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GLOSARIO  
 
 
CUENTA DE ACUMULACION DE CAPITAL: muestra todos los recursos 
disponibles para la inversión bruta real disponibles en la economia. 

 
 

CUENTA DE GENERACION Y UTILIZACION DEL INGRESO: la cuenta de 
generación y utilización del ingreso muestra las fuentes de las cuales proviene el 
ingreso, la manera como se distribuye y las utilizaciones que los agentes le 
pueden dar bien  sea para consumo  o inversión. Su importancia radica en que 
permite explicar el comportamiento de la demanda y el ahorro, ademas toma como 
unidad de observación la Unidad Institucional (mide Consumo, gasto e inversión).  
  
 
CUENTA DE OFERTA Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS: la cuenta de 
oferta y utilización de bienes y servicios mide el equilibrio entre la disponibilidad u 
oferta total y la utilización o demanda total de los bienes y servicios en una 
economía según la finalidad o destino. 
 
 
CUENTA DEL RESTO DEL MUNDO: lá cuenta del resto del mundo refleja las 
transacciones comerciales de bienes y servicios que realiza el pais con el resto del 
mundo y los flujos de recursos entre residentes y extranjeros que afectan la 
distribución del ingreso de los agentes internos y el financiamiento de la inversión.  
 
 
CUENTAS ECONOMICAS: Las cuentas económicas son una cuantificación del 
proceso de producción y del ciclo de la oferta y la demanda que permite medir el 
costo de los insumos utilizados, el valor de la producción, la distribución del 
ingreso y la acumulación de capital obtenido en cada rama de la actividad 
productiva con el fin de establecer la magnitud de los principales agregados 
macroeconomicos como el PIB, la demanda final, el ingreso nacional, el ahorro, la 
inversión, etc.  
 
 
CUENTAS REGIONALES: se encargan de registrar todos los movimientos de las 
cuentas económicas de las empresas y municipios, que muestran gran 
Participación en el PIB regional y son la sumatoria total que genera un porcentaje 
para el PIB nacional. 



LA CUENTA DE PRODUCCION: la cuenta de producción explica los costos 
incurridos y los ingresos generados en el proceso de producción con su respectiva 
distribución entre los agentes que participaron en dicho proceso.  
 
 
PRODUCCIÓN DE MERCADO: agrupa los ingresos que tienen los productores de 
servicios del gobierno obtenidos como pagos de la venta de bienes o servicios y 
cuyo precio cobrado cubre más del 50% de los costos pero no es factible aislar 
individualmente sus costos. 
 
 
PRODUCCIÓN DE NO MERCADO: se suministra a la comunidad de forma 
gratuita o casi gratita. 
 
 
PRODUCCIÓN: es la transformación de recursos y medios de producción hasta 
obtener los bienes y servicios que sirven directamente para atender las 
necesidades de las personas. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): valor del total de bienes y servicios 
producidos dentro de un país durante un periodo  
 
 
SISTEMA DE MEDICION ECONOMICA: sistema de contabilidad económica que 
consta de un conjunto de herramientas de medición (cuentas, matrices, modelos) 
organizadas en un conjunto de elementos económicos, clasificaciones y reglas 
contables  aceptados internacionalmente para representar el funcionamiento del 
aparato productivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 
El propósito de este trabajo de investigación es explicar de forma clara y concisa, 
en que consiste y que significado tiene el sector servicios del gobierno y todos sus 
componentes, entre los cuales están las cuentas regionales del valle del cauca, 
también es necesario dar la claridad suficiente del sistema que se operaba 
anteriormente en el valle del cauca, y de igual forma mostrar el nuevo sistema que 
opera en la actualidad en el valle del cauca, de igual forma mostrar los cálculos de 
producción del sector para las principales empresas y municipios del valle del 
cauca en el periodo comprendido entre 1999 y 2004. 
 
Es necesario aclarar, que en la elaboración de esta investigación no se contó con 
la suficiente o completa información, toda vez que no se obtuvo la información 
completa de algunas empresas y municipios, pero la información con la que se 
trabajo en esta investigación fue mas que suficiente para poder elaborar los 
cálculos presentados, y poder dar orden a la base de datos de las cuentas 
regionales del valle del cauca, toda vez que la información obtenida fue de las 
empresas y municipios mas representativos.  
 
Dentro de este trabajo de investigación también se dará a conocer el proceso, la 
elaboración y el análisis respectivo del sector servicios de gobierno aplicado en 
todas sus ramificaciones de sectores y subsectores que conforman de manera 
completa las cuentas regionales del valle del cauca.  
  
En esta investigación asimismo se dará la información precisa de la forma de 
operación de las antiguas y actuales  cuentas regionales para el valle del cauca, 
esto con el objetivo de tener un punto de referencia y un mejor entendimiento del 
tema. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

A mediados de la década de los 70  INANDES –Institución Andina de Estudios 
Sociales con financiación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo 
FONADE, adelantó una investigación tendiente a determinar la estructura 
económica de los 22 departamentos. 
 
