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RESUMEN 

El municipio de Guachené está localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la 
cordillera central de los andes en el norte del departamento del cauca en la hoya 
hidrográfica del río palo con características biofísicas, sociales, económicas y 
culturales de alta homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de afro 
descendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas1. 

El presente trabajo de tipo descriptivo fue motivado por la necesidad de generar 
un documento de carácter público que muestre la ejecución del municipio de 
Guachené en materia de infraestructura con los recaudos obtenidos de las 
empresas de la zona franca ubicados en el Parque industrial y comercial del 
Cauca, etapa I, II, III, Y IV. Dado que este tipo de estudios son escasos en el 
ámbito local y regional, los cuales son necesarios para resaltar los aportes 
económicos que le ha representado las diferentes empresas que se han instalado 
en el municipio. 
 
 
El trabajo se desarrolla en dos capítulos donde primero se muestra  la situación 
actual de los aspectos fiscales del municipio, en el cual se  evidencia  que el 70% 
de los ingresos corrientes percibidos son destinados a actividades de inversión, de 
los cuales alcanzan un nivel de ejecución superior al 90% dentro del periodo 
analizado (2008-2015). 
 
 
Posteriormente en el segundo capítulo se determina que la mayoría de estos 
ingresos corrientes que percibe el municipio son pagados por el 98% de las 
empresas, mientras que el 2% restante son recaudos percibidos en predial. 
 
 
De igual manera se pudo determinar que de estos recursos se invierte el 7% de 
los ingresos corrientes en actividades de infraestructura, principalmente 
destinadas al mantenimiento de vías y al alcantarillado, mientras que con una 
menor inversión las actividades deportivas y culturales. 
 
 
Palabras claves : Recaudos,  ejecución, aportes económicos, ingresos corrientes, 
predial, mantenimiento de vías y  alcantarillado, inversión, infraestructura. 
 
  

                                            
1
 ALCALDÍA DE GUACHENÉ. Diagnóstico de condiciones sociales y económicas del municipio de 

Guachené Cauca. Guachené Cauca. 2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto pretende analizar las inversiones presupuestales del Municipio de 
Guachené en el periodo 2008- 2015 , y la incidencia de los asentamientos de los 
parques industriales y comerciales del Norte del Cauca, en tanto a las etapas I, II, 
III y IV definiendo las acciones que conllevan al crecimiento económico de la 
comunidad del municipio.  
 
 
Este análisis es importante, teniendo en cuenta que dichas inversiones 
generalmente se realizan  en actividades de infraestructura que mejoran las 
posibilidades sociales y económicas del municipio. En efecto se quiere con ello, 
mostrar los avances que determinan el desarrollo social, bajo los criterios de las 
inversiones públicas presupuestales, bajo  las posibilidades que brindan los 
parques industriales, en relación a los empleos que se generan, los pagos de 
impuestos y los presupuestos, la transparencia en las inversiones, la priorización 
de las obras y sus necesidades en la comunidad. 
 
 
Se plantea el desarrollo del municipio y la comunidad, como el sustrato de las 
inversiones que se realizan en la zona franca, y a su vez  se pretende conocer en 
que se han invertido los recursos recaudados de las empresas que tienen 
presencia allí, con unos criterios que están implícitos en la priorización de las 
ejecuciones presupuestales relacionadas con la infraestructura.   
  



15 
 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Si bien son pocos los antecedentes existentes para la formulación de este 
proyecto, es necesario decir que su fundamento tiene como base los presupuestos 
ejecutados y acuerdos municipales en cada una de las vigencias, especificadas 
entre el 2008 y el 2015. Con ello, y los recursos especificados en cada vigencia se 
comparan los alcances y desarrollos de la comunidad en cuanto al progreso de la 
comunidad en términos de infraestructura y a su vez, las inversiones realizadas en 
capacitación y cualificación de vida para sus moradores. 
 
 
Como fuentes escritas, en el proceso se mantienen los textos del doctor Francisco 
José Paz Zapata, los cuales dan cuenta desde los procesos de separación del 
corregimiento de Guachené y sus posteriores elevaciones a la categoría 
municipal. Se reconocen en éstos procesos varias fotos de lo que actualmente es 
el municipio como elementos importantes para el análisis de las ejecuciones 
presupuestales y en adelante en los distintos procesos educativos generados 
desde el mismo municipio con la aprobación de partidas para la cualificación de 
vida y el crecimiento personal.  
 
 
El desarrollo de las sociedades se enmarca en los procesos educativos que la 
misma despliega para el mejoramiento interno de los mismos procesos y la 
cualificación de la sociedad. La educación en término generales es productora del 
discurso implícito y explícito del desarrollo. Teniendo en cuenta que ellos se 
insertan en las diferentes formas de producción económica y lo que es más 
profundo la ideologización de la misma educación, que permite la reproducción de 
los patrones impuestos tanto productivos como culturales. Muchos gradientes se 
encuentran entre uno y otro concepto, donde se proyectan variables sociales de 
homogenización en diversos espacios geográficos. A su vez, estos espacios han 
permitido invisibilidad a las diferencias étnicas de las comunidades, subvalorando 
a unas y empoderando a otras, que no permiten el desarrollo cultural de las 
primeras. 
 
 
Por otra parte, Álvarez, en el trabajo presentado en la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” de Barquisimeto, Venezuela, titulado “El presupuesto como 
instrumento de control fiscal en los entes descentralizados estadales”2, señala que 

                                            
2
 ALVAREZ ALVARADO, Gladys Margarita. El presupuesto como instrumento de control fiscal en 

los entes descentralizados estadales [en línea]. Barquisimeto – Venezuela. Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Barquisimeto, Venezuela. Especialización en Contaduría. 
2006. [Consultado: agosto 16 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bibadm.ucla.edu.ve/edocs_baducla/tesis/P798.pdf 
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su investigación es analítica de base documental. Como instrumento de 
recolección de datos se empleó la matriz de análisis relacional en donde se vació 
la información inherente al estudio en relación a la vinculación Plan-Presupuesto 
Público, ejecución del presupuesto en entes descentralizados y control fiscal en 
instituciones descentralizadas estadales.  
 
