilidad subyacente. La var~able aleatoria al recoge tates efectos no 

observabfés especlficos de cada agente en el panel, suponemos que al igual 

que el vector Z¡ es invariante en el tiempo. At no ser observable no resulta 

relevante asociar ningún coeficiente a al, puesto que en cuaJquier caso no 

podrla identificarse por separado de ta propia variable. Por ultimo el vector 

tD¡ representa una tiste de variables que evolucionando en el tiempo, afectan 

de igual manera a todos tos individuos del panel generalmente, cuando se 

incluYe tal vector de variable$, se hace tratando de corregir el 

comportamiento individual de efectos puramente macroeconómicos como la 

inflación o el crecimiento agregado de la economJa. 

UustraretnO$ un módefo más sencitlo: 

i;:::- 1,,,~ ..... N. 

BI rt q 
B2 Y2 Ó:z 

Y/l=p+(X"X2····xt )· + (Zl'Z.2 ... Zp + (rD'l'rD'¡, •• tU¡ • +a¡+uit 

r 
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En lo sucesivo consideramos Que para formar matrices globales, se dispone 

primero fas T observaciones del primer individuo, seguidas de las T 

observaciones del segundo individuo y así sucesivamente. Por ejemplo el 

vector Y. de dimensión NT*1, el vector X, NT*k, Y NT*p. Con bloques de T 

filas iguaJes entre si, mientras que los vectores y u son NT*1, el primero de 

ellOs con bloques de T coordenadas iguales entre s; fJ es k*1 y r es p*1. 

Las matrices propias de cada Individuo se denotan por Xi Y Z i que son 

respectivamente "rk y T*p el modelo puede escribirse así: . 

Al no ser observable la variable 1atente al, especificas de cada individuo, 

pasa a formar parte dé! termino de error det modelo estimado, deben tratarse 

como realizaciones de una variable aleatoria. Y .S$ trata de obtener 

estimaciones consistentes de los coeficientes del modelo en presencia de 

estos efectos. 

Ya ~ Ingresos tributarios. A = ingresos no tributarios 

A := transferencias recibidas del gobierno central /J.; 'l': PIS Departamental 

ft. ;:: Formación bruta de capital fijO. 

La estimación def modeJo implica un intento por examinar las causas 

estructurales que determinan la generación de recursos impositivos de los 

municipios. En este sentido los tesultados que se deriva obedecen a 
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factores explicativos. Los instrumentos econométricos utitilados son apenas 

una guía de comportamiento de las variables, pero en ningún caso conducen 

al planteamiento de verdades absolutas. Este tipo de análi$i$ es necesario 

complementarlo con discusiones sobre gestión municipal, normatividad y 

acciones de politica económica, pues ayudan a entender de una manera mas 

aproximada la $ituaci6n financiera de los municipios. 

El anterior es el planteamiento de ta Metodologia necesaria para desarrollar 

el modelo econométrico de datos de panel f que permite reaUz:ar el análisis de 

la capacidad fiscal de fas entidades territoriales. 

10.1 ORDENAMIENTO TERRtTORIAL 

El proceso de descentrali~ación en Colombia ya completa una década y 

media, así por ejempto el primer recorrido es en (1981 .. 1983) cuando 

presenta on énfasis fiscal por la expedición del Decreto 232 y la Ley 14. Con 

el primero transformó el impuesto a las ventas en el impuesto a} valor 

agregado, Y con la segunda se bLJS«l fortalecer las finanzas 

departamentales y municipales, corrigiendo la peTé%8 fiscal de fas entidades 

territoriales. 



El siguiente periodo (1986) fa descentralización se focaliz6 en el municipio. A 

partir de este momento, mediante la Ley 12 Y la Ley 11 de 1986 Y $U$ 

normas reglamentarias, a éste se 1e asignaron una serie de funciones y 

recursos antes manejados por la nación, iniciando así un proceso de 

transferencias para serviCios públicos. 

Posteriormente se modificó la Ley 1Z que contempla fas transferencias 

crecientes del recaudo detlVA, estableciendo fa gradualidad, progresMdad y 

(le$tinación. en calidad de ctiterio$ básicos, para la ejecución de ras 

transferencias, Con el Decreto 77 de 1987 se dieron mayores avances en 

términos de transferencias de competencias entre entes territoriates_ 

Fina1mente. fa Constitución de 1991 consagra un principio básico: "8 atado 

colombiano está organizado en forma de repitbtica. descentralizada y eon 

autonomía de sus entidades territoriales. Este principio sirve de soporte para 

un nuevo modelo de democracia territorial. 

Uno de los cambios más significativos introducidos por la ConstituCión, tiene 

que ver con las entidades territoriales de la administración polftica. Estas 

transfonnaciones se produjeron en varias dimensiones. Por una parte, se 

territorializó el poder det Estado al establecer para la gestión de sus asuntos. 

Para darle autoridades y gobierno propio y para decretar impuestos, de esta 

forma, el gobierno nacional reduce su ámbito de acción, mientras el poder 
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regional se fortalece. La autonomfa consagrada constitucionalmente. 

responde a las tendencias polfticas que venian reclamando una nueva 

relaci6n entre las entidades territoriales y la nación. Es entonces donde el 

cambio neva a que dichas entidades dejen de ser agentes del estado central 

y comiencen a adquirir forma estatal. 

la propuesta de ordenamiento territorial que se venía haciendo, ha tomado 

como punto de partida la regionaJización del pals. Una de ellas fue 

presentada por la Comisión de On;lenarnientQ Territorial, a través de un mapa 

que contempla ocho grandes regiones y una serie de provincias. Esta 

propuesta tiene la ventaja de haber sido elaborada de acuerdo at sentir 

social. 

El proyecto de ley de ordenamiento territorial en su articulo 11 adscribe al 

Estado la exclusividad sobre 10$ siguientes aspectos: justicia, defensa 

nacional, relaCiones internacionafes, direcCión genferal de la econornia, la 

hacienda pública, el régimen monetario y el comercio exterior, Las leyes 

estatutarias. la legislación civil, penal, laboral, comercial, procesal y los 

principios generales de protección del medio ambiente. En términos 

generales la Constitución colombiana en su proyeoto de ley 11 le da a la 

nación fas mismas funciones a los palses incluidos como una organización 

federativa donde se reserva el poder central. Peto aun así se Jtegó a pensar 

en dar a tos Estados fa autoridad de legislar sin altfmtar con fa soberanía 

-t~'I;~;;;I:-;-i:;7,~~;'~~:;;;;-'\ 
", ",' j S~'~Gjl,(N U ~~ Iv j ¡: ..... 10..--------..... , J' ~~. 
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nacional, es decir, que en él Articulo 11 se permitfa a los Estados legislar 

sobre: 

• Normas en materia de derecho laboral, tas cuales pueden permitirse sean 

dictadas por cada entidad territorial, acorde con $U desarrollo industrial, 

su fndice de desempleo, etc. 

• Normas sobre cambio de monedas y divisas, conforme la ubicación 

fronteriza o no de ta región y la cultura y tradición que cada región tenga 

en ~ manejo cambiarlo, 

La región consagrada en el ámbito constitucional es una figura sin matices, 

incapaz de ortentar la actividad legislativa para su impJementación. No se 

sabe si dos o más departamentos. que nos sean continuos, puedan constituir 

una región, tampoco si la conformación de fegfOnes debe obedecer a 

factores distintos a Jos geográficos, económicos, políticos. cuJtl,Jrates. Menos 

aun se sabe de donde proveerán los recursos para &U financiación, tampoco 

sus competencias ell materia de desarrollo econ6mico y social o prestación 

de servicios póblicos. No se definió nada en la Carta política, todavfa más 

dificil ha sido definir tos parámetros de la regi6n dentro de una ley orgánica 

de ordenamiento territorial (LOOT). 
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Otro escoHo es la tramitologia, a la que se debe someter la conformación de 

una región. 

1. LO$ departamentos deben or9ani.z~rse como una región administrativa y 

de planificación. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en la LooT y que hayan sido 

avaladas por la Comisión de Ordenamiento Territorial. 

3. Una ley del congtbQ debe aprobar la conversión de la región en entidad 

territorial, y finalmente ta ley debe someterse entre los ciudadanos d~ tos 

departamentos involucrados. 

Ahora bien, ta ley 152 de 1994, es el instrumento para desarrollar el proceso 

de ordenamiento del terfrtorio municipal. Se define como conjunto de 

objetivos, directrices, poUticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 

normas adoptadas para orientar y administrar el desarroUo flsico y fa 

utilización del suelo. 

En 1997 fa Ley 388, la cual $e éonstituyó en un tMtrumento de planificación, 

que modificó la ley 9 de 1989 y 3 de 1991, al igual que reforzó la 152 de 

1994, 
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Esta Ley 388 es una herramienta que posibilita la interpelación de los 

aspectos económicos, culturales, sociales, poJrticos con 10$ ambientales y 

espaciales tanto de una entidad territorial como entre las diferentes 

entidades, aunque no se pretende que la tey por si sola resuelva las 

desigualdades sociales y estructurales del pa/s, busca apoyar el proCeso de 

ordenamiento proyectándolo hacia la cualificación de las condiCiones de vida 

de los pobladores. Esta ley posibilita recuperar el liderazgo de los 

departamentos y de las entidades regionales y metropolitanas que la 

Constituci6n de 1991 definió como una expresión de heterogeneidad y el 

pluralismo existente. 

Entonces el entorno del ordenamiento territorial, que obedece a Jos 

municipios y distritos, comprende un conjunto de acciones político 

administrativas y de planeación fisicas eoncertadas, emprendidas por los 

municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 

pública que les compete dentro de los límites fijados por la Constitución y las 

leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el 

desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regl,dar la utilitación, 

transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 

desarroUo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones hist6ricas y culturafes. 
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Esta ley de ordenamiento territorial (388 de 1997) desarrolla otros 

instrumentos como el jurídico. que consta de las enajenaciones forzosas. Es 

un mecanismo utilizado cuando se íncumple con ta función social de la 

propiedad. La adquisición de muebles por la vía de la enajenación voluntaria 

y la expropiación judicial, requieren la previa declaratoria de utilidad pública. 

Por otra parte, lOs instrumentos financieros $On de espeCiaf importancia pues 

permiten el desarrollo del ordenamiento del territorio. Las finanzas 

municipales comprenden los recursos generados y ejecutados en función de 

desarrollo urbano y rural. 

Uno de los instrumentos y el más novedoso, que fue planteado por (a 

Constitución de 1991, es la plusvalía, definkJa en el Artí~ulo 73 de la Ley 388 

de 1997 de la siguiente manera: "las aCCIones urbanísticas que regulan la 

utitización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su 

aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades 

públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones". 

Estas participaciones se destinarán a la defensa y at fomento del interés 

común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y 

sufragar equitativamente los costos det desarrollo urbano, así como el 

mejoramiento det espacio público y en general de la calidad urbanística del 

territorio municipal o distrital. 
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Otros instrumentos financieros que también se plantean son: la contribución 

por valorización, los títulos valor de derechos adicionales de construcción y 

desarrollo y los bancos inmobiliarios que se constituyen en uno de los 

prinCipales aportes en fa viabilidad del desarrollo urbano, junto con él 

tradicional impuesto predial, tos peajes, el impuesto de circulación y tránsito y 

el impuesto de delineación urbana, entre otros. 

10.2 INDICADOR DE ESf:UERZO FISCAL 

Este indicador de Esfuerzo Fiscal a diferencra del otro índice calculado en el 

capitulo correspondiente al comportamiento presupuestal de las entidades 

municipales, permite analizar tos incrementos de las rentas entre periodos 

sucesivos y además tiene en cuenta los efectos de las políticas económica y 

las acciones de las administraciones. 

Este indicador muestra la evolución de los ingresos de las entidades 

terrttoriates, a nivel de categorias. Desafortunadamente es un indicador 

descriptivo, y no tiene en cuenta explícitamente los factores estructurales de 

la economfa regionat comparado con el índice de capacidad fiscal, que se 

determina a travéS de un modelo econométrico (Datos de Panel), como se 
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explicó en capitulos anteriores para el cual se requiere de estudios más 

profundos para poderlo desarrollar. 

I:$te indicador de Esfuerzo Fiscal se expresa de la siguiente manera: 

",n Mdt 
TEM. == =¿"=t""--=-.l __ 

J ATR 

Donde, 

Rdt es el incremento de la renta impositiva, entre un periodo y otro 

n = 1,2, ..... periodos de tiempo 

TR es fa renta impositiva Total 

j es el subfndice de la entidad correspondiente. 

ARdt Indica el cambio en el jncremento de la renta impositiva (Ingresos 
tributarios)de un período a otro. 

Para poder determinar el cambio en el incremento es necesario, hatlar la tasa 

de ingresos de cada municipio y sacar la diferencia pata encontrar el 

incremento de la sigutente manera: 

* Explicación del numerador (Rdt). 

«Vr91Nr90) -1 ) *100 = tasa 91 

«Vr92Nr91) "1 ) *100 = tasa 92 



«Vr 93Nr92) -1 )*100 :;: tasa 93 

«Vr94Nr93) .. 1 ) * 100 = tasa 94 

{(Vr95Nar94) -1)* 100:;: tasa 95 

Se restan la tasas de un año a otro y $e suman para haUar el Rdt. 
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Rdt:;: (Vr95 ~ Vr 94)+(Vr 94 - Vr 93)+(Vr 93 - Vr 92)+(Vr 9~ - Vr 91 )+(Vr 91 - Vr90) 

Para determinar er incremento del TR en todo el periodo (1990-1995) se 

halla la diferencia del año 1995 restando el afio 1990. 



11. ANALIStS DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

LClS indicadores a analizar en este estudio se limitan a aquetlos para los 

cuales se ha podido encontrar información en las diferentes dependencias 

que manejan informaci6n estadística. Dichos indicadores son: Razón 

Corriente, Nivel de Endeudamrento y Déficit o Superávit TotaJ. 

lo anteriormente expuesto obedece a que la metodología contable con la 

que se construyen estos indicadores fue propue$ta en la Reforma 

Constitucional del afio 1991 y s6\o se hizo de obligatoria ejecución en 1994 

lniciándose el cuatrienio del Presidente Ernesto Sampar. Esto se refleja en la 

información a la que se tiene acceso en las diferentes dependencias, Por 

ejempló el Balance General de los municipios del Valle del Cauca s6\o se ha 

organizado según la nueva metodología propuesta para los años de 1996 y 

1997 en información presentada a la Contrajoría Departamentat del Valle del 

Caucs. Con mejor suerte se corri6 respecto a la Situación Fiscal de los 

municipios pues el Banco de la RepUbHca fa ha actualizado desde el ano 

1987 a 1995. No obstante mucha de la información requerida para este 

estudio no se encuentra o se encuentra incompleta por las razones 

anteriormente expuestas. 
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11.1 INDICADOR DE LIQUIDEZ (SUPERÁVIT O DÉflCtT FINANCIERO) 

RAZÓN CORRtENTE: ACTIVO CORRfENiE I PASNO COR~IENTE 

Verifica las disponibilidades de la entidad territorial, a corto plazol para 

afrontar sus compromisos a corto plazo. Ef cociente refleja fa disponibilidad 

por cada peso que ta entidad territorial debe en el corto plazo. El cociente 

debe ser superior a 1, Y muestra fa capacidad del ente para cubrir sus 

obligaciones corrientes. 

El Activo Corriente hace referencia a las cuentas de Efectivo, Inversiones, 

Rentas por Cobrar, Deudores e Inventarios. Por Su parte et Pasivo Corriente 

hace referencia a las cuentas de Deuda Pública. Cuentas por Pagar y 

Obligaciones Laborales. 

11.1.1 Categoría 1. Para eJ municipiO de Cartago que se incluye en esta 

categoría, observamos que en 1996 apenas si podra cubrir sus obligadones 

corrientes, R.C. :1.19, mejorando levemente para el año 1997, R.C. : 1.50 

(ver tabla 1), Jo que nos hace pensar en una disminución de su deuda de 

corto plazo o un aumento en la captación de activos corrientes. 

11.1.2 Categoría 2. Se encuentran aquí los municipios de SevHfa y Catima 

Darién. Para el primero el indicador de Razón Corriente es deficitario R.e : 
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0.34, en el ario 1996, manteniéndose constante para el afio 1997. Para el 

municipio de Catima Oarién, no se ha reportado información contable para el 

año 1996 Y para el año 1997 e{ R.e. : 55.16, {ver tabla 1} indicador que no es 

~onfiabte por fo alto y lo que hace recomendable el actuaUzar y revisar la 

rnformación contabte suministrada por el municipio. 

11.1.3 Categoria 3. Incluye Jos municipios de: El Cerrito, Jamundf, 

Caicedonia y Zarzal. De estos municipios el que presenta \Jn mejor indicador 

de Razón Corriente en el aiio 1996 es El Cerrito con 4.92, seguido por Zarzal 

y el peor ubicado es Jamundí con 0.07 seguido por Caicedonia con 0.58. Por 

tanto el mejor ubicado de este grupo para cubrir sus obligaciones corrientes 

es el municipio de El Carrito y el más -comprometido para afrontar sus 

compromisos a corto plazo es Jamundí. Esta situadón se mantiene para el 

año 1997, mejorando eJ indicador de Razón Corriente levemente para los 

municipios citados, excepto para Zarzal que decrece de$de 2.49 en 1996 a 

2.38 en 1997 (ver tabla 1). 

11.1.4 Categoría 5. fncluye a los municipios ~ Et AguUa y El Cairo. Si nos 

atenemos a las estadisticas efectuadas para El Cairo que se encuentran 

incompletas, éste municipio se encuentra en una situación de liquidez mejor 

que El AguUa. Para este último el indice de Razón Corriente pasa de 3.65 en 
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1996 a 2.29 en 1997 decreciendo y empeorando por tanto la situación de 

liquidez del municipio (ver tabla 2). 

11.2 INDICADOR DE NIVEL DE eNDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento : T atal Pasivos con Tercerosrrotal Activos 

El cociente indica e1 porcentaje en que los acreedores son "dueños" del ente 

territoriat o igualmente se puede interpretar como cuántos pesos han sido 

financiados por los acreedores (obligaciones bancarias, proveedores, 

empleados, etc ... ), por cada peso que fa entidad tiene invertidos en activos. 

11.2.1 Categoría 1, Cartago es uno de los Municipios anátiz.ados que 

presenta un nivel de endeudamiento particularmente alto. Para el afio de 

1996 el índice de Nivel de Endeudamiento fue de 0.31 y para el año 1997 el 

N.E.: 0.23. 

Esto es como si de cada 10 pesos de los activos det municipio 3 pesos 

fueran financiados por los acreedores del ente en 1996 y 2 pesos en el ano 

de 1997. Se trata pues de un déficit afto en el municipio Cartaginense a niveJ 

contable (ver tabla 3}. 
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11.2.2 Categoría 2. Incluye los municipios de Sevilla y Calima Darién. la 

información contable para este último municipio puede mirarse con reserva al 

no haber presentado informes contables a la Contratarfa Departamental de 

Vafle para el añO 1996. Su N.E. para 1997 es bajO siendo de 0.039, 

requiriendo una financiación por parte de terceros muy baja. Para Sevina el 

N.E. es moderadamente afto siendo en 1996 de 0.19 y en 1997 de 0.22, 

teniendo relativamente liberados fos activos del municipio de la acreencia de 

terceros (ver tabla 3). 

11.2.3 Categorta 3. Incluye a los municipios de El Carrito, Jamondí, 

Caicedonia Zarzal. El índice de Nivel de Endeudamiento lo encabeza El 

Cerrito con una cifra de 0.44 para 1996 que es similar para et ano 1997. 

Zarzal es el mun1cipk> con mas bajo índice de N,E. con 0.12 en 1996 y 0.16 

en 1997 respectivamente. Caicedonia es el segundo en el {ndice de Nivel de 

Endeudamiento y además es el único de tos municipios de este grupo para el 

cual dicho fndice desciende de 1996 a 1997 de 0.39 a 0.35 respectivamente, 

mostrando una mejora en la situación contable de sus finanzas, lo que no 

sucede para 10$ otros tres integrantes de la categoría tos cuales o se 

mantienen en similares condiciones contables como es eJ caso de El Cerrito 

o empeoran como es el casa de Jamundí y Zarzal (ver tabla 3). 
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11.2.4 Categoría 4. Aquí se sitúan los municipios de Bugalagrande y Riofrio. 

Se puede decir que el n1vet de endeudamiento de estos dos municipios es 

equilibrado, pero tendiendo a crecer desde el año 1996 a 1997, presentando 

un mejor balance Bugalagrande con un indica de Nivel de Endeudarmento de 

0.06 Y 0.10 para 1996 y 1997 respectivamente. En cuanto a Riofrio sus 

indices de Nivel de Endeudamianto son de 0.12 y 0.16 para 1996 y 1997 

respectivamente (ver tabla 4). 

11.2.5 Categoría 5. Comprendida por El Cairo y El Aguila. La información 

contable y financiera de El Gairo es endeble, como ya se ha dicho. Si nos 

atenernos a la información presentada para 1996, interpretamos que su 

índice de Nivel de Endeudamiento es bajo siendo de 0.06. El Aguila presenta 

un bajo Nivel de Endeudamiento y decreciente de 1996 a 1997. Este fue de 

0.08 y 0.01 respectivamente para los dos anos. siendo de paso los dos 

municipios con mas bajo Nivel de Endeudamiento de todos los analizados en 

este estudio (ver tabla 4). 