Su objetivo era presentar la estructura económica de los departamentos, 12 
sectores con el fin de obtener información útil para ser utilizada en los estudios y 
programas de desarrollo regional y conocer la evolución económica de los 
diferentes departamentos del país. 
 
Los primeros resultados se imprimieron en 24 volúmenes, bajo el título “El 
desarrollo económico departamental 1960- 1975. 
 
Como consecuencia del proceso de descentralización y reorganización del Estado, 
el DANE a finales de la década de los ochenta diseña y ejecuta un proyecto de 
cuantificación macroeconómica departamental en total coherencia  con los 
agregados nacionales. Se desarrollaron las cuentas regionales llamadas 
centralizadas, no se trato de la réplica de la totalidad del complejo sistemas de 
cuentas nacionales tan solo se abordan los aspectos ligados al análisis de la 
producción y a la generación regional del valor agregado, dos series: base 1975 
para 13 ramas de actividad, 1980-1996, Base 1994, para 34 ramas de actividad 
1990-2002. 
 
Adicionalmente a los esfuerzos del DANE, los propios Departamentos han venido 
históricamente impulsando proyectos de medición macroeconómica en un aspecto 
descentralizado a partir de la información recopilada directamente en sus 
instancias locales más próximas y pertinentes. 
 
El Departamento del Valle del Cauca a través de la Gobernación creó el siglo 
pasado a partir del año 1960 el sistema Regional de cuentas Económicas, como 
un instrumento de planificación para realizar un seguimiento al desarrollo 
económico de la región. Este sistema de medición estadística le ha permitido  a la 
región monitorear permanentemente la evolución, situación actual y perspectivas 
de la economía vallecaucana. No ajenos a la crisis fiscal que ha afrontado el 
Departamento del Valle en la última década, por razones financieras de éste 
organismo gubernamental  el sistema fue descontinuado en 1998. Esta decisión 
ha generado tres  efectos adversos en los análisis económicos de la región: por 
una parte se ha creado un vacío en la información estadística económica del 
Departamento, ya que se rompe la continuidad de una serie de 40 años de datos 
estadísticos y se impide por supuesto realizar análisis comparativos de largo 



 11 

plazo, adicionalmente la metodología sustitutiva está basada en indicadores 
indirectos, que no es coherente con la antigua metodología que se realizaba 
directamente a los distintos agentes económicos y finalmente la cobertura de los 
sectores y subsectores es diferente, ya que la antigua metodología cubre la 
totalidad de dicha información, mientras la nueva metodología sustitutiva 
únicamente incluye aquellos subsectores prioritarios, lo cual  genera unos 
resultados más cercanos a una estimación que a  una  mayor aproximación a la 
realidad. 
 
 
Las cuentas regionales consisten en un sistema de contabilidad económica el cual 
lo conforma un conjunto de herramientas para su medición como, cuentas, 
matrices, modelos, las cuales se  organizan mediante un conjunto de conceptos 
económicos, clasificaciones y reglas contables para representar el aparato 
productivo y mostrar su comportamiento. 
 
 
Por otro lado las cuentas regionales son un conjunto de cálculos económicos que 
tienen el propósito de medir la actividad económica sectorial y estimar el PIB 
Departamental, además las cuentas económicas son una cuantificación del 
proceso de producción y del ciclo de la oferta y la demanda que permite medir el 
costo de los insumos utilizados, el valor de la producción, la distribicuón del 
ingreso y la acumulación de capital obtenido en cada rama de la actividad 
productiva, con el fin de establecer la magnitud de los principales agregados 
macroeconomicos como el PIB, la demanda final, el ingreso nacional, el ahorro, la 
inversión, etc.  
Las cuentas se estructuran siguiendo la secuencia de las tres funciones basicas 
de la economía: producción, consumo y acumulación, y por tal razon existen 5 
tipos de cuentas: 
 
 
- Cuenta de producción (calculo del PIB)  
- Cuenta de generación y utilización del ingreso,  
- Cuenta de oferta y utilización de bienes y servicios,  
- Cuenta de acumulación de capital,  
- Cuenta del resto del mundo 
 
 
En esta rama de actividad, rama de producción se incluyen los municipios que 
presentan aportes significativos y las instituciones cuya función económica 
principal consiste en producir bienes y servicios de no mercado y en realizar 
operaciones de redistribución del ingreso nacional. 
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La fuente principal de financiamiento está conformada por las contribuciones 
obligatorias (impuestos, tasas, multas, cotizaciones de seguridad social, etc.) 
impuestas a las instituciones. 
 
 
Comprende los servicios prestados por ministerios, superintendencias, 
departamentos administrativos, departamentos, municipios, entidades 
descentralizadas nacionales, departamentales y municipales y entidades de 
seguridad social nacional, departamental y municipal. 
 
 
El objetivo principal de esta investigación será describir y actualizar la cuenta de 
producción del Valle del Cauca en el sector servicios del gobierno, por otra parte, 
realizar los cálculos correspondientes a la cuenta de producción, y ordenar la base 
de datos correspondiente a las características antes planteadas, en otras palabras 
la construcción de un sistema de información que permita la actualización de las 
cuentas económicas regionales en el periodo 1999 – 2004 y su estimación futura 
con base en la información suministrada directamente por los agentes 
económicos. 
 