 
La información se analiza mediante la técnica de criterio de fuente. La autora 
concluye que el presupuesto puede ser utilizado como un instrumento de control 
fiscal en entes descentralizados estatales, en la medida en que los gobiernos 
controlen y administren las partidas de ingresos y gastos acorde con la 
planificación institucional y como un proceso racional que contribuya a cumplir con 
las metas trazadas por las instituciones y gobierno. 
 
 
La investigación antes citada aporta datos sustanciales en cuanto al marco 
conceptual y teórico de finanzas públicas, lo que contribuye al desarrollo de la 
investigación y a delimitar el estudio que se presenta. 
 
 
De igual manera Sepúlveda y Cañizares en la tesis “Diagnóstico sobre la situación 
fiscal y de capacidad de endeudamiento del municipio de el Tarra Norte de 
Santander en la vigencia 2012”3, propone una metodología de Nivel Descriptiva, 
con un Diseño Documental de Campo; los resultados esperados se enmarcan en  
 
 

 la observación, recolección y descripción de la información en los procesos 
y actividades propios del ente territorial con relación a su situación fiscal, 
presupuestal y financiera. 
 

 aplicación de indicadores fiscales y financieros que conlleven a la 
elaboración del diagnóstico fiscal y de capacidad de endeudamiento del Municipio, 
durante la vigencia 2012. 
 
 
Entre los resultados encontrados se encuentra que el Municipio de El Tarra, 
Departamento Norte de Santander en la vigencia 2012, muestra un 
comportamiento adecuado y sostenible de sus finanzas, toda vez que en el 

                                            
3
 SEPÚLVEDA ALVAREZ, Andrea Fernanda Y CAÑIZARES CAÑIZARES, Cediel Antonio. 

Diagnóstico sobre la situación fiscal y de capacidad de endeudamiento del municipio de el Tarra 
Norte de Santander en la vigencia 2012 [en línea]. Ocaña. Norte de Santander. Trabajo de grado 
Contaduría pública. Universidad Francisco de Paula Santander. Programa de contaduría pública. 
2012. [Consultado: agosto 16 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/259/1/25713.pdf 
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resultado de sus ejecuciones presupuestales, demuestra el recaudo total de sus 
ingresos corrientes y rentas de capital, además en la aplicación y análisis de los 
indicadores fiscales y de solvencia económica, se determinó que cumple con los 
requisitos para acceder a un nuevo crédito Público, debido a que se encuentra en 
instancia de endeudamiento autónomo, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado 
en el Decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico del Presupuesto”, Ley 358 de 1997 
“ Indicadores Fiscales y financieros” y Ley 617 de 2000 “Ley de Saneamiento 
Fiscal”.  
 
 
Esta investigación tiene un aporte importante para el presente estudio, puesto que 
define  las variables y los indicadores de gestión que se pueden utilizar para 
evaluar el impacto de las finanzas públicas en el municipio de Guachené – Cauca. 
 
 
La tesis de Meneses y García titulado “Mecanismos de participación utilizados en 
la elaboración del presupuesto año 2007 en la localidad de la Candelaria”4 este 
trabajo, se evidencia los mecanismos utilizados en el momento de crear el 
presupuesto público participativo de la Localidad de La Candelaria, buscando 
establecer si la población participó de una manera activa dentro de todo el proceso 
que conlleva la elaboración, ejecución y resultados del presupuesto de su 
localidad. Fue de gran importancia conocer la opinión sobre las necesidades de 
los habitantes de la localidad y la priorización de la inversión de estos recursos. 
 
 
Se observa la relevancia en lograr una armonización entre la ciudadanía y la 
administración local en materia de presupuestos públicos participativos, para ello, 
fue necesario incrementar el conocimiento de los pobladores de la localidad 
acerca de la forma en que se hace la inversión pública, los mecanismos que 
pueden ser utilizados, el momento del proceso en que pueden intervenir, y ante 
qué instancia se puede hacer, ya que si se tiene una población informada y una 
administración participativa, como resultado se obtendrá una gestión totalmente 
transparente; de aquí se logró conocer que la comunidad se encuentra de alguna 
forma dividida en dos paralelos, teniendo como primero la forma en que los líderes 
de la localidad, entre ellos el Alcalde local, el cuerpo edilicio, y los presidentes de 
juntas de acción comunal ejercen y buscan integrar a la comunidad mediante el 
uso de los mecanismos establecidos en la carta política. 

                                            
4
 MENESES CASTAÑO, Yuribia; GARCIA HERNÁNDEZ, Faridy y PÁEZ LEMUS, Carolina. 

Mecanismos de participación utilizados en la elaboración del presupuesto año 2007 en la localidad 
de la Candelaria [en línea]. Bogotá. Trabajo de grado Contaduría pública Universidad La Salle. 
Facultad de ciencias administrativas y contables. Programa de contaduría pública.2009. 
[Consultado: agosto 16 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4757/T17.09%20M524m.pdf?sequence=2&i
sAllowed=y 
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Finalmente se menciona el trabajo de Santoyo titulado: “Efectos fiscales en la 
aplicación de las leyes 617 de 2000 y ley 715 de 2001 en los municipios de tercera 
categoría”. Este trabajo es análisis de gestión financiera y administrativa, que sirve 
como guía de aplicación en la administración pública sustentada en la 
normatividad vigente y que aporta elementos de tipo conceptual y teórico que 
pueden ser implementados de manera inmediata por parte de quienes reciben por 
la vía democrática el encargo de administrar los recursos públicos. 
 
 
Entre los resultados encontrados se tiene que es fundamental en cada periodo de 
gobierno colocarse metas a alcanzar en relación con los ingresos, en especial los 
corrientes de libre destinación, que son el punto de partida para la categorización 
municipal, teniendo como prioridad la autonomía tanto presupuestal como 
financiera. 
 