En términos generatés para tos 11 municipios estudiados y haciendo un 

análisis comparativo de los dos indicadores et de Razón Corriente y el de 

Nivel de Endeudamiento, vemos que en el caso del municipío de Cartago si 

bien presenta un resultado medianamente aceptable ~n su indicador de 

Razón Corriente a nivel del indicador de Nivel de Endeudamiento las cifras 
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que se manejan son altas. De otro lado El Cerrito presenta el mayor 

contraste a nivel de estos indicadores, pues si bien su indicador de Razón 

Corriente es el mas afto de todos los municipios analizados, indicando 

solvencia y liquidez para el municipio, a su vez presenta el índice de Nivel de 

Endeudamiento mas atto de todos los municipios (ver tabla 5). 

A nivel der indicador de Razón Corriente, son cuatro los municipios que 

presentan serios problemas con su liquidez: Sevilla, Jamundí, Bugatagrande 

y Caicedonia. De tres se puede decir que tienen un nivel mínimamente 

aceptable con su disponibilidad de corto plazo: Cartago, Zarzal y Riofrio, Dos 

presentan solvencia O superávit financierO: El Cerrito, El Aguila. Para dos de 

estos muntcipios es dificil aventurarse en alguna apreciación dada la calidad 

de la información contable suministrada: Calima Darien y El Cairo (ver 

tabla5). 

En cuanto al indicador de Nivel de Endeudamiento son dO$ los municipios 

que presentan un nivel bajo de financiación por parte de terceros. estos son: 

El Aguila y Bug::llagrande. Se encuentran en un nivel intermedio de 

financiamiento por parte de terceros los municipios de: Rlofrío, Zarzal y 

Jamundí. Cuatro se encuentran en alto nivel de endeudamiento: Cartago, 

SeviUa, El Cerrito y Calcedonia. Sobre dos la información suministrada no 

nos aventura en ninguna conclusión: Calima Darien y El Cairo (ver tabla 5). 
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11.3 DÉFICJT O SUPERA VIT TOTAL 

El Déficit o Superávit Total se calcuJa de acuerdo con la sjguiente expresión y 

permite analizar el resultado de la politica fiscal y económica local. 

Superávit (+) o Déficit Total (~) = Ahorro Corriente + Ingreso Corriente

Gastos de Capítal + Préstamo Neto 

Es de anotar que fos calculos con que se analizan los municipios de este 

estudio, se hicieron pára este indicador en especial de Déficit o Superávit 

Total deflactando la información sobre situación fiscal al año base de 1997. 

11.3.1 Categarla Especial. Corresponde a esta categoría el municipio 

Capital Santiago de Cali. A nivel de Ingresos Corrientes el municipio presenta 

un nivel de recaudación creciente a lo largo de fa serie analizada lo mismo 

que de Ingresos no tributarios. Sin embargo Su nivel de Pagos Corrientes 

presenta un crecimiento continuo lo que hace que el Déficit Corriente 

aumente substancialmente a partir de 1991 alcanzando su tope máximo en 

1992 con un Déficit de $ -7947,3 millones de pesos. Los Ingresos por Capital 

son bajos reflejando asi la política de ta administración central e incluso 

tfegando sus aportes a ser de $ 0.00 pesos en el año de 1993. Esto 

indudablemente se reflejo en la inversión pues la cuenta Pagos de Capital 

que incluye la inversión en infraestructura en ta ciudad presenta rubros muy 
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bajos decreciendo desde el año 19é1 en que alcanzó su tope máximo ($ 

32695,4 mi110nes de pesos) hasta llegar en 1994 a $ 34713,6 millones de 

pesos, Recuperándose para el año de 1995 pero no hasta los niveles de Jos 

años anteriores a 1994, siendo de $77029,9 millones de pesos dicha cuenta. 

En términos generales el municipio capital del Valle presenta un Déficit Total 

cuyo máximo valor se da en el afio de 1993 con $ -69369,3 millones de 

pesos, y presentando tendencia a la baja en los añO$ subsiguientes. Sf bien 

se puede decir que el rubro Pagos de Capital ha sido particularmente alto en 

el quinquenio para el municipio, también es cierto que el rubro Pagos 

Corrientes presenta un alto valor y particularmente el rubro Remuneración al 

Trabajo, lo que indica un peso significativo del paSivo taboral (ver tablaS). 

11,3.2 Categoría 1. Buenaventura. Cartago, Tuluá y Yumbo. De este grupo 

Buenaventura y 1uJuá presentan una mayor tendencia al Déficit. En términos 

generales los Ingresos Corrientes para estos cuatro municipios presentan 

una tendencia al alza fo que hace pensar en una mejora de su eficiencia en 

la recaudación impositiva o en un aumento en sus ingresos por 

transferencias. El rubro de Pagos Corrientes que incluye gastos de 

funcionamiento y salarios entre otros es particularmente atto en 

Buenaventura y Cartago. En el primero para el año de 1995 dicho rubro 

alcanza una cifra récord de $ 15Sn,3 millones de pesos. También este rubro 

como se mencionó es particularmente atto para el municipio de Cartago 
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presentando un comportamiento fluctuante entre el alza y 1a baja para el 

quinquenio examinado. No obstante el Ahorro Corriente arroja cifras positivas 

para fas cuatro municipios mencionados en casi todos los atlos de estudio. Al 

pasar a la cuenta de Ingresos de Capital, observamos que es particularmente 

baja para el grupo de municipios en cuestión. Se debe recordar que dicha 

cuenta refleja las diversas transferencias que deben ser utilizadas én 

inversión exclusivamente por parte de los municipios constituyendo así el 

stock social sobre el cual se solventa el desarrollo de la infraestructura de 

estos. No obstante las limitaciones por transferencias para inversión del ente 

nacional, tos municipios siguen llevando a cabo la formación bruta de capital 

fijo o desarrollo en infraestructura como lo refleja la cuenta de Pagos de 

Capital Sin embargo al no tener compensación esto se convierte en un factor 

de peso a la hora de calcular ra cuenta de DéfICit o Superávit Total. A pesar 

de esto la cuenta que mas pesa en los municipios citados sigue siendo la de 

Pagos Corrientes, lo que indica gastos de funcionamiento elevados de Jos 

municipios en cuestión (ver tablas 6.9, 14 Y 15). 

11.3.3 Categoría 3. El Cerrito, Jamundl, Caícedonia, Pradera, Rotdanillo y 

Zarzal. De estos municipios en cuestión, es RoJdaniUo el que presenta unas 

finanzas más equilibradas, siendo su rubro siempre de Superávit Total en el 

quinquenio analizado y terminando el año de 1995 con $ 675,8 millones de 

pesos, siendo sólo aventajado por Jamundí que para el mismo año 
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presentaba un Superávit Total de $1013,3 millones de pesos, no obstante lo 

fluctuante de este indicador para el municipio a Jo largo de todo el quinquenio 

estudiado. los Ingresos Corrientes para Jos municipios en cuestión son 

crecientes a lo largo del quinquenio con contadas excepciones y solo 

decreciendo en dO$ afios para Caicedonia (1992 Y 1994, siendo de $ 2939,4 

Y 2810,3 millones de pesos respectivamente). Respecto at rubro de Pagos 

corrientes, este se disparó en el último año del quinquenio analizado para Jos 

municipios (exceptuando a I">radera), lo cual se vio obligatoriamente reflejado 

en la cuenta Déficit o Ahorro Corriente. Como se dijo, Pradera fue la 

excepeión y para el año de 1995 presentaba un rubro por Ahorro Corriente 

de $1372,9 millones de pesos. El rubro IngresO$ por Capital es 

prácticamente nulo como es ra constante para los municipios de este estudio 

(y para casi todos los de Cotombia), lo cual tiene het:esariamente que 

reflejarse en el rubro Pagos de Capital el cual es relativamente bajo si se 

compara con el rubro de Pagos Corrientes lo que refleja que el aparato dé 

funcionamiento municipal s4gue siendo grande, y lo cual también indica que 

al no obtenerse Jos recursos del ente nacional estos provienen del rubro 

Ingresos Corrientes (sín otvidar que este rubro también contempfa Jos 

Ingresos por transferencias provenientes de la nación y los entes 

descentralizados) es decir en su mayor parte por fa recaudación municipal 

tributaria y no tributaria (ver tablas 7, 10. 11, 12, 13 y 15). 
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11.3.4 Categoria 4. Bugalagrande, La Unión, Riofrío y Restrepo. De este 

grupo la Unión es el que mejor índice de Superávit Total presenta a 

excepción del ano 19951 cuando experimento un Déficit del orden de los $ -

273,4 millones de pesos. Riofrío y Restrepo presentan alternancias en la 

presentación de este rndice alternándose elítre déficits y Superávits (no muy 

elevados) a lo largo del quinquenio. Recalcando lo anterior La Unión es el 

municipio que presenta mejor rubro por fngresos Corrientes. Bugatagrande 

presenta una dispareda en su rubro de Pagos Corrientes para el año 1995 ($ 

2869 millones de pesos), lo cual hará efecto en la cuenta de Ahorro Corriente 

y por último en fa de Déficit o Superávit Totat La cuenta de Ingreso$ de 

Capital es baja también, como se ha venido observando para los otros 

municipios de este estudio, y ta cuanta de Pagos corrientes alta. reiterándose 

también lo de las conclusiones anteriores (ver tablas 7, 11, 12 Y 13). 

11.3.5 Categoria 5. Ef AguUa y El Cairo. El indicador de Déficit o Superávit 

Total para estos dos municipios, además de ser bajo, lo que se explica por el 

bajo nivel de transferencJas que tienen y por la baja capacidad de tributación 

de sus habitantes, tiende a ser deficitario para los años 1994 y 1995 

respectivamente como lo muestran las cifras del estudio (ver tablas anexas 9 

y 10). 

Un compendio de estos indicadores se puede observar en la tabla 16. 



12. CONCLUSIONES 

los cambios en la poIitica nacional colombtana, tanto administrativa. como 

fiscales, han traido presíonés en la estructura y en el rol que desempetia el Estado 

como ente totalitario y centralista. 

Desde el principío de la década de los OChenta, el papel redistribuidor del Estado 

en la provisión de los bienes y servicios sociales, se vio debatida por la evidencia 

de la nueva estructura del mercado, yen contraste, se vio la necesidad de generar 

mayor efICiencia del gasto publico y lograr un equilibrio fiscal. 

De esta manera el proceso deliberado de descentralización constituyó uná 

alternativa institucional en el terreno fiscal, para avanzar en el desarrollo local, 

dando un fuerte impacto af sistema de transferencias íntergubernamentales, las 

cuales suelen Justificarse por la desigualdad en la capacidad fiscal de fas 

entidades territoriales. 

Con la Constitución de 1991, se amplió la destinación de transferencias de 

recursos nsc10nales hacia las localidades. Esta presencia de aceleración en 

dichas transferencias pasan a sustentar el pago correspondiente de la asignación 

del nuevo contexto de competencias y recursos desdé el nivel central haciCl Jos 
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niveles subnacionaJes de gobierno. Pero estas transferencias deben justificar la 

contribución a un mayor esfuerlo fiscal y al mejor desempeflo de fa gerencia local 

publica, y aunque el crecimiento de las transfereneias que indican las estadísticas, 

donde más de la mitad de fa muestra obtenida depende en gran proporción de las 

transferencias recibidas de tos recursos de la nación. Es evidente que la 

capacidad institucional de las localidades y tegiones todavia no alcanza el 

desarrollo deseado con el proceso de descentratizaciórt 

Uno de los mayores problemas que presentan 10$ municipios y que preocupan al 

gobierno central, es la capacidad de manejar ta tribulación como elemento de 

estabilización y de asignación eficiente de Jos recursos obtenidos junto a fa 

disciplina administrativa de las regiones. 

A pesar de lo anterior el ritmo de crecimiento de 10 ingresos tributarios 

munjcipales, que pasan de representar 0.98% del PIS en 1990 a un 1.09% en 

1994) y aunque es bajo este porcentaje se espera t,lna notable mejorta. A nivel del 

sector publico como un todo, tos ingresos trjbutarios se acercan a un 15% del PIS 

en 1994. 

El vigoroso fortalecimiento de 10 ingresos no tributarios y de tas transferencias 

dentro del conjunto de ingresos corrientes, preocupa a1 ente central. A nivel 

munjcipallos ingresos tributarios son duplicados por 10s ingresos no tributarios y 

muestran un tendencia a seguir creciendo en términos del PIB. 
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La descentralización en Colombia se ha caracterizado por fas crecientes 

transferencias, lo cual indica que aún la nación reaUza el mayor esfuerzo fiscal, 

(aunque se dan indicios de mejoría en la esfuerzo fiscal local, las transferencias 

siguen siendo la principal fuente de financiación local), y donde el proceso podria 

calificarse como una descentralización más en el gasto que en fos ingresos y en 

la devolución de la capacidad de decidir sobre dícho gasto, pues este es et 

verdadero criterio de definición o índice de medición de la descentralizaCión, 

donde se deben reflejar la precisión, transparencia y la equidad. 

Los problemas que más afectan la descentralización y el gasto social 

descentralizado, tienen que ver con la automicidád de las transferencias y su 

vinculación a tos ingresos corrientes de la nación y no a 10$ gastos territoriales, la 

reducida competencia en el mercado de los bienes públicos locales, la debilidad 

de las instituciones sociales del sector público y la enorme complejidad y rigidez 

del sistema. 

El esquema de la ley 60 de 1993 establece que fos recursos que 'transfieren son 

un porcentaje creciente de fos ingresos corrientes de Ja nación. De tal forma que 

tos recursos descentralizados no responden a criterios de eficiencia o equidad sino 

a metas de reparto. Por otra parte, esa automicidad restringe ia capacidad del 

sistema para estimular efectivamente el esfuer.zo fiscal local y una mejOr gestión 

pública territorial. Para que se den las condiciones de la descentralización en 

términos de eficiencia y equidad en el gasto público es que se descentralice hacia 
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fa competencia y hacia un entorno institucional donde el consumidor pueda influir 

en las condiciones de oferta. 

La eficiencia del gasto social depende de los siguientes tres conjuntos de factores: 

Del origen del financiamiento. Cuando el recurso proviene de los mercados, se 

pude anticipar que habrá mayor eficiencia que cuando el financiamiento províene 

de impuestos, fondos de destinación especial, transferencias automáticas y sín 

mayor condicionatidad. 

A nivel territorial el gasto público financiado con ingresos tributarios ha venido 

decayendo, de alli que Jas transferencia están financiando una proporción 

creciente del gasto total. No se espera que este gasto sea bien gerenciado en su 

ejecuci6n, y finalmente que cumpla plenamente los objetivos para tos cuales fue 

estabJecido. 

El gasto público tiene dos modalidades importantes o cursos de acción. El modelo 

de escogimiento publico local, la principal condición de este modelo no es otra que 

asegurar que el financiamiento de! presupuesto territorial provenga, en una alta 

proporción, de recursos fiscales propios donde las autoridades tienen la decisión 

de cuáles son sus prioridades y cómo las desarrollan. Este modelo genera 

eficiencia económica al reducir a un mínimo la distancia entre el consumidor y el 

prOductor de bienes públiéOS locales, aunque este modelo fortalece la 
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participación ciudadana y el proceso democrático de definición de prioridades 

públicas. Contribuye así a fortalecer la gobemabifidad. 

Por su parte el modelo del principal - agent problem, estabtece una relación 

contractual entre un prinCipal que busca asegurar que un agente cumpla una 

determinada tarea. Esta relación surge cuando la informadón necesaria para el 

desarrollO del contrato es impelfeota y los incentivos y sanciones respectivos no 

funcionan adecuadamente o cuando los intereses no coinciden para cada una de 

ias partes. 

De aCuérdo a lo anterior, el problema se centra en la calidad de gestión y no en la 

cuantitatividad, porql,Je es más importante para la administración la captación y 

asignación de recursos que la cantidad de los mismos. Según esto, se ajustan 

nuestras instituciones a las transformaciones de la vida politica. Uno de estos 

Cambios se refiere a los mecanismos de planeaci6n del desarrollo. 

Según el ONP, en una décadal los recursos transferidos a los municjpios se han 

triplicado y pasaron de representar en términos de los ingresos corrientes totales 

6% en 1987 al 7% en 1997. Si se suma el situado fiscal de los departamentos y 

las participaciones de los municipios y resguardos. estos recursos de transferencia 

habrían pasado, según esa fuente I desde el 30% en 1990 hasl$ el 39% de 10s 

ingresos corrientes de la nación, aunque el Banco de la República dice que es 

mucho menos. 
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De otra parte el esfuerzo fiscal reafizado hizo crecer en forma real sobre la 

inflación a los ingresos tributarios en er 8% entre 1983 y 1990, 9% en 1993, 10% 

en 1995 y hasta en 13 puntos por encima de fa inflación en 1996, según cifras de 

DNP estos se financian solo en un 19% de los tecursos propios y en un 53% son 

participaciones en los ingresos corrientes de ta nación (PICN), además de 

regaUas. cofinanacianción y créditos, para los municipios menores de cinco mil 

habitantes, los PlCN llegan a representar hasta el 60% de sus presupuestos, 

aunque para los mayores a cien mil habitantes sólo el 30%. De todas maneras, 

los aportes del presupuesto nactonal son aún la piedra angular sobre ta que se 

apoya el desarrollo municipal. 

Desde los inicios del proceso de descentralización se ha argumentado que la 

transferencia genera pereza fiscal en los municipios o bien que 10$ municipios 

hacen mal Uso de esos recursos. Recientemente, afirman que las transferencias a 

las entidades territoriales son una de las causas, cuando no la causa, deJ déficit 

fiscal de! gobierno nactonal. Todo la anterior es sustentado por teorlas 

descentratistas que afirman que se puede llevar a cabo el proceso de 

descentralización sin repartir el poder, 

El debate sobre el esfuerzo fiscat presenta diversas conclusiones, donde se puede 

pensar que las transferencias automáticas tienen un efecto de pereza fiscal en el 

municipio, debido al hecho que Jos gobernantes locales prefieren dejar de lado 

cualquier esfuerzo tributariO por sus costos polfticos y, además, tienen un margen 

grande para financiar ta ineficiencia. De hecho resulta muy dificif medir este 
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determinante fiscal (esfuerzo ftscai), sin embargo se afirma que el fenómeno de 

pereza tlscal se está presentando y que tiende a crecer, probablemente se está 

generando en los municipios un efecto de sustitución de recursos ante el fuerte 

incremento dé tas transferencias. 

El hecho de que un municipio haya aumentado de manera significativa su recaudo 

tributario no necesariamente indica la ausencia de pereza fiscal, por cuanto no 

indica la relación entre ta evolución de la capacidad fiscal y la tasa de Crecimiento 

de la base económica. 

El esfuerzo fiscal resulta de la relación entre el recaudo efectivo y la capacidad 

fiscal del municipio, la cual depende de la base econ6mica. por 10 tanto la variable 

en discusión es la capacidad fiscal. puesto que ésta indica la estructura económica 

y el comportamiento, la cua1 permite establecer un escenario de posibilidades 

impositivas para la adecuada prestación de servicios públicos. 

Es importante tener en cuenta para el análisis el tamaño del municipio, pues este 

presenta una relaci6n directa con el grado de complejidad de su estructura 

administrativa, ya que es notorio que entre más pequeño es el municipio, éste 

dispone de menor número de dependencias. Al igual que el tamaño de ta 

cabecera urbana donde el efectivo recaudo de los impuestos más importantes y 

que representan mayor ingreso para fas municipios. se realizan, en el área urbana. 
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El tema consiste en senalar que 10s gObiernos locales en Colombia, especialmente 

los más pequenos, presentan un reducido esfuerzo fiscal o una disminución en su 

crecimiento, esto se debe a la falta dé contrapartida de las transferencias. 

Los municipios colombianos deben concientlzarse sobre el concepto de gestión, 

puesto que éste representa un determinante importante para 10$ gObernantes de 

Jos entes territoriales; ya que esta ejecución pública debe significar, no sólo la 

presentación de los resultados, sitlo adecuar el sistema de gestión pública a las 

exigenctas de sus objetivos de bienestar. 



13. RECOMENDACIONES 

Es bien sabido que a partir de la Constitución de 1991, los departamentos y 

municipios tendrían que cambiar su viejo esquema de recibir transferencias y 

deberían solventar éstas bajo criterios de eficiencia administrativa pública y 

asignación eficiente del presupuesto. Esto impHca por tanto para los diferentes 

entes públicos departamentales y municipales una racionalización en sU gasto de 

funcionamiento y una maximización en el alcance social de $U gestión. 