 
Es importante que se de a conocer esta investigación toda ves que puede ser 
utilizado para la realización de un paralelo entre los municipios, empresas y 
empresas de nivel nacional del valle del cauca para así saber que municipio y/o 
empresa presenta un gran aporte a la cuneta de producción del departamento.  
 
 
Por otro lado la razón de ser de este proyecto es mejorar la confiabilidad de la 
información en las cuentas regionales del sector servicios del gobierno para el 
valle del cauca, toda ves que el sistema utilizado anteriormente votaba información 
inconsistente, además esta información es importante para el valle del cauca por 
que sirve para el análisis del comportamiento de la producción en el departamento 
y a nivel nacional se puede observar que porcentaje de participación tiene el Valle 
del Cauca.  
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1. ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO 

 
 
Para el calculo y análisis de la cuenta de producción del sector servicios del 
gobierno se contó con una base de datos* en la cual fuero seleccionadas las 
empresas del departamento y las nacionales que contaban con un mayor aporte, 
de igual forma se procedió con los municipios, dentro de los cuales se 
seleccionaron ocho que son los de mayor participación, (Santiago de Cali, 
Guadalajara de Buga, Sevilla, Tulúa, Yumbo, Buenaventura, Palmira y Cartago)  
 
 

1.1. ORDENAMIENTO DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES  
 
Para los municipios se contó simplemente con el aporte que estos generan para el 
departamento, por el contrario las empresas se seleccionaron de igual forma, 
teniendo en cuenta el mismo criterio que para los municipios, esto también se ve 
para las empresas de nivel nacional. 
 
En un orden de ideas se tomaron las siguientes variables para la composición 
general de la base de datos con la cual se sustenta esta investigación, y se 
conforma de esta forma puesto que son los ítems más relevantes para realizar los 
cálculos de producción, a continuación las variables de cada cuenta: 
 
Remuneración al trabajo   

 
� Sueldo de Personal de nómina 
� Bonificaciones 
� Subsidio / auxilio de Transporte 
� Subsidio / prima  de Alimentación 
� Prima de servicios 
� Prima de vacaciones 
� Prima de navidad 
� Primas extraordinarias 
� Prima técnica 
� Primas 
� Horas extras y recargos nocturnos 
� Otras primas y subsidios 
� Indemnización por vacaciones 
� Jornales 
32                                                 
* CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION  
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� Gastos de representación 
� Personal Supernumerario 
� Remuneración Servicios técnicos 
� Intereses a las cesantías 
� Prima de antigüedad 
� Otras bonificaciones y primas 
� Subsidio familiar extra 
� Servicio médico 
� Cajas de Compensación 
� Cesantías 
� Anticipo de cesantías 
� Pensiones y jubilaciones 
� Aporte servicio médico ISS 
� Indemnización 
� Salario 
 
CONSUMO INTERMEDIO 
 
� Honorarios 
� Materiales y Suministros 
� Combustibles y lubricantes 
� Mantenimiento 
� Servicios Públicos 
� Arrendamientos 
� Viáticos y gastos de viaje 
� Publicidad y propaganda 
� Impresos y publicaciones 
� Comunicaciones y Transporte. Bodegaje 
� Seguros 
� Comisiones y gastos bancarios 
� Gastos protocolarios 
� Promoción y divulgación cultural 
� Vestuario, dotaciones laborales 
� Devoluciones, sentencias, gastos notariales 
� Fcto. Invicali en Liq. 
� Estudios y proyectos 
� Gastos generales 
� Abono al déficit 
� Convenios, contratos de interés público 
� Bienestar social 
� Capacitación 
� Vigencias anteriores 
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IMPUESTOS INDIRECTOS 
 
� Impuestos, tasas y multas 
� ICBF 
� SENA / ESAP 
� Escuelas industriales e Inst. técnicos 
 
CONSUMO DE CAPITAL FIJO -CKF –  
 
� Depreciaciones 
 
INVERCIONES 
 
� Compra de Equipos 
� Dotación equipos y software 
� Otra inversión 
 
SIN OBJETO 
 
� Afiliaciones 
� Becas e inscripciones 
� Cuota auditaje Contraloría 
� Cuota personería 
� Aporte Fondo de pensiones 
� Aportes patrimonio riesgos profesionales 
� Participación en ingresos corrientes 
� Otros organismos 
� Unidad regional de salud 
� Cálculo actuarial 
� Cuota de aporte pensional 
� Aportes Fondo Nal Prest. Magisterio 
� Deuda 
� Otros aportes 
 
 
Además el sector gobierno, es el único que ofrece este tipo de producción y sus 
resultados se presentan por ramas de actividad, así: 
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Tabla 1.  Rama de actividad 56: Servicios de administración pública y otros 
Servicios para la comunidad en general 
 

ABASTOS GUADALAJARA DE BUGA 
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A. 