 
Si el municipio tiene dificultades financieras es necesario amalgamar un paquete 
de medidas fiscales de saneamiento y racionalización del gasto, consistentes en 
reestructurar el estatuto de rentas municipales, reducir los gastos de 
funcionamiento, eliminar las exenciones tributarias, estimular el asentamiento de 
nuevas industrias, que busquen la recuperación a mediano plazo y que permita re 
direccionar mayores recursos a  la inversión. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Un proceso de investigación se realiza fundamentalmente para llenar vacíos que 
se creen existen en la ciencia o para efectuar objetos que conlleven a un 
mejoramiento sostenido de la cualificación de nuestros procesos vitales. Enfrentar 
un análisis presupuestal parecería una cuestión elemental, pero lo fundamental es 
observar los avances obtenidos, comparados con las inversiones año a año y con 
ello priorizar las necesidades de la comunidad, pero el interés es analizar como los 
recursos recaudados de las empresas de la zona franca ubicados en el parque 
Industrial y comercial del Cauca, etapa I, II, III, IV, en determinada región 
proponen alternativas de mejoramiento cualitativo y como estos influyen en la 
vivencia de la comunidad. 
 
 
Desde ese punto de vista, el ofrecimiento de empleos, la creación de nuevas y 
alternativas fuentes de trabajo que le permiten a la comunidad superar espacios 
rutinarios y mejorar su vida. Ese análisis presupuestal, de alguna manera, ofrecen, 
en sentido político, la transparencia administrativa, la priorización de las 
necesidades comunitarias, y el interés de los dirigentes por superar las 
necesidades de todos los habitantes de esa población. 
 
 
Una actividad intelectual tiene su importancia desde el momento que éste busca la 
solución a determinado problema, ya sea por un interés personal o colectivo; en el 
segundo aspecto, es relevante la importancia del análisis presupuestal para 
organizar prioridades y establecer un orden en la inversión y gastos al interior de 
la comunidad. Esa importancia es una justificación para los mandatarios que 
ejecutan el presupuesto de una municipalidad. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de una comunidad o población está inmerso en los recursos 
económicos que se inviertan, no solo a nivel de infraestructura, sino también en 
otros campos importantes para suplir las necesidades básicas de la comunidad, 
como el proceso educativo, la salud, la recreación, vivienda digna, alcantarillado,  
entro otros muchos elementos que potencializan las condiciones de la comunidad. 
 
 
Gran parte de estos proyectos se financian con aportes de toda la sociedad 
representadas en familias y empresas. Estas últimas con una alta importancia en 
la contribución de ingresos en los municipios del Norte del Cauca donde hace 
presencia reconocidas empresas del ámbito nacional e internacional, las cuales 
han aprovechado los beneficios tributarios otorgados en los parques industriales y 
zonas francas de la región. 
 
 
En este sentido, se observa como muchas veces se habla públicamente en los 
diferentes medios de los proyectos que el sector público va a realizar, pero muy 
poco se habla de quienes fueron los mayores aportantes y de cómo se han 
ejecutado  dichos recursos. 
 
 
En el caso del municipio de Guachene no se tienen estudios que evidencien este 
tipo de información, el cual se considera necesario de tal manera que la 
comunidad en general sea un veedor de estos procesos en virtud de la 
transparencia y el seguimiento que se debe realizar a los recursos públicos en su 
ejecución, que para este caso se enfatiza en los temas de infraestructura. Y más 
aún cuando este municipio pertenecía a la municipalidad de Caloto hasta el 26 de 
febrero del año 2006, cuando por una concertación ciudadana deciden separase y 
reclamar su autonomía para su posterior desarrollo, mediante el decreto No.0653 
del mismo año5. 
 
 
Por ello resulta necesario saber lo que se ha hecho con los dineros públicos que 
ha generado los impuestos que pagan los empresarios que se encuentran 
vinculados en las zonas francas. 
 
 
 

                                            
5
 Ibíd. Disponible en Internet: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4757/T17.09%20M524m.pdf?sequence=2&i
sAllowed=y 
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3.1  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se han ejecutado los impuestos recaudados de las empresas de la zona 
franca, ubicadas en el Parque Industrial y comercial del Cauca, etapas I, II, III y IV 
sobre los proyectos de infraestructura del municipio de Guachené en el periodo 
2008 – 2015? 
 
 
3.2  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo ha sido la ejecución presupuestal del municipio de Guachené desde el año 
2008, hasta el 2015, con los impuestos recaudados de las empresas de la zona 
franca ubicadas en el parque industrial y comercial del cauca, etapa I, II, III Y IV? 

¿Cuál es el inventario de todas las obras en infraestructura realizadas desde el 
2008 hasta el 2015, con los impuestos recaudados de las empresas de la zona 
franca ubicadas en el parque industrial y comercial del cauca, etapa I, II, III Y IV? 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la ejecución presupuestal del municipio de Guachené desde el año 2008, 
hasta el 2015, identificando las inversiones de infraestructura que se ha realizado 
con los impuestos recaudados de las empresas de la zona franca, ubicadas en el 
Parque Industrial y Comercial del Cauca, etapas I, II, III Y IV. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la ejecución presupuestal del municipio de Guachené desde el 
año 2008, hasta el 2015, con los impuestos recaudados de las empresas de la 
zona franca ubicadas en el parque industrial y comercial del cauca, etapa I, II, III Y 
IV. 
 