Por tanto. es recomendable para 10$ diferentes entes territoriales una reducción 

drástica del gasto de funcionamiento con miras a mantener el equHibrio tiscal en 

sus finanzas. Esto implica por tanto una fuerte evaluación administrativa al interior 

de los diferentes entes municipales para nuestro caso, incluso llegándose a 

grados de reingenieria para algunas dependencias de control municipal y en grado 

extremo a la abolición de muchas de éstas. Así se constituiría una liberación 

significativa de recursos que podrían ser empleados eficientemente en las labores 

propias de las dependencias administrativas. No hay que olvidar por tanto que ta 

Constitución de 1991 consagra mejoramientos en las partidas a asignar por parte 

del ente territorial central, para aquellos municipios que presenten una reducción 

en sus gastos de funcionamiento, equilibrios en sus finanzas y óptimas 

asignaciones de sus recursos en materia de inversión social. Por tanto, es buen 

negocio para los municipios el vigilar el desarrollo y buen manejo de sus recursos 
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pues esto de por sí puede atraer mejores div;dendos para ellos representados en 

mas transferencias. 

De otro lado nO hay que olvidar que ta función del municipio como ente públicO 

consiste en brindar bienestar social para todos sus ciudadanos tal y como lo 

consagran los derechos fundamentales expresos en nuestra Constitución. Es 

pertinente por tanto aclarar que ef concepto de rentabilidad social que deben 

manejar los municipios difiere substancialmente del concepto de rentabilidad 

privada. Este último hace mas hincapié en la ganancia contable y pecuniaria. la 

rentabilidad social en contraste mide factores no monetarios de bienestar saeta 1, 

como son por ejemplo la contribución en salud o al empleo que pueda ejecutar el 

municipio, constituyéndose esto en una ganancia social que no puede ser 

apropiada por ningún ente privado. Por tanto las administraciones municipales 

deben recordar que la inversión social constituye una obligación y requisito para el 

acorde funcionamiento de 10$ municipios y qUé por tanto no pueden sustraerse 

arbitrariamente a ésta para cumplir metas puramente contables. No se trata pues 

de desbordar el gasto municipal y dejar en condiciones de bancarrota al municipio, 

se trata de la priorización y racionaliZación del gasto público para cumplir 

eficientemente las metas de tipo social. 
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ANEXO 1 

Illor Agregado según Cultivos 1985.( MillOnes de Pesos Corrientes~. 

~nicipio ~afé Municipio CafUi de Azúcar 
evilla 1606 Palmira 4068.1 
I A.gutla 1130.7 Candelaria 29~.1 
aicedonia 1125.3 El Carrito 1747.2 
'lsermanuevo 1111.19 Pradera 1275.4 
'ujmo 900.6 Zarzal 1108.4 
~ Cairo 731.5 Florida 1058.3 
iofrio 697.8 Buga 891.6 
Jlua 6~7 lulua 840.8 
'~Ha 565.6 Jamundi 617 
calá 541.8 IGuacari 473.8 
bando 472.1 San pedro 420:7 
agua 431 Buenaventura 353.9 
~rsalles 401.1 Riofrio 286.6 
[)Pvio 367.9 Ginebra ~18.7 

>livar 366.9 Yotoco 201.7 
andelariá 3S0.4 Alcalá 199.3 
Jgalagrande 350.2 Andalucía 133.8 
estrepo 344.1 LsVictoria 67.1 
)ro 321.6 Obando 10.5 
, Victoria 320.6 TOTAL 16899 
artago 292.8 Fuente; Departamento de Plantación. 
aUma 289.2 
1 Cumbre 283.3 
¡loa 270.7 
:>Idanillo 2t?1.6 
ies 260.7 
'ldatucía 201.2 
inebra 195.2 
~ 186.7 
Imundi 153.6 
)toco 138.1 
I Unión 130.3 
onda 126.6 
uacari 125.2 
~Imira 100.2 
m Pedro 91.8 
'adera 63.7 
Cerrito 47 
lrzsl 
Jenaventura 
)J~ 16012.~ 
ente: Departamento de Planeaclón. 



lasificación de Municipios por impuesté)$, Predial e industria y Comercio 
993). 

MunicIpiO Predia' 
ah 
almira 2034574441 
Ambo 1079348759 
Jlua 6316392e3 
'ventura 589863051 
Jga 436925899 
51rtago 436253583 
andelaria 384199444 
Imundi 336303751 
"Qelia 289026644 
. Cerrito 200616142 
!tUma 18~8049999 
orida 181228651 
-adera 172825156 
ilfZal 168530901 
lloa 164054610 
uacari 153908285 
'lagrande 142675543 
~villa 130196274 
ofriQ 113691996 
agua 107471828 
bando 106195544 
aicedonla 100023862 
1 unión 87859263 
¡nebra 84520177 
ldalucfa 67690310 
)fivsr 59325850 
;10 Pedro 53333419 
)toco 52997159 
lsermanuevo 50315453 
I Cumbre 43358889 
lldaniflo 34624397 
Caíro 34596332 

)ro 32941469 
~strepo 32534434 
'Ujíllo 27190127 
¡es 25820888 
Dovio 24842140 

calá 23460210 
¡rsa!Jes 18772817 
Aguíla 14308741 

I victoria 93333 
ente: Qepartam~to de PtaneacIQn. 
:ha tiscaI1993. 

Municipio IriClustna y ComerciO 
ICati 
Yumbo 
Palmira 
B/ventura 
BlIQa 
Zarzal 
El Cerríto 
CartagO 
Tulua 
8/Lag/'ánde 
Jamundi 
Roldanitlo 
I Pradera 
Sevilla 
Flonda 
¡Dagua 
tcaicedonia 
Riofrio 
Candelaria 
La unton 
Ginebra 
Ansermanuevo 
CaUma 
K3uacari 
Alcalá 
Tru}iUo 
Argelia 
Yotoco 
Restrepo 
El Cairo 
V~rsalles 
Vijes 
Andalucía 
La Cumbre 
rObandO 
El Aguila 
TOfO 

EfOovio 
¡Solivar 
San Pedro 
UlIoa 
La victoria 
Fuente: OepartamentQ de PtaneaciÓil. 
Fichll fiséaI1993. 

5668187920 
t842924f~3 
1262692025 
626276384 
370555241 
292179493 
2e85.49256 
230877536 
222341981 
221867240 
145734876 
137633003 
47505630 
45551450 
39329216 
35481355 
30759135 
30390716 
28340125 
25237649 
23759429 
18506714 
14298178 
13207315 
11349131 
10316771 
8621100 
5706467 
5677294 
5548671 
5495967 
4960194 
4645719 
4271805 
4100499 
4073125 
3087141 
2926854 
2883950 
2327847 

12765 



OBLACIÓN MUNICIPAL E INGRESOS FISCAlES TOTALES DEL VAl,LEOEL CAUCA. 
~ensode 1993). 

MI .,... pnRI4r ION MI, .INGRE50S .-
0311 1686468 Palmira 13076734499 
almíra 234166 Trujillo 9532347833 
'ventura 227478 Yumbo 9512812520 
J.uá 145531 B/v~ntura 7102188934 
~ga 107036 BoUvar 5888298653 
artago 105234 ""andelaria 4880908281 
i.lmbo 62305 Tutus 4528378846 
andelaria 52783 Cartago 3889602031 
,vlUa 51081 Jamundi 2984286200 
orida 48505 Zarzal 2411589287 
lmundi 48145 ,$eviUa 2381254718 
! Cerrito 46505 :Fl"Sdera 2341104674 
aícedonia 38766 Florida 2173837185 
:sdera 38499 Et Cerrito 2161492825 
olcjanillo 33498 pagua 1616206937 
:uzal 32963 Calima 1616166668 
agua 30964 Buga 1524613704 
uacari 25948 RóldarriHo 13586&4236 
'lSermanuevo 25168 Guacari 1112460148 
l unión 23531 La uni~n 1012747ªO3 
nda/ucra 20980 Ansertn$nuevo 975494187 
'lagrande 20838 B/Lagrande 910371363 
lotrio 19455 Andalucla 901217557 
·ujillO 17730 R~ofrio 874042841 
Jlfvar 16486 La victoria 728724000 
inebra 15795 Restrepo 703983464 
:>ro 15494 Caicedonia 662419828-
o:tooo 13961 [oro 647562955 
afima 13818 Alcalá 634134546 
estrepo 13187 EIDovio 611278138 
a victoria 13762 .Obando 590696366 
bando 13722 Ginebra 584401866 
tDc:)vlo 13530 El Aguila 563336862 
an Pedro 11930 El Calto 552551496 
I AgUIJa 10290 Yotoco 531747946 
s Cumbre 10091 ¡Argelia 497997153 
ersalles 8875 San Pedro 494775737 
t Cairo 8610 Versalles 442828194 
[está 8337 La Cumbre 440183205 
~e$ 7834 Vijes 338072120 
rgelia 7822 Ultoa 237670588 
tloa 5461 Cali 
lb. total 3333192 lng. totales 30 O 
18ltte: bANE. . . Fuente: ~tc;.ha Flscat. Bibli4)teca de Planeaclón • 



EXTENSION TERRITORIAL 

II't'IUNICIPtO i:XTENstON Km2 
Blventura 6()]8 
estima 1154 
Palmira 1123 
Dagua 866 
Buga 832 
!Tulua 819 
Sevilla 677 
Jamundi 665 
Bolívar 602 
[Cali .~ 
El Cerrito 466 
¡Pradera 407 
Florida 3]'8 
B/Lagrande 374 
Zarzal 362 
Versalles 352 
Yotoco 321 
Ginebra 313 
Ansermanuevc 308 
El Oovio 307 
Candelaria 2aS 
El CairQ 283 
Riofrlo 280 
Cartago 279 
La victoria 216 
San Pedro 240 
La Cumbre 235 
Jrujillo 221 
Caicedonia 219 
Roldanillo 217 
Vijes 214 
E'_Aguila 199 
Yumbo 184 
Obando 171 
Andalucía 168 
Guacari 167 
Ioro 166 
Restrepo 135 
La uni6n 125 
Argelia 87 
Alcalá 61 
Ulloa 45 
Fuente: IIiforme del Valle del C~ca 
EL TIEMPO 1995. 



ANEXO 2 

lndices de precios impUcitos en el ptS. 
s.oun ramas de actividad economica. 
1983~1994. 

1983 533.J!1 
1984 676.77 
1985 895.1 
1986 1091.7 
1987 1346.9 
1988 1720.7 
1989 2145.4 
1990- 2751.2 
1991 3481 
1992 4295.1 
1993 5338.2 
1994 6555.5 

Fuente: CANE. 

INDlces DE OEFLACTACION. 
Año base 1994. 

Afio Indice 
1983 8.14-
1984- 10.32 
1985 13.63 
1986 16.65 
1987 20.54 
1988 26.24 
1989 32.72 
1990 41.91 
1991 53.1 
1992 65.52 
1993 81.43 
1994 100 
1995 ~1~ 

CaIcuIos propios. 

Ji = fa + lo lo %1 100 

(11~rO )100110:= % 



ANEXO 3 

SINTEStS DEL INDICADOR DE DEFIClT O 
SUPERAVIT tOTAL PARA 
20 MUNICIPIOS Del VALLE 

MUNlC1PIO 1990 1991 

CAr~GQB~ SªPE~IAL 

SANTIAGO DE CALI ~23226.5 -41141.3 

p~IMeBh CATggORJA 

BUENAVENTURA -7724.0 1157.9 
CARTAGO 150.1 967.8 
iULUA .. 898.2 466.8 
YUMBO 2942.3 3329.5 

SsGVNQA CAJWQRlA 

CANDELARIA ~1819.5 -2044.7 
SEVILlA 576.6 934.5 
CALIMA DEL OARIEN -13.6 79.8 

iERQeRA ce,XWQRt8 

ElCERR1TO 213.6 343.6 
JAMUNOt 673.7 -302SA 
CAlCEDONIA -455.0 -12.0 
PRADERA 552.8 568.2 
ROlDANllLO 367.3 146.4 
ZARZAL 16.8 513.7 

CUAJ3,TA Gt\n;gQBIA 

BUGALAGRANDE -5.5 73.9 
LAUN10N 136.1 162.7 
RIOFRIO -50.3 .. 36.0 
RESTREPO 29.6 -41.9 

QVt~TA CA T,¡;~RIA 

ElAGUILA ...a.~ -0.3 
EL CAl RO 8.6 193.8 

NOTAS: Cifras en miüones de pesos. 

1992 1993 

~28552.1 --69369.3 

--954.0 133.8 
-861.3 16.62.6 
2214.5 489.9 
1283.9 3793.9 

-1010.0 ~5534.3 

1384.9 935.5 
56.3 226.2 

917.1 192.1 
853.3 -480.6 
400.0 -489.5 
-4$8.8 -411.7 
363.3 675.1 
800.0 486.2 

667.6 532.4 
329.2 415.5 
156.8 200.5 
203.1 157.3 

94.2 52.6 
1$4.9 413.3 

(O) Cifra inferior a la unídad empleada o no significativa. 
Deflactor Base 1997: 1.00 

FUENTI!: SANCO OlE LA R9UBUCA 

1994 1995 

48537.4 -45652.3 

6197.1 --8325.3 
15.7 4.1 

.. 1124.9 -2044.9 
1172.1 -1996.5 

~11796.2 -373.2 
45$.3 968.5 
-93.4 ~5a.4 

-2247.2 14.2 
2444.9 1013.3 
~8S5.7 454.8 
~144.5 129.6 
156.7 675.6 

-1255.4 -237.0 

-296.0 345.2 
259.1 -273.4 
-238.2 --30.4 
--63.0 3.9 

-121.7 ~9.2 

..o. S -9.7 
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INDtcADO~S DE 
RAZON CORRIENTe y NIVEL DE ENDeUDAMIENTO 
PARA 11 MUNICIPIOS DEL VAL"'E 
1996 -1997 

RAZON CORRIENTE NIVEL DE ENDeUDAMIENTO 
MUNICIPIO 1996 1$97 1996 1991 

PRtMJ,:RA CAIEGORIA 

CARTAGO 1.1~ 1.50906S88 O.31749G55 0.23424269 

SEGUNDA CAmGORIA 

SEVILLA 0.34339871 0.$4965 0.19910468 (,).22233256 

CAUMA DARfEN o 55.1638286 o 0.03998867 

TERCEJ36 Ct\[EGQRIA 

ElCERRITO 4.92621459 5.~125451 0.44859713 0.44859713 

JAMUNOI 0.07375193 0.37689426 0.16145964 0.21339483 

CAlCEDONiA 0.5867415 O.E/2095321 0.39588062 0.35137211 

ZARZAL 2.49220391 2.3802S601 0.12053786 Q 1812004!5 

GUARTA <;ATEGORlA 

BUGAlAGRANOE 0.43173298 0.14403163 O.oe11~ 0.10816545 

RtOFRfO 1.01&76761 0.76771616 0.12593459 0.16446496 

QUINTA CATEQOBIA 

ElAGUILA 3.65788 2.29810438 0.06156429 Q.07476845 

El CAl RO 4.25331416 o 0.06249034 o 

Pégina 1 



CATEGORlA UNO. 

BUENAVENTURA 
Indice 1990 
GD 17% 
PPF/tC 60% 
Ef 83% 
NF ~25% 

Pf 43% 

CARTAGO 
tndice 1990 
GD 41.95% 
PPF/IC 18.21% 
Sf 58.05% 
NF 44% 
PF 92% 

TUlUA 
Indlce 1990 
GD 43.94% 
PPf/lC 80.10% 
NF 49.95% 
EF 56.08% 
PF 20% 

YUMBO 
t!ndi~ 1990 
GD 14.90% 
PPFnc 72% 
NF 1% 
EF 85.10% 
PF 33% 

1991 
49% 
81% 
51% 
43% 
19% 

1991 
40.53% 
58.23% 
59.47% 

30% 
31% 

1991 
40.09% 
78.94% 
43.92% 
59.90% 

21% 

1991 
19.26% 
69.25% 
4.35% 
82.00% 

35% 

ANexo 4 

1992 1993 19M 
54% 39% 38% 
62% 62% 56% 
470/0 52% 61% 
42% 39% 8% 
38% 65% 16% 

1992 1993 1994 1995 
46.19% 41.6001Ó 41.n% 35.78% 
38.43% 61.82% 68.29% 46.23% 
53.21% 58.40% 52.23% 64.22% 

56% 46% 53% 46% 
70% 38% 32% 54% 

1992 1993 1994 
42.09% 40.25% 34.27% 
66.96% 87,38% 67.42% 
35.03% 44.65% 44.16% 
57.78% 59.15% 65.73% 

37% 38% 20% 

1992 1993 1994 1995 
16.32% 19.79% 1823% 14% 
76.49% 68.37% 86% 83% 
14.00% 5.48% 21.35% 12% 
83.68% 80.21% 81.71% 86% 

26% 33% 28% 29% 



CATEGORlA DO$. 

CALIMA OARIEN 
Indice 1990 
GD 50.30% 
!PPF/IC 49.12% 
EF 49.60% 
NF 56% 
PF 51% 

CANDELARIA 
~ndice 1990 
GD 51.14% 
PPF/IC 71.42% 
EF 48.60% 
NF 57% 
PF 20% 

SEVILLA 
In dIce 1990 
GD 74.24% 
PPFIIC 62.69% 
NF 72.14% 
EF 25.76% 
PF 44.68% 

CATEGORIA TERCERA. 

CAlCEDONIA 
Indice 1900 
GO 55.10% 
PPF/IC 70.00% 
EF 44.80% 
NF 63% 
PF 30% 

E,-ceRRITO 
'ndie. 1990 
GD 56.84% 
PPFnC 52.61% 
EF 41.16% 
NF 44% 
PF 47% 

1991 
46.40% 
71.17% 
53.50% 

8% 
23% 

1991 
57.25% 
65.29% 
42.75% 

57% 
38% 

1991 
61.21% 
57.72% 
66.08% 
32.73% 
51.64% 

1991 
62.07% 
66.89% 
37.92% 

69% 
.28% 

1991 
60.41% 
56.13% 
39.60% 

46% 
43% 

1992 1993 1994 1995 
41.70% 53-.60% 39.93% 51.36% 
70.17% 62.13% 93.'Wlb 74.93% 
58.25% 46.36% 60.63% 48.43% 

17% 45% 48% 64% 
28% 38% 63% 25% 

1992 1993 1994 
58.93% 65.72% 44.74% 
40.n% 67.04% 535.00% 
41.07% 34.28% 55.26% 

4a% 74% 67% 
56% 31% 44% 

1992 1993 1994 1995 
79.90% 82.39% 77.38% 65.320A> 
52.08% 52.12% 68.18% 62.43% 
73.81% 78.65% 70.55% 00.11% 
20.10°/0' 17.61% 22.62% 34.68% 
53.26% 51.14% 31.220/ó 37.57% 

1992 1993 1994 1995 
63.10% 73.28% 61.11% 58.92% 
88.14% 68.12% 75.34% 51.33% 
36.81% 26.71% 21.99% 41.07tl¡ó 

27% 80% 72% 28% 
14% 27% 25% 49% 

1992 ~1993 1994 1995 
63.66% 60.89% 57.85% 44.54% 
58.45% 60.17% 68.88% 54.54% 
36.14% 39.11% 42.15% 55.46% 

63% 61% n% 55% 
41% 37% 31% 45% 

f·--:-:---- .. -:-_.:--. -.. ~._~.- .~~ _., ... - '1 
; ! r .. , !J" ~,!t 11. ;:. ',~¡;J~,U ~ 
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CATEGORIA ESPECIAL. 

SANTIAGO DE CAlI. 
Indico 1990 
GD 26.38% 
PPF/'C 51.19% 

EF 73.62% 
NF 3SOk 
PF 49% 

1991 1992 
25.81% 27.69% 
39.27% 35.42% 
74.19% 72.31% 

45% 31% 
61% 650/0. 

1993 1~~ 1995 
26.82% 28.37% 33.55% 
37.90% 37% 39.54% 
73.18% 71.63% 66.45% 

51% 50% 480,f, 
62% 63% 60% 



JAMUNDI 
tndice 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
GO 58.75% 62.98% 65.71% 60.82% 54.97% 54.73% 
PPF/IC 58.42% 53.05% 4.61% 45.83% 55.85% 72.07% 
eF 41.25% 37.02% 34.29% 39.18% 45.03% 45.27% 
NF 28% 63% 62% 65% 61% 37% 
PF 36% 44% 47% 46% 44% 28% 

PRADeRA 
Indice 1990 1991 1992 1993 1994 
GD 64.67% 64.81% 66.20% 63.43% 57.76% 
PPF/tc 28.91% 39.860/0 64.55% 54.18% 36.13% 
NF 45.53% 58.43% 74.00% 70.87% 64.01% 
eF 35.33% 35.19% 33.80% 36.57% 42.24% 
PF 67.36% 55.70% 27.42% 38.85% 63.87% 

ROLDANILLO 
¡ndice 1990 1991 1982 1993 1994 1995 
GD 65.n% 70.05% n.97% 74.33% 63.15% 74.9rolÓ 
PPF/IC 61.59% 70.65% 67.82% 48.27% 47.79% 48.60% 
NF 65.08% 75.68% 75.72% 71.25% 63.28% 71.36% 
Ef 34.23% 29.95% 22.03% 25.67% 36.85% 25.03% 
PF 38.36% 32.55% 47.07% 56.86% 52.21% 51.40% 

ZARZAL 
Indice 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
GD 51.93% 53.88% 55.98% 53.96% 49.28% 41.59% 
PPfIlC 49.08% 45.19% 49.95% 30.94% 62.24% 51.32% 
NF 55.87%" 54.3S}Q~ 47.6SOk 40.68% 64.79% 37.49% 
EF 48.07% 46.12% 44.02% 46.04% 50.72% 58.41% 
PF 51% 55% 54% 39% 38% 49"/0 

CATEGORIA CUARTA. 