CAVASA 
CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA S.A. 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CARTAGO LTDA. 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 

CORPOCUENCAS 
CVC 

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ 
FONDO DE PASIVOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE BUENAVENTURA 

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL 

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
HOTEL GUADALAJARA DE BUGA 

IMDERPRADERA  
IMPRENTA DEPTAL DEL VALLE 

POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI 
RIFAS Y JUEGOS DEL VALLE LTDA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUENAVENTURA 
 
Tabla2. Rama de actividad 57 Servicios de enseñanza de no mercado 
 

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO 
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA- 

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ 
INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL  ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Tabla 3. Rama de actividad 58 Servicios sociales y de salud de no mercado 
 

BENEFICENCIA DEL VALLE 
BIBLIOTECA JORGE GARCES 

CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO DE PALMIRA 
E.P.S CALI SALUD 

E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN BUENAVENTURA 
E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI 
E.S.E. HOSPITAL  BENJAMIN BARNEY GASCA   - FLORIDA 
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E.S.E. HOSPITAL  CARLOS CARMONA  MONTOYA   - CALI 
E.S.E. HOSPITAL  DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO  - CALI (VALLE) 

E.S.E. HOSPITAL  DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  -ZARZAL 
E.S.E. HOSPITAL  JOSÉ RUFINO VIVAS  - DAGUA 

E.S.E. HOSPITAL  KENNEDY  - RIOFRIO 
E.S.E. HOSPITAL  LA BUENA ESPERANZA   -YUMBO 

E.S.E. HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS   - LA VICTORIA 
E.S.E. HOSPITAL  PIO XII  - ARGELIA 

E.S.E. HOSPITAL  SAN ANTONIO  -ROLDANILLO (VALLE) 
E.S.E. HOSPITAL  SAN BERNABE - BUGALAGRANDE 

E.S.E. HOSPITAL  SAN ESTEBAN  - LA UNIÓN 
E.S.E. HOSPITAL  SANTA ANA    - BOLIVAR 

E.S.E. HOSPITAL  SANTA ANA DE LOS CABALLEROS  - ANSERMANUEVO 
E.S.E. HOSPITAL  SANTA CATALINA  - EL CAIRO 

E.S.E. HOSPITAL  SANTA CRUZ  - TRUJILLO 
E.S.E. HOSPITAL  SANTA LUCIA  - EL DOVIO 

E.S.E. HOSPITAL  SANTA MARGARITA  - LA CUMBRE 
E.S.E. HOSPITAL  SANTANDER - CAICEDONIA 

E.S.E. HOSPITAL  ULPIANO TASCON - SAN PEDRO 
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO - GINEBRA 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA 
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO 

E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA 
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL  PEDRO SAENZ DIAZ   - ULLOA 

E.S.E. HOSPITAL LOCAL CANDELARIA 
E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL - VIJES (VALLE) 

E.S.E. HOSPITAL PILOTO  JAMUNDI - JAMUNDI 
E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO  SAN ISIDRO  - CALI 

E.S.E. HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO 
E.S.E. HOSPITAL RUBÉN CRUZ VELEZ - TULUA 

E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA  - TORO (VALLE) 
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA 

E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE  - TULUA 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE  EVARISTO GARCIA 

E.S.E. IPS DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 
E.S.E. RED DE  SALUD DE LADERA  DE SANTIAGO DE CALI 

E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE 
E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE 

E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE 
ENTIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FUNDACION CIUDAD DE CALI - VALLE 
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HOSPITAL  SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  -CARTAGO 
HOSPITAL  SAN JOSÉ  -SEVILLA - EN LIQUIDACION 

HOSPITAL DEPTAL BUENAVENTURA 
INSTIT. DEPAL DE BELLAS ARTES 

'INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA  INCAVI 
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CARTAGO - INCULCART 

INSTITUTO DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE CANDELARIA  MVICANDELARIA 
INSTITUTO DE VIVIENDA - IVITORO - TORO VALLE 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA  INVIUNION  - LA UNION
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE PRADERA 

IMVIBUGA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE YUMBO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA DE ZARZAL 
INCIVA 

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO - TULUA 
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
Tabla 4. Rama de actividad 59 Servicios de esparcimiento y otros servicios 
de no  mercado 
 

CORPO. PARA LA RECREACION POPULAR- EL CAIRO 
CORPO. RECRE. POPULAR DE AGUILA 

CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI - CORFECALI 

CORPORACION DEPARTAMENTAL DE RECREACION  RECREAVALLE 

INSTITUTO CARTAGUEÑO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  INCADER 
INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA - INDERVALLE 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - CAICEDONIA 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - CANDELARIA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN - RESTREPO VALLE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE ALCALA - VALLE DEL CAUCA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER - ULLOA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER - YOTOCO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y LA RECREACIÓN - VERSALLES 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - BOLIVAR 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN - EL AGUILA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TORO -VALLE 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, ED. FÍSICA Y RECREACIÓN - LA CUMBRE 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - EL CERRITO VALLE - EN 

LIQUIDACION 
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES SEVILLA 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  - ZARZALEÑO 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - GUADALAJARA DE BUGA 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - JAMUNDÍ 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE PALMIRA 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE TULUA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - FLORIDA VALLE 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - EL DOVIO 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE  IMPREDE - CALIMA DEL 

DARIÉN 
 
Tabla 5. Rama de actividad 60 servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 
 

INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE- 
INSTITUTO FINANCIERO Y DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE 

SERVICIOS PUBLICOS - INFIPAL 
FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - FINANPAL 

FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO  DE SANTIAGO DE CALI - F.F.E. - EN LIQUIDACION 
FIDUCIARIA TOTAL S.A. 