 Presentar un inventario de todas las obras en infraestructura realizadas 
desde el 2008 hasta el 2015, con los impuestos recaudados de las empresas de la 
zona franca ubicadas en el parque industrial y comercial del cauca, etapa I, II, III Y 
IV. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Un proceso cualquiera que éste sea, implica fundamentar una teoría desde la cual 
se parte, para argumentar la posibilidad de su certidumbre o involucrar el descarte 
de la misma, sino es comprobable. Como principio básico del supuesto teórico se 
tiene que una comunidad que aborde sus necesidades priorizándolas y sus 
moradores sean conscientes de la necesidad de pagar sus impuestos, ésta puede 
desarrollarse y perfilar sus condiciones a un mantenimiento y crecimiento 
permanente de su infraestructura y la cualificación de vida de sus ciudadanos. Si 
bien, son muchas las aristas que presenta una sociedad determinada, pues no se 
toma solo la infraestructura, como básica para un análisis, esta puede relacionarse 
con los servicios públicos, la educación, vías de comunicación, mercadeo, salud, 
bienestar social, recreación, entre otros elementos básicos a su desarrollo integral, 
las proyecciones que devienen desde las inversiones de la administración para 
una adecuada sostenibilidad de sus avances. No se incluyen factores políticos de 
la administración, solamente la proyección de los recursos y las diversas 
construcciones que devienen del beneficio comunitario. En ese sentido el proceso 
planteado está dirigido solamente al análisis de   las construcciones de obras 
públicas con recursos propios del ente territorial.  
 
 
Desde ese punto de vista, las reflexiones que se realicen, están encaminadas a la 
relación existente entre el desarrollo del municipio, teniendo presente las 
inversiones en infraestructura y por ende el mejoramiento o cualificación de vida 
de los moradores. Así mismo, el supuesto teórico que impulsa el presente 
proyecto, es determinar cómo los procesos de inversión se ven reflejados en la 
infraestructura del municipio y con ello unas relaciones sociales más propicias por 
el mejoramiento de su propia infraestructura. 
 
 
El concepto fundamental del proceso teórico se enmarca en la afirmación que el 
desarrollo de la infraestructura mejora las posibilidades económicas y sociales de 
los moradores de un ente territorial y esto a su vez, concluye en términos sociales 
al mejoramiento y cualificación de vida de la comunidad en general. 
 
 
El municipio de Guachené no podía ser la excepción a la anterior premisa, pues 
vías de comunicación favorecen el progresivo y el desarrollo social. Aun siendo 
esta premisa sustentada por el neoliberalismo, se puede comprender la relación 
existente entre la productividad y las rutas de comercialización para los productos.  



24 
 

Es claro que la gestión pública, la confianza ciudadana o mejor la participación 
ciudadana, están íntimamente ligadas al desarrollo social, por lo tanto, la 
realización de las obras de infraestructura muestra el crecimiento social y las 
posibilidades que le asisten a éste para su sostenibilidad. 
 
 
De otro lado, estas relaciones, determinadas en forma empírica, son razones que 
definen una manera específica de mirar el problema para el análisis presupuestal 
del municipio de Guachené desde el año 2008 hasta el 2015, incluyendo, claro 
está, los impuestos recaudados de las empresas pertenecientes al parque 
industrial del norte del Cauca etapa I, II, III, IV. A su vez, se observa el avance 
vehicular, necesario para el transporte, tanto de materias primas y procesadas a 
otras regiones del país. Esta posición teórica, admite que se pueda presentar, a 
manera de colofón, frente a la proyección de infraestructura y cualificación de vida. 
 
 
En el proceso de fijar los diferentes rubros económicos, el presupuesto debe partir 
de un límite y una senda de disminución prefijada, pero definiendo las 
construcciones que se hayan priorizado para la comunidad. Así mismo, las vías de 
comunicaciones se pueden convertir en estructuras que atraen a turistas por la 
facilidad que presentan para llegar y salir de la municipalidad con facilidad y 
tranquilidad permanente. Esto apoya las inversiones, no solo desde el gasto 
público, sino particular que obligan al desarrollo social y económico de la región. 

La configuración y desarrollo, a partir de las inversiones públicas de la 
municipalidad, tienen una relación muy directa con el desarrollo social, comunitario 
y la calidad de vida de los habitantes de cada localidad, permitiendo un avance 
sostenido de las gentes. El avance de la infraestructura de la población, el 
desarrollo sostenido, la cualificación de vida y la satisfacción de las necesidades 
básicas está en relación directa con la presencia de inversión desde los recursos 
municipales, el asentamiento de empresas, las cuales permiten otras labores a los 
moradores de la municipalidad y la consecución de mejoramiento social. 

 
5.1.1  Finanzas públicas.  José María Martín6 dice que las finanzas públicas se 
relacionan con las erogaciones o gastos realizados por el gobierno, como también 
con los ingresos o recursos percibidos por aquél. En ambos conceptos se destaca 
que las finanzas se ocupan de la actividad relacionada con los ingresos y gastos. 
Pero sin embargo se puede definir a las finanzas públicas de una manera más 

                                            
6
 AMARO GÓMEZ, Richard Leonardo. El Principio de legalidad en el Derecho Tributario [En línea] 

Econlink. 16 de Junio de 2010. párr. 28. [Consultado 14 de octubre de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.econlink.com.ar/principio-legalidad-derecho-tributario 
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amplia de la siguiente manera: es una ciencia, ya que es un conjunto de 
conocimientos sistemáticamente organizados de manera racional y fundadas en el 
estudio relativo a un objeto determinado que en este caso es cómo lograr la 
obtención y aplicación de recursos por parte del Estado para poder cumplir con 
sus fines. 

Dicen Schultz y Harris7 "…las finanzas públicas es el estudio de los hechos, de los 
principios y de la técnica de obtener y gastar los fondos de los cuerpos 
gubernamentales". Harley y Leitz8, entienden las finanzas públicas como: "La 
ciencia del manejo de las finanzas gubernamentales". Por su parte, Nitti  define lo 
siguiente: "Los ingresos originan las reglas de acuerdo con las cuales se deben 
establecer los impuestos, los procedimientos de percepción, los estudios acerca 
de los efectos que se producen en la economía en general, el estudio de los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, la emisión de papel 
moneda... y en general todos los medios para obtener el dinero y los bienes que 
necesita el Estado9. Los egresos producen un estudio acerca del procedimiento 
técnico para aplicar dichos bienes y dinero”. Por su parte Legorreta Ito (1981) 
define a las finanzas públicas como: "…la ciencia que se ocupa de estudiar la 
captación y administración de los recursos monetarios por el sector público y de 
sus efectos en el ámbito económico y social de un país”10. 
 