BUGALAGRANDE 
Indicé 1990 1991 1992 t~3 1994 1995 
GD 70.22% 52.62% 56.90% 59.30% 49.24% 41.09% 
PPF/IC 82.60% 10.32% 54.74% 61.25% 62.92% 74.14% 
IfF 30% 43.38% 43.13% 41.70% 50.39% 58.91% 
NF 71% $l% 44% 53% 58% 38% 
PF 17% 30% 45% 31% 37% 23% 



LAUNfON 
Indice 1990 
GD 65.52% 
PPF/IC 24.94% 
EF 34.48% 
NF 48% 
PF 73% 

RESTREPO 
Indica 1990, 
GD 73% 
PPF/JC 55% 
NF 75% 
EF 27% 
PF 45% 

RIOFRlO 
In dice 1990 
GD 58.71% 
PPFIlC 56.96% 
NF 52.33% 
IEF 41.23% 
PF 46% 

CATEGORIA QUINTA. 

ELAGUlLA 
Indice 1990 
OD 86.31% 
PPFIfC 48.72% 
EF 13.69% 
NF 86% 
PF 49% 

ElCAIRO 
flndice 1990 
GC 78.93% 
PPF/tc 48,4.~Á> 
EF 21.07% 
NF 79% 
PF 48% 

1991 
64.08% 
44.35% 
35.92% 

62% 
61% 

199~ 
7SOÁ> 
69% 
78% 
25% 
32% 

1ªª1 
65.11% 
56.61% 
68.82% 
34.89% 

49% 

1991 
88.63% 
53.33% 
11.31% 

88% 
45% 

1991 
56.08% 
29.87% 
43.92% 

46% 
81% 

1992 1993 1994 
68.99% 79.47% 68.92% 
41.55% 40,49% 45% 
31,01% 20.23% 31.08% 

64% 75% 67% 
54% 58% 55% 

1992 1993 1~ 1995 
16% 800k 72% 54% 
33% 51% 42% 40% 
61% 81% 76% 60% 
24% 20% 28% 46% 
67% 52% 58% 60% 

1992 1993 1994 1995 
71.43% 77.16% 68.97% 53.16% 
45.76% 49.96% 46.54% 65.63% 
70.21% 75.67% 67.28% 55.66% 
28.57% 22.84% 31.03% 46.84% 

600/0 55% 58% 34% 

1992 1993 1994 
83.6S0k 81.39% 65.27% 
46.42% 52.46% 15.19% 
16.32% 18.61% 34.73% 

83% 80% 78% 
53% 48% 25% 

1992 1$93 1994 1995 
81.88% 82.13% 81.76% 78.36% 
38.75% 28.66% 42% 94.13% 
18.12% 11.87% 18.24% 21.64% 

18% 13% 83% 81% 
55% 71% 58% 6% 



PRESUPUESTO: FICHA t:1SCAL 
MUNICIPIO: SANTIAGO DE CAU 
(preoi06 corrientes,millOnes) 

MATRIZ DE lNORESOS ~CALES. 
codo Concepto. 19tO 1991 199a 1993 1994 199$ 
0.0.00. Ingresos totales 39001.8 59385.1 .320~ 144836.5 212624.1 288341.3 
1.o.0II.1n(JresO$ ~ 30830.8 44089 ~.1 9.6538.7 144649 .• 19807!U 
1.1.00. Ingresos tributariOS 18650., 23110.9 31547 47381.1 66297.8 99~.'6 
1.1.10. PrediáI ~.8 8052 11861.2 19230.4 29424.7 44237.8 
r .1.11. Industria y CQmerCío 7835.2 11083.5 14330.1 198'38.2 26127.8 34210.2 
1.1.12. tstatnpilla Univedle 1603.3 
1,1.13. Avisos y Tableros 1177.5 1638.2 2140-1 2914.6 3692.5- 5105.3 
1. 1. 14. CircUlación y transItO 59(}.1 746.6 2698.7 
1,1.15. Otro$ impuestO$ 1053.9 1590.6 3209.6 5397.9' 7052.8 11383.3 
1.2.00. Jngreso$ no tributarios 14180.3 20978.1 )1796.1 49157.6 183$2.$ 9883$,7 
1.2.10. Tasas 966 1$14.1 3282.8 9197.3 15710.9 10981.8 
1.2.20. Contribuciones 1629.4 1903.1 2436.5 2393.4 476(t8 4011.3 
1~,~. PJllimentaeién 352.5 444.7 474.7 
1.2.22.V~ 1276.9 1458.4 3S36.3 
1.2.30. mterese de Mora 1431.3- =í218 3302 3314.9 4091.9 6401.$ 
1.2.40. Multas y Sanciones 19IJ.! 4oU.3 !S4O •• 141fl.5 1724.9 asn .... 
1.2..50. Rét$l$ Contrad:uales 163.7 477.$ 2&9.2 207.8 42M 296..3 
1.2.60.. AuxUios y Aportes 1042.8 1124.7 3732.4 610&.3 
1.2.70. ParttcipaclOtl8$ 8133.1 11380.2 17482.2 25887.2 41032.4 a480.5 
1.2.71. Nacion8Ies NA 3799.4 5456-.9 7145.9 13165.3 19067.9 37945.1 
1.2.72. Transfer.encia$ Emeali 1538.6 1997.5 7628.8 
1.2.73. Otras Participaciones 2795.1 3926.8 10336.4 12721.9 21964.6 20876 
1.2.80. Otro$ tng no Tribu. 614.1 1816,6 4183 6117 •• '7241.1 
2.0.00. fngr8$OS d4t Capital 8170.1 15296.1 22977.2 4809'.8 G'1974.2 69432.9 
2.1.00.Reeurs08' de crédito 7421.9 14323.9 20396.2 44650.2 62174.5 44813.7 
2.2.00.Recursos del balance 748.8 972.2 2580.9 3447.7 57$9,7 12188.3 
2.3.00.Rmto aprftnánderas 12430.9 
2.4.00 Venta de ActMl$ 



PReSUPUESTQ: FICHA FlSCAL 
MUNICIPIO SANTIAGO De CAU 
(~ ~stantes, millones) 

MATRIZ DE INGRESOS FlSCALes. 
cad. Concepto. 1990- 1991 1992 1993 1$94 1t95 
0.0.00. Ingresos totates 929.27091 1118.3&3465 1317.4634 1776.20656 2126.241 
1.0.00.IntJre$os corrientes 134.59137 830.3013183 966.17503 1185.54218 1446.4~ 
1.1.00. Ingresos tribut.$rIo$ 396.72385 436.233917 481.48657 $81.8é29S 862.971 
1.1.10. PrediaI 142.81153 1SUi384181 '181.12332 238.158664 294.2<41 
1.1.11. Indu$tria y oanereló 186.66573 208.7288136 218.71337 243.822743 261.278 
1.1.12. Estampilla UniVall$ O O O O O 
1.1.13. Avisos Y Tableros 28.055754 30.85122411 32.663309 35.7927054 36.$25 
1.1.14. Cin:uIaciOn Y trai1$lto 14.060043 14:0e026365 O (} O 
1.1.15. óttos impuestos 25.110793 29.95480226 48.986569 ae.288831 7(1.m 
1..2.()O. JngAJSOS no tributarios 337.867$2 395.067796e 486.28846 603.619234 783..$23 
1.2.10. Tasas 23..01644 30.4086629 50.103785 120.31$80$ 157.609 
1.2.26, 'Ct>ntribucio~ 38.822989 3U399!467 37.187118 243.$22143 47._ 
1.2.21. PavimentáQQn 8,39$856$ 8.3747$4595 O O 1l 
1.2.22. VaIoIi%acion 30.424112 21.465160Q8 O Q O 
1.2.30.lnterl!lSedeMora ~.102931 41.17024482 50.396825 41.4454132 40.919 
1.2.40, MlJIfas Y S$neianes 4.1629259 8.348399247 12.82$144 17.4198698 11.249 
1.2.50. Rentas eontractuales 3.9004051 8.992467043 4.1~91 2.5518850$ 4.299 
1.2.60. AuxIlios y Aportes 24.846319 21.18019096 O O 37.324 
1.2.70. Partlcipci<:ione 193.783$5 214.3163842 2e6.822l4 317.907405 410.324 
1.2.11. Naciona/e$ IVA 90.$26561 102..747646 109.0EI441 161.676266 190.679 
1.2.72. Transfeteneias EmcaIi 36.659519 37.61770245 109.00441 O O 
1.2.73. Otras ParticipaeiOnes 66.59757 73.95103578 157.75946 156.231119 219.646 
1.2.80. Otro$lng no Trib. 14.63188 34.21092219 63.843101 15.1&76164 72A1 
2.0.00.lng~ dé CapJtat 194.1179$3 288.0621469 350.68987 590.664374 679.142 
2.1.00,RecursC$ -ge ctedito 176.83822 269.1532957 311.29731 548.326'17 621.745 
2.2.00.RecuI$06 del balance 17.841315 18.30685122 39.~91026 42.3394326 51.9f11 
2.3.00.Rmto qlI' finanderas O O O O O 
2.4.00 Venta de ActI\Q¡ O O O O O 



MA'TJijZ DE EGRESOS FtSCALl!S OE SANTIAGO DE CAl" 
Codo Concepto. 1990 1991 1992 19t3 
0.0.0. Funcionamiento 15780.1 17312.8 ~7.2 30585.1 
0.0.1. ServlciOs pél:$onaIe$ 4966.4 6950.1 

0.0.2. Gaitas Gene!tales 9608.9 1845.1 
0.0.3. MiteriaIes 'i Sumlni$tros 1101.9 16()0.9 
0:(>.4. Maquirntria y equipe 1()3.5 91t5.7 
1.o.U.lnversion 14368.1 30649.8 43&14.9 78352.9 
1,1.0.lnverslon Social 7363.3 1S008.3 26331.8 48624.1 
t.1.1. T~ Corrientes 2916.5 8755.5 
1.12. SE!r\'icIOS Pet$on_ 2El62.9 4577.9 
1.D.ótros 1772.7 2574.9 
1.U. Inversion Fisica 1014.8 14641.4 11283.i 29728.8 
1.2.1. Obras Y Bienes 6076..5 13246.3 17283.1 29728.8 
1.2.2. $ervicios PersOl'íE\leS i3S.3 1395.1 
2.&.0. Deuda-Publica 8671.9 11526.3 19932.5 2968&.' 
GRAN TOTAL 36820.8 $9488.9 16914.6 14462'1.8 

MATFltZ DE EGRESOS FISCALES DE $AHTlAGQ DE CAU. 
Cod. Concepto. 1998 
0.0.0. Funclonamkmto 376.00191 
0.0.1. Sf!II'\JiCios personales 116.33214 
0.0,2. Gastos Generales 228.94687 
0.0.3. ~y SuminIStrOs 26.2$4467 
0.0.4. Maquinaria y equipo 2.04660472 
1.0.o.IAvension 342.34215 
1.1.0. Jrn.<ersion SOcieI 115.20312 
1.1.1. Tl'i!Ifls~Córrientes 69.490112 
1.1.2. Servk:íos~ 53.447701 
1.1.3.011'06 42.231312 
1.2.0. In\lel'$lQn H$ÍCIl 167.13(W3 
'L2. t. Obras y BierJes 144.76199 
1.2.2. $ElMC1o$ PersQnates 22.356445 
2.0,0.. Deuda Pubtica 1M.9683'l 
GRAN TOTAL 871'.31237 

1991 1992 1993 
326.0414313 341.37973 449.28282 
130.8870056 O O 
147.1-4t9962 O O 
30.14877569 O 1} 

17.26365348 O O 
m.2bge39$ 6&5.67308 962,211716 
301.4745763 401.BS95 591.127594 
164.8870Ó56 O O 
S8.Q9604S2 O O 

48.49152542 O O 
275.73258 263.78356 365.084121 

24é.4595104 263.78358 3e5.084121 
2O.2730696S O Q 
217.~17966 "304.22009- 364.60&182 
1120.318267 1311.2729 11'76.09972 

tt$4 
5338004 

1129G2.3 
65328.6 

47$33.1 
47633.7 

41162.9 
207485.6 

1994 
533.604 

o 
O 
O 
O 

112t.~ 
663.286 

O 
O 
Q 

476.337 
416.337 

1} 

411.629 
2874.856 

1995 
18314.6 

124204.8 



.PRESUPUi:STO: ftCHA FISCAL 
MUNlClPlO: i!lUENAVENTURA 

MATRIZ De INGRESOS FISCALes. CÓDJGO: 109 (Precioll CoR'eihtes). 

CocL. Concepto. 1990 1991 1992 1993 1894 
O.O.OO.lngrG$OS tatale$ 311S946$222 264'1289$45 3U1134O$1 7102188934 13284678184 
1.0.00.I"él'8$O$cottieI'Ités 3822102577 2468959267 37019S748$ 5832893112 9787057634 
1.1.80. Ingte$O$ tributarlos 1127102708 988S4954O 1339470290 2676322. $O$S172232 
1.1.10. Predial 205776330 193186756 307626104 589663051 1S56135958 
1. 1. 'It. tnctustrla Y Cómer'<:ió 1383019046 004000254 97848011e 1~62692025 22$4331348 

1.1.12. Oeg~deganado 196750 258550 335430 904400 1892000. 

1.1.13. Citculaclón y transItO .2163Q238 7131829 
1.1.14. otroIl impuestos 116460344 123972151 53028640 816$62800 124281m6 
1.2.G0. fng .... os no tributarios 2094999869 1480409727 236248719$ -3162510756 4731t85402 
·U.iD Tas8$ 83180921 7(M10164 98771607 M14204C$ 131204758 
12.11. Servalumbradopub. ~1601 

12. 1?. Servaseo Q b$nido 
1.2.13. mtdero V p~ mdO 

1.2.14. Otras tasas 83180921 10410164 94742046 13720475a 
U .•• ContribUciones 9685854 19150506 125006036 
1.2.30.tnteres por MOra 1188374141 23957762 16129181 148082285 468469161 
1.2.31.ln1puestos 1168370141 23957762 16729786 146082285 468459161 

1.2.32. Tesat 

1.2.33 Contribuciones 
1.2...tO.. Multas Y Sanciones 75179604 350Só882 8262223 1S9WJ355 230349280 
1.2.50. Otr()$ i~08 77472726 114714220 100014021 48182810& 163330386 
1.;2.51. Redmt'QporctepQSlto 
1.2.52. QIroe 77472nG 114714220 100014027 4618281()9 
1.2.60. Parttc:ipaciOll8$ 661U8923 121~3 ZQ13703517 2300668t61 313254tao7 
1,2.61. Departamentales 29811993 1588e640 24912155 

1.2.e2. Nacionales NA 500583185 1028010033 1834399010 2211'397682 3424292613 
1.2.63.ou.~ 13071514$ 172629720 154392352 29271279 308249194-
2J).00. Ingresos de capital 37365645 178330218 125776575 1269~ 349161S5S0 
2.1.00. Recul'$O$ de crédito 3736564$ 1232222025 3489n6349 
2.2.00.RecuI'$0$ del balanee 37565645 178330276 74993965 
2.3.00. Rdto. oper. financieras 50782610 mh3797 7839201 
2.4.00. Venta de ActIvos 



PReSUPUESTO: FtéHA FISCAL 
MUNICIPIO: BUENAVENTURA 
c60tGO: 109 (PreciOs Constantes). 

MA 'rRll DE fNGRl:Sos FISCALES. 
codo Concf)pto.. 1990 1991 1992 1'9&3 1994 
0.0.00. 1nQre$OS ~ 91t51784.66 49854193.$ 58420849.53 87216333.96 13284&731.8 

1.0.l». Ingresos corrientes 91061490.52 4641&408..04 56501182.63 71630763.99 97870$16.34 
1.1.00. b1gresos tributarios 41150886.54 18616752.17 2044368$.14 327'2851.13 50551722.32 
1.1,10. PrediaI 4902938.528 3638168.663 4695148. 107 7243805.121 15561359.58 
1.1.11.lndustriaY«rnereiQ. 32952562.45 12504112.86 14934061.7 15506472.12 22543313.48 
1. 1.1.2. ~deganaclo 4687.87229 486~.114876 5119.505495 11106.47182 18920 
1.1.13. Circulación yttlllnslto 515313.7906 134309.3974 () O [) 

1.1.14. 0tI0S impuestos 277532;3.a9S 2334692.109 809350.4274 t0031473.41 12428129.26 
1.UO. Ingresos no tributarios 49916603.98 271179655.88 36061496.89 38837906.86 41318814.02 
U.10Tasas 1981913.'172 1325991.788 1507503.159 1163478."399 1372047.58 
1.2".11. Servalumbrado pub. O O 1507503.1$9 O O 

1.2.12. Serv aseo Q barrido O O O O O 
, .2.13. mtdero Y plaz:6 mdo O O O O 0 

1.2.14. otras tasas. 1961913.772 1325991.789 O 1163478.399 1372047.58 

1.2.20. ContdbuciOnn 230773.2666 ~71t49.2685 1907906.832 1) O 
1.U().1tItents por mora .14151.99 4S11a1.9G86 ~.6142 1793961.501 4684591.61 
1.2.31. /ñ"lpUestos 28314151.99 451181.9686 255$38.6142 1793961.501 4684591.61 
1.2.32. Ta$. O [) O O [) 

1.2.33 Contribuciones O O O O O 
1.2.48. MultlilS y SMciones 17t1270..05 660088.1733 126102.3046 1951JG89.524 2303492.8 
1.2.50. otro& Ingresos 1&459O? 219 21&0U3.126 1526465.814 5611473.769 1633303." 
1.2.51. Redmto por deposito O O O O O 
1.2.52. otros 1845907.219 2160343.128 1526465.614 5611473.769 O-
1.2..60. PaltiClpaciOn8$ 15751981.6$ 22910101.56 30734180.66 2$213333.6'1 37325418.07 
1.2.61. O@1amentafes 710316.7262 299183.4275 380222.1459 O O 
1.2.62. NacionáIes IVA 11927166.67 19359l!87.ti3 27991542.89 27893868.13 34242926.13 
1.~.63.Otras participaciones 3114504.289 3251030.508 2356415.629 359465.541 36824$1.94 
2.0..00, ln$JresO$ de capltaf 890294.1387 335831W$.65 19f96S6.8Q6 15587569.96 34976155.& 
2.1.00. Reeursosdecrédito 890294.1387 O (} 15132285.71 34897763-49 
2.2.00.Recursos del balance- 895059.4472 3358385.65 1144$96.535 O O 
2.3.00. Rdto, opero fln~as O O 775070.3602 4552842564 78392.01 
2.4.00. Venta de Actiws O O i) O O 



MATRIZ DE EGReSOS FI$CALES DE Slventura (Pt"eoios Constantes). 