 
De éstas, la rama 56 presta servicios colectivos, las ramas 57 -58 - 59, servicios 
individualizables y las otras actividades prestan servicios de no mercado de 
carácter individualizable. 
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2. MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 
  

2.1. PRODUCCIÓN DE NO MERCADO 
 
Por convención, la medición de esta producción de no mercado se realiza por los 
costos incurridos en su presentación (consumo intermedio, remuneración a los 
asalariados, impuestos a la producción y consumo de capital fijo). El excedente 
bruto de explotación es igual a cero. 
 
 
Para el sector gobierno, la producción más importante es la de no mercado; la 
producción de mercado es producción secundaria. 
  
� Producción (P1): corresponde la producción total de los establecimientos 
del gobierno. Es igual a la producción de mercado más la otra producción de no  
mercado. Se calcula como la suma de costos (CI + RA + IP + CKF). 
 
� Producción de mercado (P11):Agrupa los ingresos que tienen los 
productores de servicios del gobierno obtenidos como pago de la venta de bienes 
o  servicios y cuyo precio cobrado cubre más del 50% de los costos pero no es 
factible aislar individualmente sus costos. 
 
� Producción para su propio uso (P13 a): Se considera aquí la parte del valor 
de la producción de los servicios del gobierno financiados con sus propios 
recursos. Se calcula igual a la producción total de no mercado menos la venta de 
otros bienes y servicios menos la producción de mercado. Desde el punto de vista 
de la demanda, esta parte de la producción se hace igual a los gastos de consumo 
final del gobierno. 
 
� Ventas de otros bienes y servicios (P13 b): Identifica los pagos parciales 
(los cuales no alcanzan a cubrir el 50% de los costos de producción) realizados 
por las familias por servicios, como educación (los pagos de matrículas en 
universidades públicas), salud y recreación (las entradas a museos). Las ventas 
se valoran igual a los ingresos recibidos por este concepto. Desde el punto de 
vista de la demanda, esta parte de la producción se contabiliza como un gasto de 
consumo final de los hogares.  
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� Otra producción de no mercado (P13): Corresponde al valor de los servicios 
ofrecidos de manera gratuita o casi gratuita.  
Se desagrega en: 
 
- Venta de otros bienes y servicios (P13 a) 
 
- Producción para su propio uso (P13 b) 
 
 

Servicios colectivos e individualizables 
 
Los gastos de consumo en los que incurre el gobierno se dividen entre los 
realizados en beneficio de toda la comunidad o de grandes sectores de la misma 
(servicios colectivos) y los que se realizan en beneficio de los hogares individuales 
(servicios individualizables). 
 

Servicios colectivos 
 
Son aquellos que se prestan a la comunidad en su conjunto; tienen las siguientes 
características: 
 
� Pueden prestarse simultáneamente a cada uno de los miembros de la 
comunidad o a determinados sectores de la misma. 
 
� Su utilización puede ser pasiva y no requiere un acuerdo explícito o una 
participación activa de los individuos implicados. 
 
� Su prestación no reduce el monto disponible para los restantes individuos 
de la misma comunidad o de un sector de la misma. 
 
Entre estos servicios se pueden mencionar los de seguridad y defensa, 
mantenimiento de la ley y el orden, legislación y regulación, etc. 

Servicios individualizables 
 
Se trata de la adquisición de un bien o servicio individual por parte de un hogar, 
una persona o un grupo de personas. No beneficia (o lo hace de forma muy 
limitada) al resto de la comunidad y tiene las siguientes características: 
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� Se puede observar o registrar la adquisición del bien o servicio por un hogar 
individual o por un miembro del mismo y también el momento en que tiene lugar. 
� El hogar tiene que haber aceptado el suministro del bien o servicio y tiene 
que hacer las gestiones para que ello sea posible. 
 
� La adquisición de estos bienes o servicios por parte de un hogar o una 
persona excluye su adquisición para otros hogares o personas. 
 
Entre estos servicios se pueden mencionar los servicios de enseñanza de no 
mercado, los servicios sociales y de salud de no mercado y los servicios de 
esparcimiento y recreación. 
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3. CALCULO DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR SERVICIOS DEL 
GOBIERNO 

 
 
En esta investigación se realizaron los cálculos de la cuenta de producción con los 
resultados arrojados por la base de datos generada, según las aclaraciones 
hechas anteriormente. Por otro lado los cálculos fueron generados, empresa por 
empresa y municipio por municipio, dando como resultado un cuadro general de la 
cuenta de producción para el valle del cauca en el sector servicios del gobierno. 
 
 
Los cálculos totales de la cuenta de producción son la sumatoria de todas las 
producciones analizadas, es decir que la cuenta de producción final es la 
acumulación total de las sumatorias totales de los municipios y de las empresas 
de mayor importancia, o de mayor aportación en el sector servicios del gobierno 
para el valle del cauca. 
 