 
“Un concepto amplio desde la dimensión económica, jurídica y política, el cual 
desde el punto de vista de los siguientes autores, los cuales conceptualizan las 
Finanzas Públicas de la siguiente manera: 
 
 
Jurídica. El término finanzas públicas, ha sido definido por Faya como el fin de los 
negocios jurídicos entre el individuo y el Estado, utilizándose también con este 
mismo significado los términos: hacienda, hacienda pública y finanzas; todos ellos 
referidos a calificar particularmente el régimen jurídico del patrimonio del Estado11. 

                                            
7
 CONDE KUK Diana Esmeralda; REYES SOSA Amanda Isabel. Finanzas publicas clásicas, 

finanzas públicas modernas y el caso de México [En línea]. Veracruz. Marzo de 2011. p.8 
[Consultado 14 de octubre de 2013] Disponible en internet: 
https://www.uv.mx/personal/joacosta/files/2010/11/FINANZ-CLAS-MODERNAS-CASO-
MEX.pdf&amp;embedded=true 2011  

8
 SEPÚLVEDA y Cañizarez, citando a Harley y Leitz, 2012.  

9
 SEPULVEDA A. CAÑIZARES C. 2012,  p. 31. 

10
 IBARRA MARES, Alberto. 2010. Introducción a las finanzas públicas. [En línea] EUMED 2016. 

[Consultado 14 de octubre de 2013] Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010. 

11
 FAYA BISECA, Jacinto. 2007. Finanzas públicas. México: Porrúa, 2007, p. 125. 
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La teoría de las finanzas públicas tiene por objeto examinar cómo el Estado 
obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos12. 
 
 
5.1.2 Finanzas públicas desde el ámbito económico.  Según Álvarez las 
finanzas se refieren al estudio y la gestión de los instrumentos fiscales que utiliza 
el Estado para el desarrollo de sus actividades. El estudio de las finanzas públicas 
incluye lo relativo a la magnitud y estructura de los impuestos, al presupuesto de 
los gastos públicos, a los préstamos que el gobierno toma o efectúa y a todos los 
rubros de las cuentas públicas en general13.  Generalmente existe, en cada país, 
un ministerio encargado específicamente de las finanzas, el cual, junto con el 
banco central u organismos equivalentes, realiza la gestión práctica de los 
aspectos mencionados. 

La economía pública como ciencia estudia la intervención que la autoridad pública 
efectúa en una economía de mercado, fundamentalmente a través de los ingresos 
y gastos públicos14.  La economía del sector público intenta solventar la 
interrogante de cuándo y cómo el gobierno debe utilizar instrumentos fiscales y 
legales para ajustar la asignación de los recursos y la distribución del ingreso y la 
riqueza. 

Las finanzas públicas son parte de la administración pública y se ocupan también 
de estudiar los gastos estatales, los ingresos públicos y las operaciones que 
contribuyen al logro de los objetivos gubernamentales. Las dos ramas esenciales 
de las finanzas públicas son: política de ingresos (captación de recursos) y política 
de gastos (aplicación de los recursos). La captación de los recursos se lleva a 
cabo a través de las percepciones que recibe el Estado por medio de: a) 
impuestos, b) derechos, c) productos y aprovechamientos, d) la deuda pública 
interna y externa, y e) la emisión de dinero15.  

                                            
12

 SEPULVEDA A. CAÑIZARES C. 2012. Op cit. P. 32. 

13
 ALVAREZ MUJICA, Belén. concepto de finanzas públicas. [En línea] boards5. 12 de julio de 

2016. [Consultado 15 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://boards5.melodysoft.com/finanzas001/concepto-de-finanzas-publicas-28.html. 2008 

14
 SALAZAR RÍOS, José Hoover.  Ambiente jurídico. Sentido de las finanzas públicas que emerge 

de lo contemporáneo. [En línea] Universidad de Manizales 2010. [Consultado 2013 de octubre de 
19]. Disponible en internet: 
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/juridicas/ambiente_juridico/html/pdfs/edicion8/
articulo8.pdf. 2010 

15
 SANTANA LOPEZ  Andres Roberto. RODRÍGUEZ SANCHEZ  Leonardo y BARRETO Mirian 

Andrea, M. Manejo de las finanzas públicas. [En línea]  Escuela Superior de Administración 
Pública. [Consultado 2013 de octubre de 19]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/183356946/importanciadelasfinanzaspblicas-130623084139-
phpapp02. 2012 
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Según Ramírez16 Las finanzas públicas o Hacienda Pública, como también se les 
conoce, estudian la forma en que se toman las decisiones en el sector público con 
base en la concepción del papel que debe cumplir el Estado en la economía, ya 
sea como regulador o como interventor, y el proceso en que son realizadas y 
controladas las decisiones a través del estudio de los ingresos y los gastos 
públicos. 

 
 

Las Finanzas Públicas constituyen la actividad económica del sector público, con 
su particular y característica estructura que convive con la economía de mercado, 
de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción. 
Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la 
Nación y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde al 
Poder Nacional a través de las distintas instituciones creadas por el estado para 
tal fin. El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus necesidades 
públicas, debe contar con recursos, y los mismos se obtienen a través de los 
diferentes procedimientos legalmente estatuidos y preceptuados en principios 
legales constitucionales17.  