Cod. COneepté). 1990 1991 19&2 1993 i984 

Gas\o$ de runeJ(>MIhlénto 2160818390 200808S681 221830&491 3509232650 4348947142 

0.0.0, ServioiOs personales 697rJ74524 816754688 1321581879 2038564606 2912551745 

1.0.0. Gasto&~ 37li1366363 269637519 297157345 2990993S5 815852615 

2.0.0, Maternt!f)$ Y Suministros 396525664 241473372 202865714 8{ID29275 6~ 

3.0.0. MaquinañayeqUipO 166193978 94376044 20808599 5435Q8197 27879384 

5.0.0. Transferenclí:l COI'I'ienteS 521651861 525644D58 445892954 540030617 530012393 
7.0.0. Oe\Jda publica 23506666 580'147116 622655981 
7.0.1.~e$ 23506666 580747116 622655981 
7.0.2, Interes de Oeuda 

9.0.0. In~ión 361781994 178038548 60137.1/662 1708099285 528969873 

GRAN TOTAL 2522GOó384 2186124229 2t13181819 5798071631 5$J0572994 

Codo ~pto. 1990 1991 1992 1993 1994 

GutO$ de Fundonamlentó 51484831.78 37817056.14 30648436.35 43095063.~1 43489471.42 
0.0,0. S..-vieics per$onaIe$ 1S608875.9$ 16511387.72 1338148\,81 25034564.73 29125577,45 
1.0.0. GalStos Generales- 903898S.873 5081665.851 4118399.252 3673085.534 6158626.15 

2.0.(}. Maten.les Y Suministros 9447835.tm 4547521.13 3685491.02& 1061042.306 625850.25 
3.0.0. Maquinaria Y equipo 3959827.925 1m326.629 1440415.812 6674552.339 278793.64 
5.0.0. Transferencia corrientes 12429303.34 9899134.802 8022650.458 6631838.598 5300723.93 

7.0.0. Qeudapublica O 1) o 1131664,314 6226559.81 
1.0.1.~ o () o 1131004.374 6226559.81 

7.0.2. Interes dé Deuda O O O O O 
9.0.0.1rlVEnión S620014.153 3352691.676 2711316.<l56 20976289.64 5-289698.13 
GRANTOTAt. 60104845.94 41169947.82 333651$4.41 '71203237.52 55005729.96 



PRESUPU!$TO~ FICHA ~1 
MUNICIPIO; CARTAGO 

'TRI% DE fNGfitESOS FISCALes. COOJéO: 147 {P~ CCrrIentes} 

d. Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 
1.00. il'lgtesot totaIe$ 9674G6640 1~ 3217205755 3889602~1 44508DS835 
1.00. Ing"*" Oorrientes 937466640 1643309432 2284208004 328152$484 38$7944717 

1.00. Inqreso$ tribUtarios 389410819 486931732 534206C$93 81798$432 1087767671 
~.10. Pradiaf 210537342 269606035 271397307 -436253583 635-730014 
1.11. Indu$tria Y cometCio 92631280 131375989 165615426 2~ 322701711 
L12. Oegüello de Sánadó 723130 1064540 1351200 2128300 
1,1$. Clrculáción y transitO 41451.230 49117919 48260043 52266129 625662al 

L 14. otros irI'IpiJ$Stos 24700967 361066ti9 47869377 59562264 64640817 

!.o<I. tngruos no tribuUu'ios 568055821 11563117tlO t15OOO1311 ~ 2780117046. 
li0. Tasas 12855M65 202714489 29.1103741 439244847 45673M9t 
!.11 ~ alumbrado pub 12258697 14812415 17880483 21e4321'9 21746103 

!. '12. Serv asea o ban'ido 57~'63 111535325 140073101 185483995 240542430 
1.13. Serv mtdero pia.'ta rodo 100000 
!.14. Otras tEI8as 58666E)()5 76366749 127050157 232117673 194444966 

1.20. Cohtrlbucfóne$ 638180 567310 1026S74 916896 1156283 
!,30. lnttNSl!$ de mora 10980188 31995641 3'1G620$6 48881629 55298918 
!.31. kt1puést0$ 9057819 30597273 37499458 48851910 55231503 
~.32. TMaS 1922369 1398368 162598 35119 87415 

!.33. Contribuciones 

!AO. Multas y sanciones 3003085 1881680 70170978 130182911 122041_ 
!oSO. OtrfJ$ ingresos 31646904 253261914 281182918 419113941 287286463 
!.51. RendtQ por depósitos 11436553 

~52. OtTo$ 20210351 600000O 281182918 47ín13941 2Q12S5463 
!.60. ParticlpaciOM$ 393230399 665956706 1~56044 1365192728 1841'681214 
t6f. Oepartamentates 17245911 17114130 4233703 
t62. !VA nacional 369767498 577201139 1024865564 1325301892 1827014806 
~.63. Otros partiéipacione$ 8216990 71841437 .39735767 39690836 20&46408 
1.00. trlg:rMO$ d$ capital 300000OO 932997751 608075541 582861118 
LOO. Recutsoa de eredito 300000OO 886338439 205O(lOOOO 

tClO.RélCUI'$OS del baI8nee 
\.0(). Rdt06 op fincleras 46659312 109512347 120864049 
1.00. Venbl$ deActM$ 
e(Ite: FIcha f'1$OaI municipal. PlaneaciOn DepartamentEII. 
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PRESUPUESTO: FJCHA ~ISCAt 
MUNICIPIO: CAR1AGd-foja 

COOlOO: 147 (PrecioS Constantes) 

~TRIZ DE INGRESOS FISCALEs.. 
d. Concepto 1_ 1991 1992 1993 1994 
1.00. IngteSOS totaleS 23051385.28 30947446..93 49102651.94 47766204.48 44508058.36 
1.00. Ingresos corrientes 2~33658U9 30947446.83 34862158.$2 40298741.05 38679447.''1 
1.00. rngresO$ trib~ 8801782.678 9170039.115 8153337.805 10045295.74 10871&16.71 
1.10. Predial 501(;376.9&4 5077326A6 414Z205.54 5357406.153 6351306.14 

1.11. Industria '1 comercio 2207083.155 2474124.087 2527707.967 3297915.461 3227017.11 

1.12. OegQeI!ode ganado O 13618.26742 16241.568 16867.0'7602 21283 
1.13. Cil'culación y transito 987639.5044 92S007~ 736569.6429 641853,481S 625662.29 
1.14. otros impuestos 590683.0355 680012.4105 730007.0971 7$1453.5675 646408.17 
!.OO. 109*0$ no tributarios 135348Of1.31 21m3STA2 26709421.7;2 30253445..31 27801770.46 
Li0.Tasas 3063'127.$91 3817S88.863 4442975.29 5394141.557 4561334.99 
!.11 SeN alumbrado pub 292082.3684 278963.201$ 272901,1447 265769.9914 217461.03 
1. 12. Serv aseo o b$rtido 1373222.85 2100476.9$ 2229442.933 2277833.661 2405424.$ 

1.13. SeN l'f'IklefO p!a%a mdo O o 1526251526 O o 
~.14. Otras tasas 1397-822.373 1438168.531 1939104.96 2850517.905 1944449.66 
t,20. CorrtribUClooe8 15148.43936 10683.80414 15668:«)134 11247.64829 115$2.83 
1.30. Intereses de m()ra .'619.919 $02554.4444 574817.~ 60036:J.8585 $52989.1& 
t,31. Impuestos 215816.5118 576219.8305 572336.0501 599925.21 f8 552315.03 

~.32. Tasas 45803.4072 26334.61394 2481.654457 43&.6466904 674.15 
t33. ContribUCiones O o O o o 
1,40. Multas Y sanciones 71553.13319 35434.6516 1010985.623 1$98709.456 1220416.89 
t.50. Otros ingresos 754636.3117 4769528.701 4291568.518 5883152.192 2972864.Q 

~.51. Rendto por depósito& 27249$.5192 O O O O 
~.52. 0tr0E; 481542.7925 112994.3$03 4291558.$76 58S3752.192 2912864.63 
1.60. PattlclpaclQnes 93693'20.92 12541567.55 16313418.42 16765230.6 184.,.,2.14 
!.6t. Departamentales 410910.436 322300 &4S16.90065 O O 
!.62.IVA.nacionaI 8810281.100 10870077.95 15642331.41 16275351.74 1$270148.06 
1.$3. Otros participaclones 148129.3781 1349179.606 6OEI468.0656 489678.8653 206464.08 
'.00. fl1gresos de capital 714i1MS.2831 o 14239892.41 7467483.429 6828611.18 
1.00. Recursos de cré<ftto 714796.2831 () 13527753.95 2517499.693 O 
!.OO.Rec\Jf'$()$ del ba\a'lce O o o O o 
1.00. Rdtos op Meleras O O 71213$A615 1345601.707 1208640.49 
1.00, Ventas de ActIvoS O O O O O 
ilcuIQS Propios. 
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'TRIZ DE EGRESOS FI$CAl.E$ DE CAR'fAGO. (Preoio& Corrietlte$), 
d. Concepto 1~ 1991 1$92 Hoja1 1993 1994 
lStos de Fuciol1amJ9nto 733a12031 956904798 1238462093 2028$84 2841507361 
lO. ServPersonale$ 400284197 533438386 ~3431 9908$7 1353894069 
U). Gastos General. 6438Q943 91560056 1132427$0 257t113 25Q.485173 
),0. Material. y Surrlini$tros $1517007 94889695 90771108 128980 164901494 
).(). Maquinaria '1 Equipo 5Vd6189 13958768 29342613 102697 205685727 
'-O. 2$400000 
),0. Tranaferencia& Corriente& 195373695 223057803 319882191 548207 666534898 
).0. Deuda Publica 136981060 148160125 624409656 709172 372521087 
),1 amotti%aCióneS 136961060 61210492 679Q8086 109172 
).2 Intere$eS de Deuda 84949633 556501572 
).0. Il'IIIeI'$ión 105606126 289989580 862425993 821764 12&3149467 
WfTOTAL. 975799219 1393064413 2743297744 3559610 4297117915 
ente: F'tCha Fis<;áI trlUnicipal. PtaneaciOn Depa!tamentaI. 

'TRJZ DE EGRE$Oá f:IS.tALES DE CAA'TAGO. (prtclo$Constantes). 

d. Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 
lSto$ de FuclOnam~nto 17469901.82 180Zoacl4..29 18871521.57 24911.99804 *18013.61 
>-0. SeN PersOrlale& 95a73S8.539 10045920.64 1Q4.2n08.04 121a8.57424 13638940.69 
).O. Gasto5 éener_ 1295709.864 17'24294.84 1728369.2 3166.069016 2504851.73 
).O, Materiales Y SuminlsttO$ 1228901.763 1186999.906 1385395.421 1583.937124 1649074.94 

).O. MaquinarIa Y 8Quipb 123807.2194- 262816.9008 447842.0788 1261.169102 205685727 
l,O. Transferencias 00r'tiernf.es 4655079.7 4200711.921 48$2206.t!22 6732.248557 f3é6534S.98 
•• 0. Deuda Publica 3263785.085 2752544.127 9S30061.93& 8708.91103& 3725210.81 
1.1~ l2S$785.0a5 1152739.962 1Q36448.199 8108.977035 1) 

'.2 Intereses de Deuda O 1599804.765 8493613.736 O 1) 

•• 0. mversión 2516228.$26 5461191.363 13468040.19 10091,63874 128314&U'7 
~TOrAt. 23249921.~ 28234546.3$ 41869623.69 4371.2.51382 42971779.15 
iIcuIos Propios 
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PRESUPUESTO: FICHA FISCAL 
MUNICIPIO: CANDeLARIA 
CÓDIGO: 130 (Preciós Corri$ntes). 

'T~IZ DE INGRESOS fISCALES. Hoja1 

d. Cóncepto. 1990 1991 1992 1993 1994 

1.00. 1r\gteSQS totales .m64m 1270332464 2'0665701,28 4880t08281 8S41504099 
1.00. fhgntliOS COiTlentes 7611~4 100103002& 1623390642 ~B24236734 3820964981 
1.00. lngresos tributarios 300~56 359838048 564&186$6 71194S318 922221431 
1.10. Prediet 87SS6445 104292926 307804976 384199444 520001826 
1.11. tndustria Y comercio 107586692 134860U4 225508343 303090716 3.11220483 

1.12. ~üe"o de ganado 24484897 16901'766 12500915 23455501 325085® 

1.13. Cireuladón y transito 1170302 .ta59976 8467799 i)4.48997 26004687 
f.14. otro6 impuestos 79160120' 99623137 10536633 54750660 32485930 
t.OO. tñ$re$O$ flQ \ribubriós 460161568 641191980 1068411~78 20522$1416 ~743$$8 

t,10.T •• 30039898 35852563 54679439 tté95l551 147413~1 

1.11. $$N aLumbrado pub. 6631967 5791412 55~7 6251752 323309 
1.12. $elvasf:óoban'ido ~2 11854594 15960716 27805635 10357486 
U 3. rntderO Y plaZO md(l 2370335 2798450 149172() 1832056 563800 
!.. 14. Otras ta6a$ 12047264 15208041 31654306 64063108 136169326 
!.20.contrtbuelóne$ 133651499 

t.30.lnterases de mora 26483694 29$29861 3521583& 44199882 6(l6G3361 

~.31. lmp\.Iestos 25483694 29Q29861 35275836 44799882 66663357 
t.32. Tasas 
~.33. Contribuciones 

/.40. Multas y sancionas 370760 2581945 1644309 5656765 6109010 
!.~. Otros Ingresos 15699962 379200 10256521 45828000 m3$23S1 
~.51. Redmto por d.epQsito 15599962 
US2. Qtr(¡S 379200 458280(10 

1.66. Partictpacione& 389261264 573078411 956616865 1S560542t& 1709543418 
1.61. Departarnent.a/ 15516416 14'944664 79(J9799 

~.62. Naolonates tVA 371919781 558133541 93720B404 1860544323 1704281270 
U33. Otras Participacíone$ 1831051 'f14~S662 5509895 52$6148 
loOO. ft'Igres()S. de capital 218634713 .289382436 44311$JG86 ZOS6671&&1 412OS391.12 
LOO. RecvI'SO$ de crédito 179'134713 245542874 436368084 1882800000 4562000000 
!,OO.ReclJf$os del balance 375OOOO1'l 23759562 4571082 1451~ 1'05703070 
tOO. Rmto opr financieras 2240440 28737501 52836042 
1.00 Venta de ActNos 
$Ote: "¡che Fi$éaI munlcip$f. PJaneacion Departament$1. 
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PRESUPUESTO; FlCHA r=fSCAI,. 
MUNICIPIO: CANOEl.ARtA 
eroGo: 130{~~). 

'TRtZ DE lNG~ FiSCALES. 
d. Concepto. 1990 1991 1192 1993 199'4 

1,.00. 'nul'é$O$ totales 232t615U2 2392a398.57 31541059.65 $99$9927.31 104893824.1 
1.00. IfI9re&05 corrientes 18136097.67 138S1789.e 24m024.46 34683fIOO.54 46~3308.2 

1.00. Jngresos- tribafarlO$ 7166741.863 6776611.073 ~162 9479863.908 113~.66 
¡.10. Predial 2095936.264 1~.235 4697878.144 4716156.011 6385875-304-

: .11. Industria y comertió 2563418.918 2535974.461 3443350.m 51221(11.388 3821938.88 
1.12. Degüello de gaoEIdo 583390.4456 316300.6591 1'90795.406 200Q44.9589 399220.2505 
1.13. CircUleciórl '1 transito 27884.25066 82108.71589 129239.9115 79196.81935 319350.2026 
1.14. Otro$ itrIpuestO$ 1886111.005 1878141.94 160815.522 612364.7304 398943.01$5 
!.:OO. lftgresos "<> tribr,atarlo$ 10978355.21 12075178.53 16154944.6t 25203136.6~ ,35697980,56 
!.10. Tasas 715746.914$- 671423.032 83454$.7723 1%27485.934- 1810314.S38 
!.11. Se\'v alull'lbl'ado pub. 156634.6676 109067.2693 85053.37302 16174.55483 3970.3917-46 
l12. ServaseoQbatrido 216590.2311 223250.3578 243500.6716 341466.7199 127194.-965 

!.1~. mtderoy~mdo 56476.88$25 52701.506S9 22761.39927 22498.53862 6923.73818 
!.14. Otras tasas 287045.1275 286403.8983 483124.3284 786126.1206 1672225.543 
!.20. ~uciones O O O O 9Ci09597.1. 
!.30.Iht.enJSe$ de mora 607188.325 .111.9096 $38397.9853 $$0184.3315 81$658.4428 
!.31.1mpuestCl$ 007188.325 556117.9096 538397.9853 550164.3375 i'l18658.4426 
t,32. Tasas O (l o o o 
L33. Contñbt.lCiones O- o o o o 
!AO. MUftaS Y sanciottes 8833.928991 48069,22781 25096.29121 69461.82513 75021.&1366 
t.M. Otros ingr8$OS 371693.1618 ""41.242138 156525.1374 582790.1265 2890364.129 
!.51. Redmto por depositO 3716W.1S18 O O o O 
!.S2.0b0s o 7141,242936 O 562190.1265 O 
!-60. Participaciones 9214892.876 to192437.12 14600379.5 ~793248.41 20994024.54 
1.61. 0epartatnentaIe 369702.5494 261447.533 120723.428 Ó O 
l62. NaeíonaIes NA -8861562.711 10510989.59 143041W.57 22725564.22 2092947&.48 
!.63.onsP~ 43627.61496 O 175498.5043 67664.1901 64648.05354 
1.(10. 1ngre$Q$ de ea_ 616165&.2M 601'1608.964 6764035.19& 25255926.77 51910516.93 
1.00. Reours06deerédilo 4268160.901 4624159.586 6660074.m 23121699.$2 56QZ357S.53 
tOO.Recursos del balance 893495.3538 .447449.3785 69766.20879 1782316.665 1296085.104 

U)O. Rtnto opr financi$ras o o 34194.749)9 352910.4875 $48852.2903. 
tOó Vent$ de Activos Q o O O o 
deutos Propios. 
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uRtl DE eGRESOS FISCALES DE CAND$.ARfA (Precios ~). Hoja1 
>4. ConceptO. 1990 1991 1992 1993 1994 
lst08 De Funcionamiento 543627181 653555860 661801516 1893331464 2023669809 
),0, SeMcios personales 117347019 190643646 270B89478 .99043749 743311882 
tOo Gastos Generales 318981840 17362a612 166769688 463S94739 623557608 
1.0. ~ Y Sumirtistro& 66740139 103499749 47807445 420735661 231202304 

la. Maq\1Ít18ri8 y equipo 16084715 127361724 37685350 14499$831 54453121 
).0. T r&11$fér'encia corrieI'Ites 24473468 5$421129 138649555 $4004484 371144994 
),0. Deuda publica 217111367 127746822 2051401 n 248462935 705676053 
).1 ~lIIClones 153675829 77389047 137286/.)9$ 199269748 

).2 IntEIréses. De deuda 63435538 5Q35ms 67853482 491~1~7 

),0. inversión 94550065 225074473 424538283 1606719396 370{i028781 

'tAN TOTAL 855289213 1G06311155 129147$$56 3148519791 6434374749 
ente: Ficha Fi$ctII~. PIM$QCion Oepartameotel. 

"TRfZ DE fSGRESO$ FISCALES DE CANDELAtw.. (PleCiOs Con$t$l"l1eS). 

Id. ConC4'PtQ. 1990 1991 1992 1983 1994 

ustosOe Funcionamiento 12952756.28 12308019.96 1.,óO'1S6.74 23.251104.8 20236699.09 
lO. ServIcios personale$ 2795973..767 3590275.819 4134454.792 6128499-926 7433118.82 

),Q. Gastos Generales 7600234.453 3269860.8S6 2545324.908 5G98081.039 6235576.06 
).O. MaterialeS Y SUl'niní&tros 1590186.776 1949147.815 729661.859 5166838.524 2312023.04 

lO. Maquinaria Y eqUipo 383243.1499 2398525.876 575173.2295 17S0656.159 544531.21 

).0. Transferencia oorrientes 583118.132 1100209,~á6 2116140.949 44'77029.154 3711449.94 

).0. Deuda publica 5173013.271 240$178.192 3130955.082 3051245.67'1 10567$0.53 
).1~ 3661563.712 1457420.&47 2095340.278 2447129.412 O 
).2 h'lIareseS Dé deuda 1511449.559 948357.3446 1035614.605 604116.2594 O 
).D. InVet'sIÓft 2252815.483 4238690.&4- 8419521.719 18731295.57 37050287.87 
~TotAL ~78S85,ó1 189$2488.79 10711232.54 46033$46.04 84343747.49 
IICuIosPI'Q(:JiC:li. 
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,TRtZ"DE EGRESOS. FtSCAJ..ES DI SEVILLA. (PreCIOs Cornentes). 