 
Cuadro 1. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios corrientes-
municipios 
 
 

CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS CORRIENTES-MUNICIPIOS 
 

TODOS LOS 
MUNICIPIOS años  

producción 
(Pn) 

consumo 
intermedio 

(CI)  

valor 
agregado 

(VA) 

remuneración 
al trabajo 

(RT) 
impuestos 

(IP) 

depre
ciació
n CKF 
(DP) 

1999      194.944.251    75.304.612    119.639.639     115.364.727    4.274.912   
2000      257.364.723    80.870.692    176.494.031     170.135.730    6.358.301   
2001      217.658.922    45.641.856    172.017.066     163.197.744    8.819.322   
2002      161.525.345    33.233.540    128.291.805     124.919.028    3.372.777   
2003      349.737.597    84.077.584    265.660.013     259.950.862    5.709.151   
2004      372.923.647    83.515.484    289.408.163     280.795.816    8.612.347   

TOTAL 2005      400.392.189    80.033.453    320.358.736     311.353.022    9.005.714   
TOTAL 99-05   1.954.546.674  482.677.221  1.471.869.453  1.425.716.929  46.152.524   
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Cuadro 1.1. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios 
constantes-municipios 
 

1.1  
CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -

PRECIOS CONSTANTES-MUNICIPIOS  
        
  CI+RA+IP+CKF  VA=Pn-CI    

TODOS LOS 
MUNICIPIOS años 

producción 
(Pn) 

consumo 
intermedio 

(CI)  

valor 
agregado 

(VA) 

remuneración 
al trabajo 

(RT) 
impuestos 

(IP) 
depreciación 

CKF (DP) 

1999   70.208.494  
   
33.485.087    17.071.126   16.388.280       597.489    85.355  

2000   85.330.398  
   
32.855.567    21.419.173   20.562.406       771.090    85.676  

2001   73.849.295  
   
18.491.960    21.039.616   19.777.239    1.073.020  189.356  

2002   53.403.389  
   
14.813.256    13.374.738   12.973.495       347.743    53.498  

2003  104.218.697  
   
35.604.973    21.798.050   21.144.108       457.759    19.182  

TOTAL 2004  104.380.329  
   
33.461.070    20.933.721   20.305.709       607.077    20.933  

TOTAL 
99-
04  491.390.601  

 
168.711.913 

 
115.636.425  111.151.237    3.854.178  454.000  

 
 
 
En el cuadro numero 1.1. que es el que representa la cuenta de producción 
servicios del gobierno a precios constantes de los municipios, podemos observar  
que en el año 1999 hay una participación de 14%, en el año 2000 de 18%, en el 
año 2001 de 18.19%, 2002 de 11.5%, 2003 de 18% y 2004 de 18.10%.  
 
 
En el periodo 1999-2004 hay un comportamiento positivo excepto en el año 2002 
que mostró una baja pasando de un 18.19% en el 2001 a un 11% en el año, el 
total del valor agregado fue de 115.636.425. Pero en si el valor agregado en el 
periodo 1999-2004 mostró una tendencia positiva reflejada en el cuadro 1.1. 
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Cuadro 2. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios corrientes-
empresas 
 

CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS 
CORRIENTES-EMPRESAS 

 
TO
DA
S 

LA
S 

EM
PR
ES
AS años producción (Pn) 

consumo 
intermedio (CI) 

valor agregado 
(VA) 

remuneración al 
trabajo (RT) 

impuestos 
(IP) 

depr
ecia
ción 
CKF 
(DP) 

1999        858.401.808        70.938.397        787.463.411        758.779.671 28.683.740   

2000    14.479.419.027    4.690.986.405     9.788.432.621     9.624.787.983 163.644.638   

2001    15.859.475.080    5.089.613.461    10.769.861.620   10.619.889.338 149.972.282   

2002    26.430.271.883    5.777.771.763    20.652.500.121   20.489.121.158 163.378.963   

2003    36.329.896.994    7.257.297.166    29.072.599.828   28.867.068.391 205.531.437   

2004    43.800.918.975  11.198.706.705    32.602.212.270   32.450.164.052 152.048.218   TO
TA
L 2005    13.315.337.411    2.299.269.978    11.016.067.434   10.956.044.347 60.023.087   

TO
TA
L 

99-
05  151.073.721.178  36.384.583.874  114.689.137.304 113.765.854.939 923.282.365  
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Cuadro 2.1.  Cuenta de producción servicios del gobierno -precios 
constantes -empresas 
 
 

2.1  
CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS 

CONSTANTES -EMPRESAS  
        
  CI+RA+IP+CKF  VA=Pn-CI    

TODOS 
LAS 

EMPRESAS años 
producción 

(Pn) 

consumo 
intermedio 

(CI)  

valor 
agregado 

(VA) 

remuneración 
al trabajo 

(RT) 
impuestos 

(IP) 

depre
ciació
n CKF 
(DP) 