 
 

Para Beltrán18 es: “el estudio de los ingresos y gastos públicos que reflejan la 
situación financiera de los diferentes entes estatales”. En el ámbito de las finanzas 
públicas se consideran tres aspectos: los efectos gubernamentales en (1) la 
asignación eficiente de los recursos, (2) la distribución de ingresos, y (3) la 
estabilización macroeconómica. (Enciclopedia Financiera). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16

 RAMÍREZ, J. Las finanzas públicas en Colombia. Bogotá, Colombia: fortalecimiento de las 
finanzas públicas territoriales[En línea]  Ed. Librería Ediciones Profesionales Ltda. [Consultado 
2013 de octubre de 19]. file:///C:/Users/urebolledo/Downloads/465-1318-1-PB%20(1). 2009 

17
 ROMERO CONTRERAS, Yibetza Thais. Finanzas. Monografias.com.  administración y finanzas 

[En línea] Monografías [Consultado 2013 de octubre de 19]. Disponible en Internet: 
http//www.monografías.com/trabajos66/finanzas-venezuela/finanzas-venezuela.shtml. 2011 

18
 BELTRÁN G.  Finanzas Públicas.  Fortalecimiento de la Finanzas  Públicas territoriales[En línea 

En: Revista EAN.65. Enero-Abril-2009. p.157-179 [Consultado octubre de 19 2013  ]. Disponible en 
Internet:   file:///C:/Users/urebolledo/Downloads/465-1318-1-PB%20(6).pdf 2008 
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Figura 1.  Estado de la economía 

 
 

Fuente: Banco de la república. Editorial banco de la república [En línea] Editorial 
Banco de la Republica. Estado de la economía [Consultado octubre de 19 2013  ]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/node/1287:  

Las finanzas públicas están ubicadas dentro del derecho financiero público 
(Derecho Fiscal) desde el punto de vista jurídico. El derecho fiscal es a su vez una 
rama autónoma del derecho administrativo que estudia las normas legales que  
rigen la actividad financiera del estado o de otro poder público. En el manejo de la 
política fiscal recurre necesariamente al manejo de los ingresos y gastos públicos, 
es decir a lo que se conoce como el presupuesto estatal. En este sentido la 
clasificación de ingresos se divide en dos: las rentas corrientes, que se dividen en 
los impuestos de renta e IVA y los ingresos extraordinarios o de capital que no son 
otros que: el crédito interno, externo, recursos propios, utilidades del Banco 
Central y Privatizaciones.  
 
 
Los gastos en cambio se dividen en funcionamiento que, contiene entre otros, los 
pagos de nómina, gastos generales, Transferencias y el pago del servicio de la 
deuda pública19.  
 
 

                                            
19

 BELTRÁN. Op cit,. Disponible en Internet:   file:///C:/Users/urebolledo/Downloads/465-1318-1-
PB%20(6).pdf 2008 
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Córdoba20 citado en  Fernández 2015,  define las finanzas públicas como el 
conjunto de elecciones económicas que manifiestan la relación de Ingresos y 
Gastos del Estado siempre que estén contenidas en el sistema presupuestal.  
 
 
Tiene estrecha relación entre Ingresos Públicos, Gastos Públicos y las actividades 
del estado, también se ocupa de: 

 

 La asignación de los recursos  

 La distribución de las rentas  

 La estabilidad Económica  

 El pleno empleo   

 La estabilidad de precios  

 El Desarrollo económico  
 
 
Las finanzas públicas se relacionan  con la recaudación de los ingresos del 
estado, vigila los recursos que obtiene y vela por su correcta utilización, así  como 
de los gastos que  también pueden ser dirigidos a la  inversión social. Las finanzas  
públicas como  instrumento  de control y ejecución, tienen un papel  fundamental  
en la supervivencia del país ya que repercute en la economía del país  y por ende 
al sostenimiento del mismo.  
 
 
En Colombia las finanzas públicas  han mostrado un desempeño positivo en los 
últimos años,  el déficit del gobierno nacional central (GNC) durante el  año 2011 
incluyendo los costos de la emergencia invernal fue  de 3,5% del PIB, en el 2015 
arrojó un déficit consolidado de 3,73% del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 
arrojado  en el  2014 que fue 2,05%21. 
  
 
5.1.3 Crecimiento económico de Colombia en las finanzas públicas durante 
el periodo 2011-2016.  Las finanzas públicas de Colombia han mostrado un 
desempeño positivo en los últimos años, el déficit del gobierno nacional central 
(GNC) ha pasado de ser 5.1% del PIB en 2002 al 2,7% en el año 2011. Según la 
Andi  (2015) en su balance 2014  afirma: Que en el 2014  la  economía  
colombiana  tuvo un comportamiento favorable, se mantuvo un buen  dinamismo  
de  la  inversión  productiva;  el  entorno  macroeconómico favorable, con una tasa 

                                            
20

 CÓRDOBA MANTILLA, Marcial, finanzas públicas. Presupuesto público y contabilidad 
gubernamental. 2009 

21
 ROJAS, ROZO, P. & ROJAS, C. El Impacto de las tasas de interés internas en el mercado 

accionario Colombiano en el periodo 2001-2006. Universidad la Salle Valle, Facultad de Economía. 
Bogotá D.C. 2008. 
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de cambio más competitiva; una  tasa de desempleo de un dígito , y ,un  nivel  de  
población en situación de pobreza inferior al 30%.”22 y que de  acuerdo a 
estadísticas de la DIAN, los recaudos brutos en los primeros diez meses del año 
aumentaron 7,7% con respecto a igual periodo de 2013. La estructura tributaria  
del país  recae  principalmente sobre los impuesto de renta y CREE (47,4%), IVA 
interno (24,2%) e IVA externo (11,1%).23. 

  

                                            
22

  ANDI. Colombia: Balance 2014 y perspectivas 2015: Resumen Ejecutivo. p. 1.[en linea] ANDI 
[Consultado 2013 de octubre de 19]. Disponible en internet:  
http://www.andi.com.co/SitEco/Documents/Balance%202014%20y%20perspectivas%202015.pdf 

23
 Ibíd, p. 35. 
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Tabla 1. Cifras Oficiales  gobierno nacional central 

 
 
Fuente: Dirección general de política macroeconómica. Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 
Descripción: n.d.  No disponible. (pr) Preliminar 1/  Corresponde al balance 
total del GNC sin costos de la restructuración financiera. 2/ Incluye intereses, 
variación de las cuentas por pagar y otros rubros de causación.   
       