Id.~. 1&91) 1991 19t2 t1( al "93 1994 199' 
IStoe .. 'uhC"lonamt.l\~ .13809237 80_84.1149 $25708988 1m15706f 1630922568 2408259000 
1,0. Ser\IiciOs personale$ 163950471 2085961'44- 310001917 47178&463 647734646 822060000 
tO. Gastos ~ 56469508 1353749!J4 120616944 183691438 446166022 42,233()000 

1.0. MateñalGs Y SumlnistrO$ 61005993 53869763 00611:.\05 76259651 142734691 121401000 
to. M8QI.Iinaña y equipo 314112$ 4397282 20112971 11130572 888e2168 117399000 
tO. Tr8l1$ferencla conientes 138952137 206602961 28756585-1 336080937 305425039 923034000 
1.0. Deuda pubH~ 98081681 233069615 187099446 11i3858612 151234%74 6967-o$Of)O 

).1. Amortizadones 49456712 134367797 10:;1330473 96t54343 151234274 

'.2. Intereses de Deuda 48630009 98701818 84678913 6750~100 

,.0. lIWerskm 98231377 1561t3468 204166255 464208441 38868110 68132800G 
t 1. AdqlI$idon Jl1fIlI..Ieblell 29265000 
).2. Transfemt¡cias capital 

._ .•.. 
1.3. Obras por COIltrat~ 9604110 633264000 
tAN TOTAL fOftl129S 998074832 121888468 1107022014 1821026950 3784.~QO 

e¡)te: Flcha Fiscal munlélpal. PIaneacion de¡)artamental, 

''FRlZ DS EGRESOS 'lSCALES DI: SEVIU.A. (PrecioS Constantes). 
Id. Concepto. 19'0 1991 1992 1993 19M 

Istos de FlU\Clonamltmto 9854.73.11 1t.46$946.31 12602396 13252573.51 1630&225.6$ 

'.0. Servicios per5otl8les 3668107.48 3928375.593 4731408.99 5793791.76 647734S.46 
W. Gastos Gener_ 1345473.15 2549434.915 1843970.48 225&349.969 4461660.22 
l.O. Materiales y SUlllinlstros 1455706.29 10t44ge.573 1321906.36 936505.599Q 1427346.91 
l.O. Maquinaria y equipo 1484lt2206 82811.3371 316132.036 136688.837 $68621.68 

l.O. Traf\sferencia eorrlent$ 3310'149.04 3890827.891 4388978.19 4127237.345 3054250.39 
1.1, Deuda pu»Hca 2337090.33 43892S8~6 2854234.$2 2009781.555 t512342.74 
l. 1. Amortizsc/OneS 11183&2,46 2530466.987 1561820.41 1180822.003 1512342.74 
).2. Jntereses de Deuda 1158701.86 1858191.299 1292414.12 828959.462t O 
•. 0. Jnvéfsioñ 23.0""'.11 2940931.601 311&010.$8 5700106..403 388$94.1 
).1. Adqusiolon inmuebles O O O O 292660 

J.2. TransferenciaS capital () O O O O 

l.3. 0btáII por contrato O O O O 96041.1 
~"T01AL 1453~'2.8 18798136.2 18572121.1 209$3D60.47 182102Sé.6 

lk:u10á Pl'QpioS 
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PReSUPUESTO: fICHA FISCAL 
MlNICIPlO: ZARZAL 

COrnGo: 894 (PreCIOS Corriente$) 

"TRIZ DE INGResos FISCALES. 
d. Concepto. 1990 1$91 1992 1993 1994- 1895 
).00. Ingresos. totales 618073057 918115942 132$05Ó861 2411589287 3548873476 4261699623 
'.00. ingresos corrientes 518073057 198115942 11472$436& 2264304555 2208105739 3616486849 
1.00. Ingresoa tn'butarlos 177945843 254536944 410131650 6290S8931 848072690 1531427584 
1.10. PrecIiaI 43876612 483426$ 115714803 168530901 31638B475 623219890 
1.11. Industria y comercio 101424023 153728281 230164860 370555241 477172485 803918652 

1.12. Oeguello de ganado 563660 405193 632853 1145339 39614070 4441300 
1.13. Círculaéion y transito 9390166 12498452 16266961 2'7Ó56811 2723500 69383431 

1.14. Otros impUeStOs 22691405 39562365 47352360 61770639 121741~ 30464311 

t.OO. Ingresos no tributarioS 340127214 543578998 73713,211& 1625245'624 1360033049 2085059265 
ti0. TasaIS $97585 i1()3939 1292649 92769337 1840036 110482653 
U 1. Serv alumbrado pub. 3339688 8680956 1833856 4175516 553623 1274335 
U2. Serv S$e<l o barrido 3213S34 3012943 2158393 2630312 6450457 73453S6 
U3. Mtdero y pfazo mdo 93ó8828 10967995 14453676 18261439 214885P3 24804840 
t 14. Otras tasas 23324782 30113301 41496421 67702070 74927690 137058092 
~.20. Contribuciones 
t30.fnteres por mora 4053274 6686474 15173684- 1$464162 38285961 92118466 
2.31. Impuestos 3355689 5582535 13861035 13280954 ~ 86814298 

Z-32. Tasas 697585 1103939 1292649 2203208 1840036 5304167 

2.33. Contribuciones 
~.43. MultaS y Sanciones 1!160950 4611666 80111PO 10024117 24005313 42603339 
t.SO. otros ingresos 26249581 49417271 76207* 290602739 10&264458 275713864 
2.51, Redrnto por deposito 219128eO 49417271 7620746 106264458 275713864 
t52. Otros 4336707 

!.60. Participaciol1e$ 269026791 430028382 642238865 1216385269 1088056994 1504140944 
t61. Oepariamentale$ 2201801 1486237 

Z.62. Nacionales !VA 217994475 365770890 532316135 898074671 1084113(101 1504140944 

t63. otras Participaciones. 48830515 62771265 109922732 318310398 ~109 

).00. ingresos de capital 1CXlOQ09OO 120000000 181786~1 157284732 1340161737 645212614 
1.00. Recursos de' credíto 150000000 79977696 ~ 181028025 
~.OO. Recursos del balance 1002058145 2478SQ618 
'-Oo. Rmto opr finanCieras 31"786501 77307036 58687288 215580041 
tOO. Venta de Activos 723990 

lent&: FlCIltl FlsceI municiplJl. PJeneacion Departamental 



PRESUPU!$TO, ftcHA FISCAL 
MtNICIPlO: ZARZAL 
COOIGO: 895 (Precíoe Constantes) 

'1RIZ pe f~esOS FtSCAL~. 
d. ConCQPtO. 1990 1991 1992 1993 1994 

1.00. Ingresos 1X>tales 14126544.13 17290319,06 20284689.14 2961548&.22 354$&734.76 
1.00, Ing!'éSOS eorriehteS 12)438a9.8$ 1~06 11510139.9 21683958.22 22081057.:$9 
I.DO. JngreSo$ tril)~ 4239834.239 4793539.436 6269640.668 7725149 •• 8480726.9 
1,10. Predial 1Q45427.972 910l107.ma 1766096.947 2069641,422 3163864.75 

1.11. frlduatria y ~io 2416583.822 2890071.~ 3512894.689 4550596.563 <4n1724.85 
1.12. 0égutM0 de ganadó 134~tl0691 7630.753:296 9655.876068 14065.31991 396140.7 
1.13. Círcutacion Y transito 223135.1918 23,5375.1439 248274.7405 '33227U.797 272.35 
1.14. Otros impt.leStO$ 540657.1317 746053.9548 72271&.l1n 158573.4864 121741.6 

t.oo.lngre6Ol no tribUtatio$ 8104055.611 1023G8$2.62 112S049t,33c 19958806.63 13.600330,49 
t.10.T .. 16621..03884 20789.81168 19729.07509 1139252,573 18400.36 
1.11. Serv á1ulrlbrado pub. 79573.21897 163483.1638 27969.25519 51277.~706 553e.23 
1.12. Serv aseo o barrido 7e662.63998 56140.92279 42100.01526 32301.510$ 64504.57 
1.13. Mtdero Y plazo mdo 222988.5156 ~.5162 220599.4505 224259.3516 214885.03 
!.14. Otras .. 555748.9159 567105.4802 633339.7589 831414.3436 749276.9 

k20.Co~nes O O O O O 
L30.\nterM 'pOr mora 96516..S0631 12$922.2916 231588.5836 189107.4297 382859.61 

t31. Impuestos 79954.46746 105132.4859 211859.5085 162860.964 364459.25 

~.32.T_ 16621.03884 20789.81168 19729.07&>9 27056.46568 18400.36 

~.33 . .cor.tribuciQne (} O O 1) o 
1.43. Multas y sancl()l\$$ 37182.04193 87978.64401 122270.757 123101.0318 240053.13 
Z.50. Otros Ingresos 625436.4308 93064S.4049 11G311.7521 3568742,957 1062644.58 
~.51. Redmto por dePQSito 522107.696 930646.4049 116311.7521 O 1062644.58 
!.52. Otros 100328.7348 O O O O 
!.60. PerticipaciónU 6409978.342 8098483.126 9802180.479 14937802.64- 10$10569.94 
~.61.~ 52461.30569 27989.39136 O O O 
t62.~IVA 5194054.662 6888340.678 8124463.135 11028796.16 10041138.01 

tE13. Otras Palticipaoiot1es 1163462.3Q4 1162133.051 1677697.375 3009006.484 39431.09 

J.oo. tng .... os de cepitaI 2382654.277 22598$7.006 2714519.246 1931&32.918 13407677.31 
1.00. R$cUl"l$OS decteditU O O 22.69377,289 982165.0006 2800223.04 
~.OO. Recut$OS del balance O O O O 1002()t561.45 

1.00. Rmto opt finár1eleral$ Q {} 485141.9567 949367.9971 586872.88 
tOO. Venta de ActiVOS {} O {} O {} 

dculos PI'OJ)io& 



lTRIZ DE EGRESOS fISCALES ZAAZAL(Pret:;ios COI'Tientes) 

!J. Concepto 1$90 1991 1992 1893- 1994 1895 

$tOS de FunctonaJnie~ 25428751$ 360696377 $13020673 89758&144 1373058845 1856041958 

.0. ServIcios personaJes 12931S994 173599859 254277852 435195963 7~95 1001586$09 

.0. Ga$t08 Generales 37443530 54873047 124376411 234054361 192039036 270544421 
:o. MateríaIe$ y $urnioi$tros 12487105 22164897 40525930 52027199 50737303 63785119 

.0. Maquinaria y equipo 13250051 16994787 491811115 17418807 14105420 30201$14 

.0. TllIIlSferencia (;QI'Tientet; 61778233 9306$787 104652365 158832814 3575n891 489924095 

.0. Deuda publica 72264949 165266796 152407038 101626438 188370611 306428894 

.1. Amorti%acion 13748'7339 1~ 61373548 188310611 306429894 

.2. l\1t$eses deoeooé 27779457 49177153 40252890 

.0. tnvensjort 23n99166 281134835 239830066 150384825 1613972758 1216736231 

.1. Adquísicion inmuebles 300000OO 19330000 

.2. 'transferencias capital 

.D. Obras pro oontrato 1583972758 1197406000 

~NTOTAL 5$4352228 801098008 96625m7 1749800407 3175402214 3379208C)80 

1f1te: F"lCha fiscat municipal. ~ionOepartamental. 

lTRIZ OE EGRESOS FISCALES ZARZAL..(Precios Constantes) 

ti, COJ1cftpto 1990 19i1 1992 1993 1994 
lít<)&de Funclon$rJÜento 6058792.304 6792715.4&1 é7451S6.767 11022831.i9 1l730588.45 
.0. Setvicios personales 3081224.541 3269300.546 3880919.597 5344418.0EI5 7565991.95 
.0. Gastos Generales 892149..869 1033390.716- 1lW8296.871 2874301.375 1920390.36 
.0. M8teriaIes y $umini$tros 297524.5413 417418.0226 616527.6252 8389.19.3049 507'373.ro 
.0. Maquin" y equipo 315931.e416 320052.4859 750734.3559 214648.25 141064.2 

.0. Transferencia ClOITietltea 1471961.711 1752613.691 15972-58.3~8 1950544.197 3575718.91 

.0. Qeuda publica 1121823..898 3112369.04 2326114.144 1248022.08 188310&.11 

.1. Amortitacion O ~689215.424 1575641.695 753697.0156 1863706.11 

.2. Intoresee de Deuda O 523153.6158 7505Q7.~ 494325.0645 O 

.0. Inversion 5665946.295 5294441~7 36e0410.043 92t5090.$$9 1$139721.58 

.1. Adquisícion inmuebles Ó O O O 3O(lOO() 

.2. Transferenei8s capital O O O O O 

.3. 01:>* pro contl'l!lto O O Q O 15839721.58 

~TOTAI.. 13446562.5 15199585.84 1413U61.55 21485943.84 31154022.14 
culos Propios. 
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PftESUPUÉSTO: FICHA FISCAL 

MUNlCIPI",. ~"._LA 
lTfUZ DE INGRESOS FISCALES. CQOlGO: 136 (Prectos constantes}. 
ti. Concepto. 1990 1$91 t992 1993 1994 

1.00. mures. total. 1.23963.6 241147tU1 2~8$200.7 2924t865.96 26541643.5.2 
I.OO.1ngresO$ c~ntes 15720604 191642",94 24290016.8 ~542.4803.13 23713038 
.00" Ingresos tributarios 3010623.~3 3168701.761 33159&1.28 30559$1.214 ~528U6 

.1Ó. Predlal 2163449.06 1920462.957 :l064024.48 1598673.66 1670321.54 

.11. Indl.l$lria y ~ 466623231 430246.7232 54913UJ92 58339~.2387 4901S7.27 

.1~. Oeguello de UlUlado o 8000 10980.7~92 121{)4.87535 10308.91 

.13. CIrCuIadon y transHo 276320.324 165418,7382 199&39.98a 223928.4048 248555.3 

.14. Otros ImpuestO$ 174236.689 835673.333~ 551"979.35 637656.1955 545941.58 

!.OO.IngI'UO$ noTtlbuWrlO8 12839980.1 16784588.18 20824119.6 22368647.8& 20747753.34 

1.10. Tasas 469575.649 823241.043$ 632222.1'31 859793.7001 589777.1" 
~.11. 8erv élumbrado pub. 15664.9273 3610.659134 443950.336 438650.2763 443431.54 

~.12. Serv aseo o barrido O O Ó Q O 
t.13. mtQero Y plazo mdo O O O O O 
1.14. Otras la$a$ 453910.722 634890.6215 188271.79/) 221143.4238 14!$34s,s 
1.~O. Contribuciones 11 O O 15598.010'66 13111,.6 
~.30.lo1er. por MOra O 398495.&487 655318.848 421254.181$ 308161.3'1 
!.31. Impuestos () 686787 .8908 5553.78.648 421254.1815 308033.31 
~.32, Tasas O 31.61608286 O 'O 128 
:.33. ContriblJ~éS O O O O O 
~.40. Multas y SanciOflft O 8049.92"7 14351.23$5 1999S.64043 1) 

~.SO. Otros IngféS~ 449026.781 1962371.1 285083.013 303721.1981 1474950.04 

:.$1. Redmto por deposito O 1982371.1 2135083.013 O O 
:.52. OtrO$ 449026.781 O 'O 303721.1961 O 
1.60. Paltielpa-cion .. 11611664.9 13488820.'Z 1933625U 2094$285.1'3 18350318,39 

1.61. Oépartamentales 597318.156 14047.04331 29729.9145 6152.52364 (). 

1.62. Nacionales ¡VA 11.007871.8 13413694,54 19239942.8 20065929.41 18249076.21 
:.63. Otras Partk:ipaclones 16474.98~1 1078.73823 66579.1209 43163,28135 101242.18 

1.00. Jngfesos efe caPItal 2903359.64 4258523.421 3485123.$1 38183&2.827 28.OS.52 
.00. Recursos de credito 2807800.33 3856889.68 3395909.65 3450816.652 2350000 
:.00. Recursos dé! balance 95559.3043 193633.7416 00214.2705 61352.81837 47099.14 

1.00. Rmto opr firJancieraf> O i) O 306230.1917 431506.38. 
1.00. Venta de Activos O () O O O 
IcuIos Propios 
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PRESUPUt:STO; FICHA FISCAL 
MUNICIPIO: sevn.lA HCJa1 
COOIGO: 136 (preciOs éQrf'Ientes). 

'TRIZ DE INGRESOS FISCALES, 
d. Conc:epto. 1990 1991 1tt2 1993 1994 1985 

~OO. tngresO$ totales 781$47754 1280495$28 18139343$2 23812$4718 2t5416435t 4719888000 
um.l1Ig;resós c<>rrlente$ t$97$3750 1054192734 158S689G33 287032~3 2371'03800 3854012000 
f.OO. tngre'$os tributarlos 129293761 167180163 22tt92121 248846438 %9$52$486 450978008 
1. t0, PrediaI 90799957 101976583 1352348S4 1$G196274 167032154 287008000 
1.11. k1dustIia y comercio 19584177 22846101 35919174 41505630 49015121 80796000 
1.12. "" _n, de ganado 424800 719460 985700 1030897 793000 
1.13. Cira.tlaclon y transito 11597164 8783735 13093516 1823«00 24855530 S3241000 
1.14. OtroS Impuestos 7312<ffl2 33748944 36165687 519243'44 54S94158 484!i1000 
~.08, Ingresos nc)Tributarloa 530499a,o 881012871 13GU9Q12 182U7.8995 2074775334 m30~OOO 

t.10. Tasas 19708090 330t441. 414231'4- 53127081 50917714 82521000 
t. 11. Serv all,Il'I'Ibt41(fo pub. 657457 191726 29087'626 35719292 44343154 
!.12. serv aseo o banido 
!.13. mtdero y. pIalo mdo 
!.14. Otras taaas 1906()633 3371.2692 12335668 1800nO~ 14634560 
t.20. contribuciones 1270146 13t11~ 

!.30.lnteres por mora 2116011. 36388409 34302728 308t61l7 -'l1?10Q0 
t.31. Intj.lI.te&tO$ 31158437 36383409 34302nS 30803337 48171QOO 
t.32. Tl$aS 11382 12800 
t.33. COI1tribuciorles 
t.AO. 1IUIta$ y Sáf\etoRt$ 421451 t4Q293 1628245 4801000 
t.SO. Otros ingresos 1&845654 105264224 18'78639 14732011 14749$004 150112000 
1.51. Redm10 por deposito 105264224 18678639 
1.52. Otros 18845654 24732017 
1.$0. PartlclpaCIOll8S 4898"77' 716Z&Sa59 1266911%17 110$$18858 183$031839 25t1488000 
1.61. Departam$ntales 25069443 3931898 1947904 501000 
1.62. Naclonáles IVA ~98a78 712267180 1260601049 t700741232 1824907621 
~.63. ()tI'a$ PartiCIpaciones 691455 51281 4362264 3563644 10124218 
1.00. ingt'e$0Il .. capltat 121854004 22$702714 228345319 31ot29285 282860$$2 "5&27000 
t .00. RElCIJTSos de creditQ 117843380 .204800S42 222500000 2a1()()OOOO 235000000 732330000 
!.OO. Recursos del balance 4010824 20901952 ti645319 4995960 47~914 793000 
1.00. Rrnto opr flnanc/eta$ 24936325 43150638 132704000 
kOO. Venta de ActiVos 
ente: ficha Fiscal municipal. PIaneaciOn dep;1Itamentat. 
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Pf'.tESUP\JESTO; FICHA FJSCAL 
MUNICIPIO: ROlPAtiI!lla1 

~TRIl De INGRESOS FI$CAL.ES. COOIGO: &22 (PreclOS Coment.) 

1'1. COncépto 1990 1991 1992 . 1993 1994 1995 

J.OO.1ñgresos totales 398926541 QG459320 977047269 1358684236 1996617964 288042809S 
t.OO.tng*os cortieI:lte$ 398926541 670459320 913449780 130999$891 172$24806S 2403660765 
.00. tngt"e$O$ tributarlos 91355884 106472782 13514064S 231079678 2818t5402 366963Oi1 
.10. Ptedlal 39472805 54381909 77222856 145734876 174118461 207968423 

.11. Indl,lStria Y comercio 30163737 29158795 26m390 34624397 40739282 60143766 

.12. OegueIlo de ganadO 49!2950 634850 1130060 2561800 ~300 7026500 

.13. Clñ:ulaciOR ytmr¡S1to 19559273 16529994 1571136 408408e4 54094758 91625338 

.14. Otros lnlpuesto$ 1667119 31()1234 28439183 7317741 95506ó1 
Ul9. IttgteSOS no tributath18 307570657 46~ 7183ót135 1~ 1444352663 203869'rn8 
~.1b. Tasas 24658.758 27184269 37282416 555$1998 721.'20 14425t401 
~.11. Setv aIurrlbrado PUb 1330840 1790932 2121662 4443837 14$9613 

:.12. $eN 8$ElO o berrido 2690666 4490176 49?8706 6783625 13500530 2718882 
.13. Serv mtdet~ pI$Za mdo 3956497 4081340 5205785 6677930 6135870 1678745Q 
~.14. Otras tasa& 1eeao155 16821621 24&16263 3564660S 45087107 124753069 

t.2O. ContribUdones 
l30.Inte ..... de mora 917~ 763G08Z- 9540810 ~186540 33639502 62119113 
~.31. \tnpué$tos. 843602 6783175 8455629 17275834 28474693 52261222 
!.32. T 8$. 735011 651907 1065181 2891)706 5164809 9857691 
!.33, ContribUQiOneS 

~.40. Multas '1 SanciOnes. 1.561726 77~1" 78222$$ 3451071 4331192 9554213 
~.50. Otros ¡'!~_ 9816103 21810902 11440000 26078416 244002$19 186$12t8 
!.51. R«Idto ~ deposltos 305388$ 16151806 11440000 2607$416 244002579 18651298 
!.52, Otroe 6762220 5659096 
!-&O. Part1clpac:ioltGS 262373874 399623177 7122236Q 913672188 1090192570 1802113643 
!.61.~_ 2847286 21370$8 194917 
!.62. NA nacíor'lal 25905a332 397400857 711428726 973622799 1090192510 180211364$ 

!.63. Otros participaciones 468356 as222 49389 

I.OO.lngteSOS dt capitál 60000e00 63597489 .. ~ 270389889 476761330 
1.00. Recursos de credito 600000OO 500000OO 26O()()()(JO 23400000O 
!.OO. Recursos del ~ 387275607 

1.00. RdtoS óp 1'inc:ieras 13597489 2268434$ 36369899 89491722 
LOO. Venta de Activos 

ente: f:'.icha ~i$caI muniC¡~. PIaneeclon DepártamerltaI. 
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PReSUPUE$TO: fICHA FISCAL 
MUNICIPIQ; ROlOAttil'M' 
COOIGO: 622 (Preeios CQnstates) 

,TRIZ DE INGRESO$. FISCALES. 