1999 
      
375.519.032         31.543.598    159.899.328 

    
153.503.355  

    
5.756.375  

     
639.59
7  

2000 
   
4.766.549.707  

   
1.905.820.430  

 
1.167.692.264 

  
1.144.338.419 

  
18.683.076 

   
4.670.
769  

2001 
   
4.974.197.231  

   
2.062.074.978  

 
1.106.807.895 

  
1.084.671.737 

  
14.388.502 

   
3.524.
660  

2002 
   
8.668.074.243  

   
2.575.338.428  

 
2.111.647.252 

  
2.090.530.779 

  
16.682.013 

   
4.434.
459  

2003 
 
11.120.456.153 

   
3.073.302.772  

 
2.556.518.531 

  
2.538.367.249 

  
17.895.629 

     
255.65
1  

TOTAL 2004 
 
11.990.512.534 

   
4.486.841.101  

 
2.214.909.804 

  
2.204.499.727 

  
10.188.585 

     
221.49
0  

TOTAL 
99-
04 

 
41.895.308.900 

 
14.134.921.306 

 
9.317.475.074 

  
9.215.911.266 

  
83.594.180 

 
13.746
.626  

 
 
 
Por parte de las empresas en el cuadro 2.2., se puede observar un 
comportamiento positivo pero en el año que mejor mostró el comportamiento del 
año 2000 que fue de 12% y en el año 1999 fue de 1.7% y aunque en los demás 
años también se ve una tendencia positiva para el año 2001 se comporta 11% y 
para el 2002 el 22% muestran un mejor comportamiento puesto que el total 
acumulado de las empresas es un total del municipio, es decir, las empresas aquí 
utilizadas son empresas que funcionan en todo el departamento, es por esto que 
su participación en la producción es mucho mayor al antes visto en el cuadro 1.1  
la producción total es una sumatoria de todas las producciones generadas de las 
empresas en el departamento. 
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Cuadro 3. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios corrientes-
nacional 
 

CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS CORRIENTES-
NACIONAL 

TOTA
L 

NACIO
NAL años  

producción 
(Pn) 

consumo 
intermedio 

(CI)  

valor 
agregado 

(VA) 
remuneración 
al trabajo (RT) 

impuestos 
(IP) 

depreciación 
CKF (DP) 

TOTA
L 1999 

          
1.132.843.628  

     
254.264.490  

       
878.579.138  

     
1.324.402.008    31.761.833     -477.584.703  

  2000 
          
1.021.548.758  

     
229.335.700  

       
792.213.058  

     
1.194.553.989    28.420.053     -430.760.984  

  2001 
          
1.118.892.397  

     
251.189.156  

       
867.703.240  

     
1.308.383.340    31.128.207     -471.808.306  

  2002 
          
1.248.067.369  

     
280.188.685  

       
967.878.684  

     
1.459.434.847    34.721.926     -526.278.089  

  2003 
          
1.395.112.195  

     
313.199.961  

    
1.081.912.233 

     
1.631.382.569    38.812.794     -588.283.130  

  2004 
          
1.562.800.711  

     
350.845.706  

    
1.211.955.005 

     
1.827.470.112    43.477.982     -658.993.089  

  2005 
          
1.403.881.343  

     
315.168.618  

    
1.088.712.725 

     
1.641.636.824    39.056.757     -591.980.856  

TOTA
L 99-05 

          
8.883.146.401  

  
1.994.192.317 

    
6.888.954.084 

    
10.387.263.690 

 
247.379.551   -3.745.689.157  

 
 
Cuadro 3.1. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios 
constantes -nacional 
 
 

3.1  
CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS 

CONSTANTES -NACIONAL  
        
  CI+RA+IP+CKF  VA=Pn-CI    

TOTAL 
NACIONAL años 

producción 
(Pn) 

consumo 
intermedio 

(CI)  

valor 
agregado 

(VA) 

remuneración 
al trabajo 

(RT) 
impuestos 

(IP) 

deprecia
ción CKF 

(DP) 

1999       338.549.445 
       
50.274.230     293.055.976 

    
286.189.160  

  
68.575.509 

       
29.305  

2000       591.957.994 
       
93.172.869     499.193.454 

    
487.562.246  

  
11.581.288 

       
49.919  

2001       616.622.360 
     
101.770.179    509.107.045 

    
497.244.850  

  
11.811.283 

       
50.910  

TOTAL 

2002       662.143.321 
     
124.889.095    517.851.444 

    
505.785.505  

  
12.014.153 

       
51.785  
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2003 
      686.129.770 

     
132.633.167    530.608.179 

    
518.245.008  

  
12.310.109 

       
53.060  

2004       718.283.266 
     
140.568.815    552.260.492 

    
539.392.822  

  
12.812.443 

       
55.226  

TOTAL 
99-
04    1.995.862.199 

     
315.168.618 

 
1.680.693.581 

  
1.641.636.824  

  
39.056.757 

     
290.205  

 
 
La cuenta de producción de servicios de gobierno a precios constantes de las 
empresas de aporte nacional muestra una participación significativa, la validación 
de esta afirmación se puede observar claramente en el total de todo el periodo 
(99-04), puesto que su participación mayor que el total generado por los ocho 
municipios que presenta la mayor participación en el sector servicios del gobierno, 
su participación es calificada como de gran participación en la cuenta de 
producción y es de gran a porte a la cuenta. La participación en el periodo 1999-
2004 fue de una tendencia positiva que paso de 17% en el año 1999 a 32% en el 
año 2004. 
 