 
Durante la vigencia 2011 el déficit (ingresos menos gastos) fue de $16,34 billones,  
producto del aumento significativo de los ingresos en $19,93 billones ($93,57 
billones en total), concomitante con el aumento de los gastos en $14,33 billones 
($109,92 billones en total). El efecto positivo en los ingresos se relacionó con la 
mejora en el recaudo tributario (con un incremento de $16,6 billones entre 2010 y 
2011), basada en la inesperada dinámica económica del país, enmarcada en un 
contexto internacional de crisis y en varias de las reformas que adoptó el gobierno 
nacional en años anteriores, las cuales permitieron fortalecer el fisco y los 
recursos de la Nación 
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Las obligaciones de gasto del gobierno nacional central (GNC) en 2012 sumaron 
$122,27 billones, con un crecimiento nominal del 9,4% respecto a 2011; entre 
tanto, los ingresos llegaron a los $106,55 billones, con un incremento nominal del 
13,8%. En consecuencia, al aumentar su participación los ingresos en 1,0% del 
PIB y los gastos en 0,4% del PIB, el déficit del GNC se redujo en 60 puntos 
básicos del PIB, situándose finalmente en $15,72 billones (2,4% del PIB). 
 
 
Aunque fue evidente la reducción del desequilibrio fiscal del GNC en 0,6% del PIB, 
también lo fue que este mejoramiento relativo se gestó sobre la base de un 
incremento acelerado de los ingresos (13,8%), a la par de un aumento significativo 
en los gastos (9,4%), teniendo como punto de comparación el crecimiento del PIB 
nominal (6,9%). 
 
 
Mientras que   el  déficit  del  GNC  se  situó  en  $15,72  billones  (2,37%  del  
PIB),  con  una  reducción  de  60  puntos  básicos  del  PIB  ($2,44  billones), al 
registrado en 2011 ($18,17 billones, 2,9% del PIB). Los  establecimientos  públicos  
registraron un superávit de $1.140 millones (0,2 del PIB), con lo cual, frente a la 
vigencia de  2011,  su  resultado  fiscal  varió  favorablemente  en  $3,53  billones,  
equivalentes  a  50  puntos básicos del PIB24. 

 
 

Para 2013 el gobierno nacional central y los establecimientos públicos registraron 
un déficit fiscal de $15,6 billones (2,2% del PIB), luego de contrastar unos ingresos 
totales (recaudos) de $132,9 billones y gastos (obligaciones) de $148,6 billones. 
Este resultado reflejó un deterioro de la posición fiscal de la Nación, contrario a lo 
sucedido un año atrás cuando se hizo manifiesto un incremento en los ingresos 
del13,0% frente al 11,3% registrado en la vigencia 2013, a la par de un aumento 
en los gastos del 10,8%, cuando un año atrás esta variable había crecido en 9,4%. 
Esta condición en la posición fiscal de la Nación provino tanto del desempeño del 
gobierno nacional central (GNC) como de los establecimientos públicos. En efecto, 
mientras el déficit del GNC se situó en $16,3 billones (2,3% del PIB), con un 
incremento en términos absolutos de $532.032 millones frente al resultado en 
2012, los establecimientos públicos registraron un superávit de $609.000 millones 
(0,09% del PIB), con lo cual, frente a 2012, su resultado fiscal varió 
desfavorablemente en $527.000 millones25.  

                                            
24

 COLOMBIA. Situación de las Finanzas del Estado  2012[en línea] Contraloría General, 2012. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461950/Situaci%C3%B3n+de+las+Finanzas+del+E
stado+2012.pdf/d668ef9e-e32c-4a9a-9a97-59d1810e7913?version=1.0 

25
 COLOMBIA. Situación de las Finanzas del Estado 2013 [en línea] Contraloría General, 2013. 

[consultado 15 de marzo de 2016] 
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El balance  fiscal  del  Estado  (Sector  Público  Consolidado)  en  2014  fue  
deficitario  en  $15,74  billones  (2,08%  del  PIB),  mayor  en  0,14  puntos  
porcentuales  al  presentado  en  2013.  El  déficit  de  2014  se  estructuró  con  la  
suma  del  déficit  por  $14,64  billones  del  Sector  Público  No  Financiero  
(SPNF)  y  del  balance  deficitario  por  $1,1  billones  del  Banco  de  la  
República  y  Fogafín. 

 
 

La  diferencia  entre  los  ingresos  y  los  gastos  del  GNC  en  2015,  reveló  que  
los  primeros  no  alcanzaron  a  cubrir  los  segundos.  El  resultado  fiscal  del  
GNC  fue  un  déficit  de  $23,7  billones  (-3.0%  del  PIB)    principalmente  por  la  
caída  en  los  ingresos  de capital que alcanzaron los $10,0 billones, un 33,2% 
menos que en 2014.  Tanto  los  ingresos  como  los  gastos  crecieron,  pero  los  
primeros  lo  hicieron  a  un  ritmo  menor  ($3,9  billones)  a  los  segundos  ($7,4  
billones). Como  proporción  del  PIB  los  ingresos  pasaron  de  16,5%  a  16,1%  
mientras  que  los  gastos  se  mantuvieron  en  19%. 

 
 

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian),”en el 
2015 el recaudo bruto de los impuestos que administra la entidad alcanzó los 
123,7 billones de pesos, una variación nominal de 8,2 por ciento frente al 2014, 
año en el que se recaudaron 114,3 billones de pesos, superando la meta 
establecida de 123,5 billones de pesos”26.  
 
 
Para  2016,  el  gobierno  proyecta  un  déficit  estructural  del  2,1%,  lo  cual  está  
asociado  a  un  déficit  primario  del  0,6%  del  PIB  y  un  déficit  total  del  3,6%  
del  PIB ,metas similares a las  contempladas en el 2015,difieren  en  el  nivel  de  
la  deuda  neta  a  PIB.  Esta  no  sería  del  37%  del  PIB,  sino  que  estaría  
según  la  CGR  en  el  orden  del  40,5%  del  PIB27.  