11. CbnceJ)to 1990 19$1 1992 1993 1994 

.00. In~06 totales 9f50504Q.29 11873056.9 14912198.9 16i85303.16 19966179,64 

'.00. ~ Cól'f'lénte$ 9505040.29- 10743113.4 13941541.2 14087435.72 11262480.65 
.00. Ingresos tribUtarios 2176694.88 200S131.14 .2886.10 Z83t77o.822 28189$4.02 
.10. PI"$diaI 940500.417 1024141.41 117861~;.o2 178ge95. t49 1141184.61 

.11. trldu$tria Y CQJ'I'IeI'Clo 718697.57 549129.849 4OeG9O.324 425204.4333 401392.82 

.12. 0egueI1o de~ 11745.2943 11955,7439 17247.8632 31460.14982 331m 

.1$. Circufacion y tr¡;l/lSitO 466ó2Q.855 348\164.105 23979.4872 501545.6711 540947.58 

.14. Otros ~to& 39721.6822 70946.0264 434053.465 SQe65A1816 95506.01 

:.00. tngl'eSOS no tributarios 7328345..41 G7~1916.23 11818965.1 13249684.9 14443526.63 
.10. Tasas 587532.$52 $11944.802 5690~.443 682205.5508' 721861.2 
.1"1. SeN atumbfado pUb 31709.31e2 33727.~ 32381.8987 54572.47943 74596.13 

:.12. S$rv aseo o barridQ 64109 . .2685 84560.7533 75007.5763 107867.1865 1350$5.3 
.13. Serv mtdero plaza ltldo 94269.845 76861.3936 79453.$73 S2OO8.22793 61358.1 
!. H· otras tas¡;¡s 397444.722 316795.122 38:1200.595 43m~7.65Q9 450871:07 

:.20. Contribuciones O O O O O 

:.30. 'ntérea. de mora 218491 •• 14378&.955 1456,6.'T58 247654.91$3 336395.02 
!.$1. Impuestos 20097.7365 121743.400 129064.167 21215$.6429 264746.93 

~.32. Tasas 17514.2000 16043.4463 16562.5916 35499.27545 51648.09 
:.33. Contribuciones O O O O O 
:.40. Muttasy SaociolleS. 36912.2_ 145632.919 119387.454 42380.83016 43318.92 
t.$O. Otros ingresos 233883.798 410761.45 174603,175 32Q255.G306 244002&.19 
~.()1. ~por depo&lt(Is 72763.4739 3041n.137 174603,175 320255.6306- 2440025.~ 

~.52. Otros 161120.324 10E1574.313 O O O 
!.60. Parti<;Ipaciones El25t464.71 7525860.21 10870324.2 11951167.97 10901925.7 

!.61.~ 61840.9817 40246.0067 12132.4328 O O 
~Q2. rvAnaciOnaI 61~4&4.43 7484008.61 10S58191.8 11958561.45 10901925.7 
:.6$. Otros participaciones 11159.304l 1604.93409- O 600.5209382 O 

f.OO. Ingresos de capitaf {} 1129943.6 971)$57.647 $97861.4322 ~703698.j¡$ 

.00. Reevrsos de creditó O 1129943.5 763125.7$3 31$292.644 2340000 
~.OO. Recur$O&deI balance O O O O O 
1.00. RdtO$ op ftneiere$ O O 207531.883 278574.7'882 363698.99 
kOO. VentadeActi'vOS O O O O O 
IC\J/Q$. propios. 
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¡TRIZ DE EGRESOS FfSCAL~S D,E ROLDANIlLO.(Pnl1cios Corteintes) MOl F'l 
~. Conc,pto 1990 1991 1992 1993 1994 

1_ 
sto de 'un~lonam~ %46891202 403002282 528148361 632392419 824969199 1168059068 
,Q, SeN Per$onaIes 11~80 199313070 273696193 361029B89 430465157 760894792 

.0, Gsst(i& Generales 72365043 125100741} 91451500 126'r23660 1768~ Q2434265 

.0. Msterialas Y Suministl'Cl6 24377644 36362368 46404151 36659721 

.0, Maquinaria y Equipo 57114261 11169199 17927331 6455818 

.0. Transfe/'eocias COI'l'iente$ ~79 78588472 81508673 97107403 153298915 271714472 

.0, Trartlifereneias Capitar 

.0. Deuda I'ul)Hca 38099818 42#92106 118152226 139681940 94639869 176$08900 

.1 Amort~ciOll(¡!S 3é.099818 24081836 73521396 124$7121 

,21~ deOeuda 18210270 44630830 67214819 

.O.~ 109057689 257191846 1824Qn7S 39'7861710 8124933$9 75Q2369&1 

rAK1'01'AL 391048109 70248623& 8287&7862 116t93&069 173Z102421 2100104949 
mte: fieha Fist::al municicpal. Pl2meaclon 0epártarnentaI. 

~TRIZ DE EGRESOS PI$CAUSS DE ROLDANlU,O.(Precios Coh$t$htes) 

:J. COtlCépto 1* 1991 1992 1993 1994 
$tO de Funcionamiénto S851$737.24- 758te6.84 80G08n.21 7186086,442 8249691 •• 
1,0, ServPersonales 2778879.68 3753541.81 4177292.32 4433622.608 4304651.51 

1.0. Gastos Generales 1724206.79 2355946,14 1395781.14 15S6226.94S 1768736.45 
1.0. Materiales Y SUIl'\lnI$ltos O O 372064.164 446547.5623 464041.51 

1,0. Maquinaria Y Equipo O O 871707,23 1 !m63. 1954 179273.31 
,,O. Transferencias corrtentes 1355648.77 14SCXlC:la.89 1244027.37 1192526.133 1532989.16 

'.11 T~ Capital O O O O O 
.tt. Deuda PublIca 860133.858 796461.fí01 1803300.15 11153$2.152 946aeS.Q 
'.1 Amortizaciones 860133.858 4ó3518,5$9 1122121.43 889931.4872 O 
.2 fnteteses de ~ O 342942.938 Ga11111724 82M30.S644 O 
,.o. lnversion 2&98467.69 4843537.&3 2784909.$7 4885935.282 81~4933.59 

IA.HTOTAl Sa11338.79 1~96 12e48082 14361383.88 17321024.27 
fcu/QS proplos. 
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PRESUPUesTO: FICHA FISCAL 
MUNICIPIO: RESTREPO 

MATRtt DE INGRESOS FISCALES. <X)O!GO; 806 (Preoio$ Corrientes). 

COd. ~ 
0.0.00. InQreSO$ totale$ 1~ 19$1 1992 1", 19M 1995 
1.0.00. ingresos cortiéntes 17$228918 213755285 385809863 703983464 1$35$1387 1~86620182 

U.OO.lngrésoa tn'bUtariO$ 1~18 213755285 378409863 5899-37665 707542547 108S7135S0 
1.1.10. flredlat 17216571 29081918 45689359 76944335 131645430 230255111 
,. 1.11. Industria y COI'J'IE\rt;io 1~765 19367_ 32534434 54499056 106104404 187157781 

1.1.12. OegueIlodeganar:lo 41~4769 3883229 5706467 1'2729517 13996755 229*BO 
1.1.13. Ciroulaei<:ll'l y t/'8OlitQ 6339QO 874050 1090450 1311650 171Ó9O() 2066600 
1.1.14. otros impuestO$ 3335 5356 aooo 
1.2.00.tngteSos no tributarios 2090802 4931914 635000S e404OS2 9833371 17444150 

U.10. Tasas 127012347 184673361 332720504 512993330 575897111 855458439 
1.~.11. Serv alunt:lradQ pub 11683432 14705973 1A83475 26565533 35469867 51135769 
1.2.12. Serv aseo o barrido (;)67500 2211652 780560 1747280 3542S68 

1.1,13. SeN mtdero plaZa l'1'IdQ 1a9800 1487900 2579100 4005500 6809048 
1.2.14. Otras __ 9024300 8728100 11189275 1n25200 2235&229 28472545 
1,2.20. Contñbuciones 1251832 ~1 3913640 49139$3 5563570 15654176 
1.2.30. Intereses de mora 
1.2.31.f~ 2035852 ~ 8864072 12711693 21611440 51167812 
1.2.32. Tasas 1392682 2160024 7395092 11252$26 21009646 48557529 
1.2.33. Contribuciones 559a96 184957 1~ 1319406 4$106 562672 
1.~..40. Multas y sanciones 
1.2.50. Otros ingresos 83~14 27&962 37$J885 139661 11$688 2341811 
1.2.51. Rendtop()rdep<JSb 7615236 5903842 28186649 1003_ 6620511 158080272 
1.2.52. Otros 761S236 5903842 20185649 1003588 6620511 
1,UO, Partici~ 158080215 
1.2.6"1. 0epartamentaIes 105677827 101433609- 28771f7308 472.712Sf6 512195299 594474586 
1.2.62. \VA naclonaI 3460943 2211330 74044 3302544 
1.2.63. Otros participaclOI1e6 101997562 158553194 287156176 468823476 478504845 584474586 
2.0.00, IngNSO$ de capital 219322 669085 557086 5B6494 )3690454 10000000 
2.1.00. Recursos de cred\tO 3200000O 1140457$9 46008120 ~37SOOO0 
2.2.00. RecursáS del bálance 300000OO 104522920 15000000 223750000 
2.3,00. Rdt06 op fincieras 

2.4,00. Ventadehtives ~ 5473505 ~43{5 



PRESUPUESTO: FtC'HA FISCAl 
MUNtC1Pto: RESTftePO 

MATRIZ DE INGRESOS RSCALE&. COI;>lGO: 606 (Precios Con$tantes). 

<»d. ConceptO 

IU.OO.lngre$OS totslee 1990 1991 1992 1993 1994 
1.0.00. Ingresos corrl$OteS 4198925.852 4025523.25* ~9S5.174 8645259.29 7~13.67 

1.1.00 . .MgteSOS tribUtarios 343647$.483 4025523.258 5775481.31 1244121.411 7015425..47 
1.1.10. PltIdiaI 410211.36$3 5476Q2.0716 69'7334.5391 t44113.8524 1316454.3 

1.1.11. Industria y comercio 246932.69 365110.5273 496551.2955 669274.911 1061044.04 

i .1.12. Oeguello de ganado 98278.98499 13130.48964 8709$.Q3966 15632$.396 139967.55 
1.1.13. CircuJacíQn y transitO 15103.64546 16400.45198 16643.00977 161Ó1.69ée6 17109 
1."1.14. otrf)$ it'Rpue$tO$ 19.4615201~ 100.86629 122.1001221 O O 
1..2.00. Il'tgresos no tr1butariOS 4981$.58321 9287$.13635 96117.0'9402 1~8455 98333.11 

1.2.10.T_ 3026265.1 '18 3477841.186 S078151.77 629&807.565 5758911.17 
1.2.. 11. Serv alumbrado pub 278315.7922 216948.6441 242421 :1796 326237.6643 354698.e1 
1.2.12. Serv ~ o ba/Tid(¡ 15904.211~ 41650.6968 11913.30891 21457.44611 35425.68 
1.1.13. Setv mtdero pIa%a mdo 17626.87634 27644.0678 o 3167:2.60224 40055 
1.2.14. Otras Úl$aS 215017.8699 164344.6328 110776.4805 212781.8814 223582.29 
1.2.20.. ContribUCionw 29826.82869 43309.2461 59731.99023 60345.73253 56635.7 

'1.2.30. tntereee& de mora O Q o O O 
1.2.31. !mpi.¡estos 48507.31475 4~546.94915 135288.0342 156105.7718 211114,4 

1.2.32. Tas. 33162.79724 4OS29.07721 112861.7045 1381$7.7195 210096.-46 

1,2.33. COntribuciones 13340.3$599 3483.18267" 16622.3~ 16202.94732 ~1.06 

1.2.40. Mu\ta$ y sanciones () o o o o 
1.2.80. Otros Ingresos 1984.131523 5215.~4 5798.00G611 171$.104$98 1156.88 
1.2.51. Ren(Ito por ~itOS 181444.70112 11 '11~3.4862 ~.1759 12324.54868 6&205.11 
1.2.~. Otros 181444.7462 111183.4652 308083. '7759 123íl4.54869 66200.11 
1.UO. PlricipaciOneB O O o o o 
1.2.61.~ 2517937.265 3040180..96 4392358.181 5805139.. $1~1'52.$9 

1.2.62. !VA nacional 82462.30641 41644.63277 1130.09768 40556.84637 O 
1.:a.63. Otros partic"ipaciones 2430249.273 2985935.857 4382725.519 5757380.302 478504a.45 
2.0.00.lngte$os de capffal 5225.685013 12600.47081 8502.564103 7202-.4$1536 336904.54 
2.1.00. RecursO$decredlto 78%449.368& o O 1400637.873 4&0088.2 
2.2.00. R~ursos _ b81anc;e 714796.2631 o o 1283592.288 150000 
~.~.OO. Rdtos-op fIncieras. o o o o o 
2.4.00. Venta dé Actívo& 47653.08554 o o 67217.30321 266624.35 

o () o O O 



ttlATRtZ PE EGR15$OS FISCAf..ES DE RESTREPO.(~ COf'I'ierJteE;). 

todo Cottcépfo 

Gá$tos de Funcionamiento 1990 1991 1992 1993 f994 1995 

0.0.0. SeN Personales 7896$316 141795$56 124644829 2$88CJ84ID 29819SS28 429034520 
1.0.0. Gestos Generales 29569420 43606255 57201297 99949500 131933192 201990843 
2.0.0. l\IIaterieIts Y Suministros 21498947 42734084 28749138 ~74 76663104 '94259231 

3.0.0. Maquinaria y Equipo 5920255 22886045 17730389 40024376 33965143 36314039 

5.0.0. TtaIlSferencias comen* 6491950 15528000 7313995 17S02554 3863360 107$5072 

6.0.0. T~ Capital 15478744 23041472 13550010 35166556 $2370129 85715335 
7.0.0. t>eudaPublica 15732888 16819083 4568349 39221189 935014'nl 116067052 
7.0.1. Amortiaaciones 15732888 14079750 3086266 22903482 
7.0.2. I~es ~Oeuda 2739333 1501983 16311707 

9.0.0. l\lIAi!t$ion 57142637 ~3 105040973 265936695 433337147 693:Z51933 
GRAN TOTA\. 151834841 241580&12 234174051 G03966344 825634151 1238373505 

MATRIZ DE EGRESOS FISCALES DE RI!STREPO.(Precio& COI'l$tántQS). 

~. Ccmcepto 

Gastos de FunCionamiento 19$0 1991 1992 1~ 1994 

-0.0.0. serv Personales 188132'7.G2 2783349.454 1900867.353 3669613.20~ 2987955.28 
1,0.0. Gastos GenertiIIes 104537.0503 821210.0153 873035.6685 1227429..694 1319331.92 

2.0.0. MafeIiaIes '1 Suministros 512245,5802 804785.0094 438764.1&75 565705.1946 766637.04 
3,0.0. Maquinaria Y Equipo 141059.2~ 4$0998.9642 270610.3327 491518.8014 339651.43 
5.0.0. T~ corrientes 154680.7143 293429.3785 111629.9603 952997.1018 38533.6 
e.o.o. tl'8l'lS'feAenclas Capital 368804.9559 433926.0264 200007'.2344 431862.4094 523701.29 

1.0.0. Deuda Publica 3'14860.3288 316143.5583 70028.22039 481655.2745 935014.16 
7.0.1. AmOrtfzaciooes 374860.3288 265155.3672 47104.18193 281265.8971 O 

7.0.2. Intereses deOeuda O- ~1568. 19200 22924.0384S 200389.3n4 O 

9.0.0. bWerSion 13$1511.484 144t447.702 16031$9.454 3265831.942 4333371.47 
GRAN TOTAL 3617699.333 4549540.716 351'4085.027 74170000418 8256341.51 



PRESUPUE$ro: fiCHA FtSCAl. 
MUNICIPIO: RIOfRIO 

COOIéO: .16 (Preclo$ COrrientes) 

.TRIZ DE INGRESOS RSCALJ;S. MO] ¡!H 

~. ConGepto. 1$90 1991 1992 1993 1994 1.995 

.00. blgresóS totales 21577570& 381063186 5699S462i 874042849 112t~1:t15 1488338000 

.00. IngnISQS corrienteS ~15775706 3~!$739 518201920 716685416 876656666 133366S000 

.00. tngré$OS tribtJt:arWs 14t29560 924$8016 127506971 158396648 246880394 333816000 
,10. Pred~ 474e2880 6f,}788972 1 ()171600$ 11~91995 100994511 202450000 
.11. IndustÁá Y r;:Qmereio 12724474 14449135 19437902 30759735 551á11~ 121291000 
.12. 0eguéII0 deganadcr 1045500 14~ 1395500 1584000 1395000 

.13. Círoulaoion y transito 719 38100 

.14. otros irnPueStoe 2$95987 6606969 6353061 12549319 23926657 81379000 
~OO. ~O& no tributarlo$ 1$1$4G14$ ~2587.3 S90694949 618288867 629t7fl272 99985000D 
~10. Taslll$ 788t643 10110855 7557872 10662059 10888032 28015000 
:.11. SeIv alUl'l'lbrac,to pub. 1905948 48567$ 614628 750132 1494284 
:.12. S$IV aseo o barrido 562243 476570 813980 1666126 1223344 
'.18. mtderoyplazomdo 2281300 4489250 3$30700 4548600 3716500 

:.14. Otra$ tasas 31201$2 4G593G2 2598664 3855201 4253904 

~. Contrlbuelone. 

~30.lntere$ pOr' mota 6313002 8059S3O 10975164 8341642 145$3$37 22820000 
:.31. 1mpuestQ$ 4728478 6554372 9766862 7767451 14553937 

:.$2. Tasas 2144524 1505158 1208302 574191 

:.33. ContrlbuciQne$ 

!AO. MUltaS 'J SanciOnes 8074890 52240 38000 'I1tOOO 16ODO 74000 
t..5O. Otros ingl'eSO$ 1999069 271585(). 1998&99 126000 239901000 
:.51. RWmto por depo!lito 19990é9 271650 1995899 126000 
:.52. Otros 
!.60. PartiC1pacionM 126809069 211649188 370131014 5!J9307116 684692303 709034000 
:.61.~ 1~ 15S6654 243625 12Q2379 

!.62. Necional'e$ WA 124812327 2100925~ 367183389 597917054 603196228 
!.63. Otras Participacíones 451503 21038(l0 1~112 191696 
~.OO. IngteSO$ (fe capital 1i8OO7441 S1152i01 91357433- 24$170649 154673OfJO 
.00. Recursos de.cAildlto 54óOOOOO 500000OO 560a0000 118528527 1314~9000 

~.OO. Recursos del b8Iance 29415055 1172A0724 6014000 
tOO. Rmto opr financieras 2007447 1162601 11942318 9401398 16448()00 

~.oo. Venta de AdIvOs 1182000 

ente: FICha F~c;:aI murriclcpaJ. PIaneacioñ Departamental. 
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PRESUPUESTQ: FICtfA FISCAL 
MUNICIPIO: fOOFftJd1O.lr1 

COOIOO: 616 (PrecIos Constantes) 

t. Concepto. 1990 1991 1992 1993 1994 

.00 ...... - totares 514118é.Q9 7176331.19 869$939.68 1&733$11.24 1t218273.15 

.00. tngt'e$OS corr~ 51411$9.09 6121571.01 7909064.7'1 9538014.61& ml6666.é6 

.Q(). Ingresotf tribUtarioS 1527988.7 1741395.03 194$077.09 1t45186.661 248680U4 

.10. Preól8l 1130876.34 1314293.26 1552442.12 1396192.988 1659945.11 

.11. Industria Y comerció 3031eo.~4 272111.n 296671.276 377744.5045 551371.26 

.12. 0egueII0 de ganado 24910.6505 26798.4934 O 17137.41864 15840 

.13. CirCUlacion y transito 17.1312843 O O O 381 

.14. Otros impue$to$ 69001.3581 128191.507 96963.B905 1-54111.7401 239266.57 

.00 •• ngl'ElSO$ no tribUtariO$ 3613203.38 4380181.98 596~87.62 78_7.965 Ga9876Ua 

.10. Tasaa 187982.916 190411.582 115352.131 1~0&35.2696 1óe880.32 

.11. SEIrv alumbrado~. 45412.1515 9146.36418 9380.76923 92'11.965755 14942.84 

.12. Servaseoobarrido 13872.8377 6974.~ 12423.3$22 2~.3985 1~3.44 

.13. mtQerOy~omdo 54355.492 84543.3145 53887.3626 55859,02002 37155 

.14. ()tra$ tasas 74342.4351 an46.930S 39660.6227 44887.94583 421S39.04 

..20. Contribuciones O O O O O 

.3().I11t$/'eS por mora 163759.876 151780.226 1$7506.608 102439.4204 1~.37 

.31. Impuestos 112663.283 123434.501 149066.88 95386.07565 145639.37 

.32. T.tI$ 51096.5928 28345.125 18441.7277 7051.344713 O 

.33. Contribuciones O O O O O 

.40. Multas y Sanciones 192396.112 983.804143 $34.188034 221.0481535 f60 

.so. Otro$ ingf8SO$ 41630.803 51145.951 ~2.4389 G 1260 

.51, Redrnto por depq$ito 47630.903 5119.58569 304e2:.438Q o 1260 

.52. otros O o O O O 
,60. Parficipac;lC)Ae$ S021-U1.71 3985860.41 5649130.25 135$783.446 604S923.G3 
.a1.~ 36817.1'031 29315.5179 3721.38278 O 12023.79 

.62. NaéiOnales IVA 2973846.25 3956544.9 5613299.59 7342712.195 6031982.28 

.63.~P~ 10757.7555 O 3210&.2796 17071.25138 1916.96 

.00. Ingresos de capltal O 1054754.18 78987".~3 1195596.&23 2451706.4& 

.00. Recursos tIe credito O 1016949.15 763125.763 687707.2332 1185285.27 

.00. Recursos del balance o o o 361231.1B02 1172401.24 

.00. Rmtooprfin~as O 37805.02132 ~49.0995 146658.2095 94013.98 

.00, Venta de Activos O O O O O 
cuIo$ ptopk,ls. O 
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t 1 I 
.TRIZ DE EGRESOS fiSCALES DE RIOfRfO. (Precios Corrientes). 