Las empresas mas relevantes en este análisis fueron: Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, Instituto 
del Seguro Social –ISS-, Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  
-IGAC-, la razón fundamental de que esta empresas fueran las únicas en ser 
tenidas en cuenta para el calculo de la producción es su gran aporte en las 
cuentas del sector de servicios del gobierno. 
 
 
 
Cuadro 4. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios corrientes- 
total 
 

CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS 
CORRIENTES- TOTAL 

 

T
O
T
A
L años  producción (Pn) 

consumo 
intermedio (CI) 

valor agregado 
(VA) 

remuneración al 
trabajo (RT) 

impuestos 
(IP) 

depreciaci
ón CKF 

(DP) 

1999      2.186.189.687 400.507.499      1.785.682.188      2.198.546.406       64.720.485 

    -
477.584.70

3 

T
O
T
A
L 

2000    15.758.332.508 5.001.192.797    10.757.139.711    10.989.477.703     198.422.992 

    -
430.760.98

4 
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2001 

   17.196.026.399 5.386.444.473    11.809.581.926    12.091.470.422     189.919.811 

    -
471.808.30

6 

2002    27.839.864.597    6.091.193.988    21.748.670.610    22.073.475.032     201.473.666 

    -
526.278.08

9 

2003    38.074.746.786    7.654.574.711    30.420.172.075    30.758.401.823     250.053.382 

    -
588.283.13

0 

2004    45.736.643.333  11.633.067.894    34.103.575.438    34.558.429.980     204.138.547 

    -
658.993.08

9 

2005    15.119.610.943    2.694.472.049    12.425.138.895    12.909.034.193     108.085.558 

    -
591.980.85

6 
T
O
T
A
L 99-05  161.911.414.254  38.861.453.412  123.049.960.842  125.578.835.558  1.216.814.440 

 -
3.745.689.1
57  

 
 
Cuadro 4.1. Cuenta de producción servicios del gobierno -precios 
constantes - total 
 
 

4.1  
CUENTA DE PRODUCION SERVICIOS DEL GOBIERNO -PRECIOS 

CONSTANTES - TOTAL  
        
        

TOTAL años 
producción 

(Pn) 
consumo 

intermedio (CI) 
valor agregado 

(VA) 
remuneración 
al trabajo (RT) 

impuestos 
(IP) 

depreciación 
CKF (DP) 

1999 
         
647.067.339  

        
115.302.914  

       
531.764.425  

       
456.080.795  

    
74.929.373          754.257  

2000 
     
3.720.153.754  

     
2.031.848.865     1.688.304.889 

    
1.652.463.071  

    
31.035.454       4.806.364  

2001 
     
3.815.068.674  

     
2.182.337.117     1.632.731.557 

    
1.601.693.826  

    
27.272.805       3.764.926  

2002 
     
5.357.914.209  

     
2.715.040.779     2.642.873.430 

    
2.609.289.779  

    
29.043.909       4.539.742  

2003 
     
6.350.288.668  

     
3.241.540.913     3.108.747.755 

    
3.077.756.365  

    
30.663.497          327.893  

TOTAL 2004 
     
7.448.974.998  

     
4.660.870.986     2.788.104.012 

    
2.764.198.258  

    
23.608.105          297.649  

TOTAL 99-04 
   
27.339.467.643  

   
14.946.941.575   12.392.526.068  12.161.482.094 

  
216.553.143    14.490.831  

 
 
 
Este cuadro es una sumatoria del total de las cuentas de producción del sector 
servicios del gobierno de los municipios, empresas y empresas nacionales, es 
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aquí donde podemos observar el aporte total que tienen el departamento del valle 
del cauca en la cuenta de producción del sector servicios del gobierno, aquí 
podemos ver que el año que mejor tuvo comportamiento fue el año 2003 y mostró 
una participación de 25%.  
 
Esto muestra que a partir del año 99 hasta el año 2004 se ve un crecimiento 
sostenible de la cuenta de producción.   
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4. CONCLUSIONES  
 
 
 
El comportamiento mostrado en los resultados podemos observar una tendencia 
positiva, toda vez que sus participaciones muestran un comportamiento a la alza. 
 
 
Los resultados arrojados dejan ver que la cuenta con mayor participación en la 
cuenta global es el cuadro 2.2 que se refiere a las empresas departamentales. 
 
 
El año que manifestó el mejor comportamiento fue el año 2003 con una 
participación de 25%.  
 
 
Las empresas de orden nacional se comportaron de forma que mostraron una 
recuperación así, en el año 1999 su participación fue 17% y para el 2004 fue de 
32%. 
 
 
Podemos concluir que en el periodo 1999-2004 la cuenta de producción para el 
sector servicios del gobierno mostró un comportamiento positivo además de que 
año por año su participación presenta una pendiente positiva.  
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