d. Concepto. 1990 1991 1991'1VJ tl 1993 19&4 1995 
atoa * Funclónamiento 122912Ue 184001$3& 237127361 386018096 407954765 .75293000 
.0. ServicIOs persQnales ~858 99850371 131768417 195500946 241612669 393674000 
.0. GlilSlo$ Generales 40395071 11408092 51736829 t1$3S0196 71~ 313958DOO 
.0. Materi_ y Suministros 4551441 14651710 1~1 507é4012 21516632 3 

.0. Maquinaria y equipo 11570 23-146061 9691594 393100 171~ 28059000 

.0. Transferencia.(lC)fliente$. 24661199 2$945402 28747140 28070841 5()4aG39O 100638000 

A Deuda pUbliCa 224606S2 43585838 6725M3& 12218908 1,.21520 127631000 
.1 Amc)rtizaoione$ 1e987834 24904369 38250999 32121797 

.2 Intereses de ~ 5472816 18681469 29008437 40097111 

.0. lnversion 4168Ot20 136083851 1926831 • ~ 308S134S4 405894000 

. 1. T~ espita! 1400000 

.2. Obras por (:OI'ltrat() 350909000 

.3. adqtIi6Ieion inn1uebtEIs 307113454 48160000 
:ANTOTAL 187053111 363$71331 4910$99$19 728937909 831389139 1408818000 

~nte: Fiché Fil. municiepal. PI$I1éaCiOn ~ 

,TRIZ DE EGRESOS FISCALES DE RtOFRlO. (Pteeios Constantes). 
d. CQnctpto. 1990 1991 1992 1893 1994 
s1O$ defunciollarniento 1804202.12 34&5190 •• 3619160.06 41$56$4.921 4079541.65 
'.0. Ser'vieIo$ personales B06496.474 1S80421.3 2011117.4$ ~.69 2418125.59 

'.0. Gastos ~ 711624.827 3Z78$6.008 789634.1.u 1391749.92 710366.84 
'. O. l\4atarIaIes y SUlTlinistírls O 275926.142 2286&4.173 623406.7543 2751&>.32 
1.0. Maquinaria y equipo o 435895.687 150970.604 4821.4$9167 17102& 
1.0. TtalSfetencia COO'iflnte& 26S080.82 545111.149 438753.663 344$34..1029 504663.9 
'.0. Osuda publica 488898.284 820825.574 1926548.17 886883.3108 114t215.2 
1.1 .AmorIb:a<;iOlle$ O 469008.632 583806.456 394411.2882 () 

1.2 Intereses de Deuda O 351816.742 442741.712 492412.0226 () 

.0. tnvetaion 104'&U.2A6 2562184.5 2940830.22 32H1$J.T13 3085134.54 
1.1. Trans~ncias capital O O () O 1<4000 
'.2. Obl'&$ por «mtrato O O O O O 

I.:.t ~ioion inmuebleS O O O O 3071134.54 

tAN TOTA'" ~9801'.65 6848800.96 7586538.45 8951712.01 8313897.39 
!cutos prOPiO$. 

r'O· , .. , 
I l','e 
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PRESUPUESTO: FiCHA FI$CAL 
MUNJCtP{O: El AGUtLA 
COOIGo: 1431Preticls Comentes;. 

MATRIZ DE fN(;Rt!$08 FISCALES. 

COd. Con~ 1990 1991 1992 1993 1984 
6.0.00. Ingresos totales 12134900T 186112749 300721221 56333686l 161110122 
1.0.00. Ingresos corrientes 121349001 186112749 ~n1221 515341346 642624402 
i.1.oo. lflgI'(IsoS tributarios 13479426 11451522 18512550 :u2824'70 27984465 
'1.1.10. P!'edial 1304059 10n~14 11211581 14300741 19890206 
1.1.11. Industña y COIl1IIl'IrCiQ 2630081 4007627 4640415 41004$9 497754$ 
1. t 12. DegüellO de ganado 283M1 412670 548700 615250 823100 
1.1.13. Cil'ClJlaclOn ytran&itQ 50636 140460 217800 ~ 414QO 

1.1.14. Otros ~ ~11203 2115491 1893994 2975980 2252210 

1.2..()O. ~ngl'éSOS no tributarlos 1078695M 188681227 282208877 49300487t 614639931 
1.2.10 Tasas 1636235 UQl515 2S5933t ~118385 3216502 
1.2.11. Servalumbredopul:l. 

1.2.12. Setv 8$ea.o barrido 21ee<lO 231620 340840 63e3OO 13/36531 
1.2.13. mtderO Y ptazo meto 1125950 1553800 1793800 167291Q 1429950 

1.2.14. Otras tásas 2936eS 418095 424695 409175 400021 
1.2.20 ConttlbUCi~ 

U.30.lntereses dé mora ~rn 266390 299426 75146 1414$35 

1.2.31. lmpI.Ie$tOS 2-4S719 266390 299426 75146 1414535 
'1.2.32. Tases 
1.2.S3. ContrIbuclohes 
1.2..40. MUIta$ '1 Sanciones 195400 15506 10000 2:)2137 

1.2..50. 000$ Ingresos 10533$4 1221604 2768548l 70819&56 f311OO923 
1.2.51. Rdt()~depQsito 
1.2.52. 0trtiIl 1053384 1~1604 27665482 70819656 

1.2.60. Participaciones 104735183 164954218 251664434 419451689 472275840 
1.2.61.~ 1156723 1326702 605257 
1.2.62. NacloI1aIes NA 103579060 1636Z7516 25083-2724 419288061 471918429 

1.2.63. Otras Partk:lpaciOnés 216453 163608 357411 

2.0M. fl1gf'tSO$ de capital 47$89516 11~ 
2.1.00. Recurs(l$ de crécDto 30734350 115000000 
2.2.00.R~ del balance W4$7964 3485720 
.2.3.00. Rdto epi' f\nancler8$ 7&72JJ2. 
2.4,00 Ventá$ de ~IIOS 

Fuente:Flcha fisOeI muniCIPal· PIaneetian Departamenal. 



PRESUPUESTO: FICHA FISCAL 
MUNICIPIO: El AGUIlA 
CODIQO: 243 (Precios Constantes). 

4od. CDhCeptQ. 1990 1991 1992 1993 1994 

0.0.00. IngréS<$ totaleS 2891327.31 3504948.1$ "589762.317 69180S0.62 7$11101.22 

f .0.00. JIl9f8$O$ corrientes 2891327.31 3504948.19 4$762.317 6328716.03 64a8244.02 
1.1.00.11l(p'eSO$ tributarios 321168.12 328653.898 282&48.8769 273$39.568 t19844.t5 
1.1.10. PIl!ldiaI 174030A74 202924.181 171116.9261 175718.298 198902.06 

1.1.11. Industria y bOn'leI'Cio 62685.7374 75473.2015 70825.$.2051 50356.1218 49775.49 

1.1.12. OeQOeIfo de ganado 6753.56207 7771.56309 8374.542125 7555.5t'i9Z 8231 

1.1.13. CircuIaclón y trarl$ItO 120S.4808~ 2645.19774 3324.175824 3463.09714 414 

1.1.14. Otros ímpuestos 78511.8656 39839.7552 289Q1.11233 36546.481$ 22522.1 
1.2.00. Ingresos no tributariOs 2570159.19 3176294.29 43072.4.24 8D65076.46 6f4_U7 
1.2.10 Tasas 389a&.8232 41497.4516 39061.8895 33383.0898 32115,02 
1.2. 11. SeIv alumbtadQ pub. () O O' O' O-

1.2.12. Serv aseo o barrido 5160.62916 4361.95857 5202.075~ 1814.07344 13665.31 

1..2.13. rntdero 'Y plato l'l'1dó 26827.4958 29261.7102 27377.89968 20544.1483 14299.5 
1.2.14. ~ tasas. 6997.49821 1873.12881 6481.913919 5024.86798 4000.21 
1.2.20 ContribuciOnéS (} O O O (} 

1.2.30.fntereees de mora 5927.64348 5016.76083 4569,99*S 922.829424- 1414$.3$ 
1.2.3-1. IlllP\AeStos 5921.54348 5016.76083 45t*l.993895 922.829424 14145.3$ 
1.2.32. Tasas O O' O' O O 
1.2.33. Contribucior'Ies O' O' O O' O 
1.2.40. MultaS y SencJones 4655..'10648 291.9020:72 1$2.625i526 G 2321.37 
1.2.50. otros ingresos 25098.4989 23005.725 42'2680.0911) 869699.81' 1378009.23 
1.2.51. Rdto f'OJ" depositQ Ó O O O () 

1.2.52. Otros 25098.4989 23005.725 422550.1)916 869699.816 O 
1.2.$0. ParticipaciOQ4tS 2495491.61 3106482.46 3840879.14 5'151070.72 4722758A 
1.2.61. Depa¡tamentale$ V560.71 24984.9118 9237.7442 O O 
1.2.62. NaclonaIes filA 2461930.9 3081497.48 3828338.278 5140061.54 4719184.29 

1.2.63. Otr¡m Particípacione$ O O 3~.61n16 2009.1858 $74.11 

2.0..00. Ingreso$ de capital O O O 589334..594 1184857.2 
2.1.00. ReculSO$ c;" eréditó O O O 377432.764- 1150000 
2.2.00.RecutS<I$ del bak1nee O O O 2OP480.21 & 34857.,2 

~.3.00. Rdto opr financieraS O O O 9421.61366 O 
2.4.00 Ventas d$ áCtiv06 O O O O O 

Calcl.llo!J PropiOs. 



MATRIt De. EGRESOS FISCALES DE El AGU1LA. (PrecIos Corrientes). 

Cod. Concepto. 
1_ 

1991 1992 1993 1994 
Ga$to$ de Funcionamiento 59121311 99246345 139592140 270355175 483209536 
0.0.0. Servicios persortale$ 36202768 47658495 73211365 9433930S 10698tJ620 
1.0·9. Gastas GeneraleS 17520793 20812906 3636S622 65921904 8921000 
2.0.0. Materiales Y SUministroS 11379553 15798127 22466412 216613986 
3.0.0. Mactuinariay«JUipo 14488000 75765194 
5.0.0. Transferencia corrientes 5397756 4907392 12192826 87627551 74866536 
7.0.0. Deuda publica 5204926 4898444 3'5()O(f.3O 2415943 6655657 
1.0.1. Amortiuciclnes 2176061 2368848 2368448 2415943 66&5657 
7.0.2. Intereses de Deuda 2428865 2529596 1131582 
9.0.0. Inversión 55547103 m42768 148897678 218624035 279247496 
GAANTOTAL 11981'334& 1&1887557 291989848 491395153 789112689 
Fuente: FIcha Fl&caI Municipal PJanee.cjotl ~. 

MATRIZ Di EGRESOS FISCALES OE el AGUIU\. (PrecioS Constantes). 

Codo Concepto. 1990 1991 1992 1993 1&94 
Gastos dét FuncionQmiento 1408656..59 1$6904$-0$ 2130527.167 17142S9.36 4832095.36 
UO.O. SeNicios persona/e$ 862586.8 891523.446 1111369.516 699071.165 1069608.2 
1.0.0. Gastos Generares 417459.924 391956.78 585925.2442 471445.683 89210 
2.0.0. ~ Y Suministros o 214304.2 241119.1545 194008.682 2166139.86 
3.0.0. MaqUinarlayeq~ Ó 2721343.691 o o 7$7651.94 

5.0.0. TransfEnneia conienle$ 128609.8$4 92417.9284 186093.1929 149133.633 748685.36 
7.0.0. ~ publica 124015.392 92249.4162 53419,26129 42Q82.01OS 66816.$7 
7.0.i.~ones 66143.~1 44611.0734 36148.47375 29085.8932 f!I6556.ó7 
1.0.2. ~ de Deuda 57&71.4568 47638.3421 17270.787$ 13896.arn o 
9.0.0. Inversión 1323495A3 14G4082.26 2272653.083 1828~.9 2792474.96 
GRAN TOTAL 2856167.41 3425377.72 4456499.512 358571'7.33 1691126.89 
Ca/cuIo$ Propios. 



PRESUPUESTO: FICHA FISCAL 
MUNlClPfQ: -El CAIRO 
CODIGO: 246 (Precios COI'riente$). 

MATRa DE tNGr:u:.sOS FISCALES. 
cod. ConcéPlO 1990 1991 1992 1993 1994 

0.1).00. Il'Igl'eSO$ tótales 123902533 2171tB338 ~11131 SI~496 60018$421 
1.0.00. Ingresos eorriente6 1239025~ 27719833$ 337101806 53178$263- 572416464 
1.1.eo.lnQresO$ tributarlos 15714,," 1912211' 26452108 44561348 38t22015 
1.1.1Q. Predil!II 121~3296 9905S8O 15075892 34596332 31Ó3~ 

1.1.11. tndU$tria Y comercio 2409054 2786811 3311448 5677294 319453Z 

1.1.12. DegOello d$ ganado 141200 380680 387410 

1. t 13. Circult:leiót'l Y transito 
1.1.14. dros impuestos 964494 6429428 8005368 3907042 4307790 
1.2.00. 1ngresO$ no tributarios 1081884a9 258076216 310655098 487224915 S33554C49 
1.2.fO Tasas.. 2148945 2389668 2421405 24871~ 1925985 
1.2.11 Serv alumbrado pub 

1.2.12. Serv~obárrídó 
t .1.13. Serv mtdeto plaza mdo 1776435 1ae5117 1631845 2022300 1$70385 

1-2-14. otras tasas 3725tO 524551 5895SO 465430 355ISOO 
1.2.20. Cootrtbucione$ &1100000 
1.2.30.ln*-es demora 647612 192867 101554 1290168 181~ 

U.31.1r\'lpuestos 647662 792867 801554 1290168 1813502 
1.2.~ T •• 
1.2.33. ContribUéiones 

1.2.40. MúIta$ Y sancto .. 4000 6838 13000 37000 51000 
1.2.50. 0tr0s1ngte$oS 7595S19 99438n1 31408457 *~ 
1.2.51. Recio pOr depósítQs 4065$19-
1,2.52. otros 3530000 99438337 31408457 46653408 
1.2.80. Paitleipaciones 977923&3 155448506 276010682 436756609 468063962 
1.2.61. Departamentales 686630 422765 77966 
1.2.62 NA naciOnal 97105733 154982945 215001937 436720713 46764599.2 
1.2.63. Otros partleipaeiones 42196 130779 !35896 417970 

2.0.00. Ingresos de capItal 517~ 20771233 27$29963 
2.1.00. RéCUI'$Q$ de erédito 200000OO 
2.2.00.RecUlSOS del baIanoe ~a27429 

2.3.00. Rdtos op fincleras 5475$96 20771233 27629963 

2.4.00 venta de actNos 
~; FICha Fiscal munícipal, ~ Departamental. 



PRESUPUESTO:~F~l 

Ml.,lNlCIPlO: El CAlRO 
COOOO: .246 {P~iQ$ Constantes). 

ttilATRIZ DE INGRESOS FISCALES. 
codo Cf>t\CéptO 1990 1991 1992 1993 1"" 
0.0.00. Ingl'e$ó$ totales 2952169 5220307.63 5934235.821 6"85614.76 GOC10$U7 
1.0.00. Ingresos col'l'lente8 2952189 5220307.63 5145113.034 6530593.92 57247G4.64 
1.1.00.1ngrt1eQ$ tributariOs 374411.341 310115.236 403734.8St6 547235.424 3892.15 
1.1.10.P~ 2905¿4.~ 100551.412 23009tl.0311 424859.7$1 310322.83 
1.1.11. InduStrié Y COI1'Ierdo 57399.4282 52482.3164 51456.77656 69719.9312 31945.32 

1.1.12. OegiieIlo dé ganado 3507.2671 O O 4674.9355~ 3874.f 

1.1.13. Clrcufaaión y tr~nslto O O O O O 

1.1.14.. ~ros imp¡.¡estos 22$180.5515 121(l81.5Cl7 122182,0513 47980.3756 43011.9 

1.2.00. tngre8O$ no tñbutaños 25n157 •• 48$01$2.39 47<41$18.1'5 $983358.9 S»5644.49 
1.2.10 Tases. S1201.92it 45003.1638 36956.T3017 30$50.~ 19259.86 
1.2.11 Serv aIumbtadó pub O O O O O 

1.2.12. serv aseo o barrido O O O O O 
1.1.13. SeN mtdéro plaza rndo 42326.3045 S5124.6139 21958..56227 248304.827~ 15703.85 
1.2.14. Otra$ tasas 8875.62546 9&78.54S91 8998.168498 5715.70674 3$56 

1.2.20. Contribuciones O O O O 817000 
1.2.30. I.nttereees de mora 15431.t463 14931.5819 12233.73016 15143.8905 18135.02 
1.2.31. Impuestos 15431.54(;3 14$31.5S19 12233.73016 15&43.8905 18135.02 
1.2.3~. T éSaS O O O O O 
1.2.3l. COI1lribuciones O O O () O 
1.2.40. f4uIttj$ Y sañc:;1ones 95.3061711 128.77G8H 198.412&984 454.377993 510 
1.2.50. 0tI'0e ingreslJ$ 180914.958 187*1.71 479372.0543 512926.038 O 
1.~.51. Redtopotdepó$ltos 96667.2623 O O Q O 
1.2.$2. OttQS 64107 .• 1872661.'71 479372.0543 572926.536 O 

1.2.60. Pattici~ 2330053.92 29274G1.16 4212617.241 5363583.56 4680G39,62 
1.2.61. t)epartamentales 16360.0191 7961.67608 1189.9572$5 O O 
1.2.62 NA. naclonal 2313693.9 2918699.5$ 4209431.273 5363142.74 4676459.92 
1.2.63. Qtroc¡¡ partiGipaCiOOe& O 805.951035 1.996.016484 440.620336 4179.7 
2.0.00. lrIgreIIo$ de capital O O 789122'.7869 25S08O.842 271299.63 
2.1.00. Recursos de créditO () O 3OS26O.3053 O O 
2.2.00.R~det baJanc$ -O O 400296.5354 O O 
2.3.00. Rdtos ~ flncieras O- -O 83675.94628 2$6080.842 276299.63 
2.4.00 Venta de activOs O O O O O 
Catcuk:IS propio$. 



MATRIZ DE !(iRESOS FISCALES De él CAlRO. 
cod. ConceptD 1990 1991 19&2 1$93 1984 

Gastos de Funciorlamiento 6007$688 82792592 150660533 152421619 ~ 
(),O.O. ServPersonales 31666961 43Zn575 55702500 71487176 99G9348O 
1.0.0. Gastos GenE!f$les 14011280 19381408 4(:1086'7Q2 48308955 ~ 
2.0.0. MatwIaIes Y Sumírlistl'O$ 4405367 ~715713 9952335 9111169 23092146 
3.0.0. ~lnária Y Equipo 1488500 3599965 23772716 '7796000 2(;16280 

5.0.0. TI'aI1$I'etencias CCXtiente$ 8503570 11617931 15146280 151'1931'9 22298278 
1.0.0. Deuda Publq 9939613 11738970 7ffl1939 15016914 2OS16504 
7.0.1. ArnortizaéioneS 5700000 500000O t~1fl914 20518507 
7.0.2. Interese$ de Deoda 4239813 2157939 
9.0.0.lnwrslórl 53164205 129034908 117786391 188137334 346~45 

9.0.1. TransferElnelaS C~ 
9.0.2. Obras pQI' contrato 
9.0.3. AdqulsiciOn inmuebles 

GRAN TOTAL 123179716 223$6&470 27S604863 3$5635867 607254793, 

MATRIZ Dt: EGRESOS f:1SCALES DE CAIRO.(precici$COIl$t:antes) 

codo Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 
G~ de FUrtciónamiehto 1431396.19 1659182.52 22994$8.684 1871811.61 240603OA4 
0.0.0. ServP~ 754514.677 815020.245 ~150.2564 8"17897.266 993934.8 
1.0,0. Gastos <3eneraIe$ 333840.362 364998.267 703396.9$27 59~7..46 ~8.6 

2.0,0. MaI$iaIes '!J $l.II'IlIrIístrCs 104964.665 88808.1544 151891.e648 111889.586 ~.46 
3.0.0. Maquín$tia y EquipO 35465.0089 67795.951 362831.4408 95726.3908 261$2.8 
5.0.0. Tllmsfel'enclas corríentéa 202e10.e74 222$59.906 231170.~7 193040.88.2 222982.78 
".0.0. Deuda Publica 236831.38 ~1()7:U81 109.,532 185151.838 205185.04 
7.0.1. Amort~ 13$811.294 O 76312.57631 185151.836 205185.0'7 
7.0.2. Intereses deOeuda 101020.086 o 32935.$7692 o O 
t.O.O.lnv..-sión 1281015.13 2430035.93 1797716.59 2310417.95 346133~.4S 

9.0.1. Tmnsfenm"eIas CápltaI o O o o O 
9.0.;2. Obras por c:onttato o o O O O 
9.0.3. Adquisiclon .Inmuebles O O O O (} 

GRANTQTAl 294S242..7 421&291.34 4206423.428 4367381.4 6072547.93 
CalculoS Pt(lpÍOS. 