 
 

En la gráfica 1 se observa la evolución de la situación fiscal del país como 
porcentaje de PIB, permite ver ampliamente la evolución del  sector público 
consolidado y el gobierno nacional central de acuerdo a los datos recogidos por 

                                                                                                                                     
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461950/Situaci%C3%B3n+de+las+Finanzas+del+E
stado+2013.pdf/3b9aeceb-f9f2-4805-b9b4-dcf719f93170?version=1.0 

26
 Recaudación de impuestos en Colombia sube un 8,2 % en el 2015 [en línea] En: DIARIO “EL 

TIEMPO”. 12 de enero de 2016 [consultado 15 de abril de 2016] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16479026 

27
 COLOMBIA. Deuda Pública Colombiana 2015 [en línea]   Contraloría General, 2015. [consultado 

15 de marzo de 2016] Disponible en internet 
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461954/Situaci%C3%B3n+de+la+Deuda+P%C3%
BAblica+2015.pdf/3655eea6-2723-48a6-b070-e0e93ee84e1d?version=1.0 
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Ministerio de Hacienda y crédito público, en  la gráfica 2 se observa el movimiento 
de la economía del país  (ingresos-gastos= déficit) que se ha mantenido desde 
hace más de una década, aún  persisten las fluctuaciones en la economía y la 
tendencia al crecimiento ha decaído con el paso del tiempo, a pesar de que en los 
noventa  la economía colombiana culminó una etapa de crisis y entró en 
recuperación ,luego del  fuerte período de recesión , caracterizado  por los altos  
niveles en las tasas de interés, y un conjunto de reformas tributarias expedidas por 
el Gobierno Nacional con el fin de corregir el desajuste fiscal. (Dian, 2004).  Ya 
que en esa misma década  el Banco de la República aumento sus tasas a un 15% 
por encima de la inflación, asfixiando a la economía, quebró a miles de empresas 
y deudores e indujo una caída del PIB del 4,5%. 

Grafica  1. Situación Fiscal del SPC Y GNC como porcentaje del PIB 

 
 

Fuente: Boletín de indicadores económicos [en línea] Banco de la Republica 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 
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Grafica  2.   Gobierno Nacional central; Ingreso, gastos y balance (bill. de $ y 
% del PIB). 

 
 

Fuente: Boletín de indicadores económicos [en línea] Banco de la Republica 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 
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Grafica  3. Crecimiento económico del país 2011-2016. 

 

 
 

Fuente: Boletín de indicadores económicos [en línea] Banco de la Republica 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 

 
Según el Boletín Macro fiscal No. 10 de la Contraloría General “el crecimiento de 
la economía colombiana, mostró un menor ritmo en todo el 2015, se espera para 
el 2016 que los precios del petróleo, tasa de cambio, tasas de interés externas e 
internas, incidan directamente en los ingresos y gastos del Gobierno Nacional 
Central (GNC)”.(Ver gráfica 3). 
 
 
El comportamiento del 2015 estuvo afectado por diversos factores que tienen que 
ver con la economía de país  como son: (Banco Davivienda, 2015). 

 
 

 El impacto de la caída de los precios del petróleo sobre la producción 
doméstica de crudo  

 El efecto de la devaluación del peso sobre la inversión extranjera directa y 
de portafolio  

 La trayectoria de los precios del petróleo e impacto de este sobre la tasa de 
cambio  

 El momento y magnitud del incremento en las tasas de interés en Estados 
Unidos  

5,6% 

4,0% 

4,3% 
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 El efecto de la devaluación sobre exportaciones, importaciones, y márgenes 
de la industria y del comercio. 

 Variaciones en las tasas de interés 
 
 

5.1.4 Fundamento teórico de las finanzas públicas en Colombia. El marco 
teórico del presente trabajo se sustenta en las relaciones teóricas marcadas por el 
federalismo y descentralización fiscal, siendo esta última la que se ha cimentado 
en las finanzas públicas colombianas, tal como lo expone Silva, Páez y 
Rodríguez28 en la siguiente figura: 

Figura 2.   Modelo teórico que rige las finanzas públicas en Colombia y sus 
territorios 

 

 
 
Fuente: SILVA, José; PÁEZ, Pedro y RODRÍGUEZ, Pedro. Finanzas Públicas 
Territoriales. ESAP. Bogotá. 2008, p. 118. 

                                            
28

 SILVA RUIZ, José; PÁEZ PÉREZ, Pedro Nel; RODRÍGUEZ TOBO, Pedro. Finanzas públicas 
territoriales. Escuela superior de administración Pública. Editorial ESAP. Bogotá. 2008. Unidad 4. 
P. 113 -160. 
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La figura 2,  expuesta por los autores de referencia descifra claramente en este 
gráfico, la línea teórica que ha marcado el manejo de las finanzas públicas en 
Colombia y sus territorios. 
 
 
Se puede apreciar que esta surge del modelo Keynesiano, el cual surge en 1.891, 
en respuesta al fracaso económico vivenciado por los Estados Unidos, que bajo 
un modelo económico liberal clásico, no pudo dar respuesta a las adversidades 
recesivas que vivió el país después de la gran depresión de 1929. 
 
 
Es allí desde el modelo Keynesiano que surge la llamada economía positiva y la 
economía normativa. En este sentido, las finanzas públicas Normativa (lo que 
debería ser) diseña los programas públicos que sean más eficaces en el alcance 
de los objetivos que propone la intervención del estado en la economía, mientras 
que en las finanzas públicas positiva (lo que es) se evalúa los elementos que 
deben orientar las decisiones públicas y los impactos en la economía al realizar 
las labores de intervención del estado. 
 
 
En este contexto aparece Musgrave en 1959 como uno de sus principales 
exponentes en este modelo, donde clasificó en tres clases las funciones fiscales 
del estado: 
 
 

 Estabilización macroeconómica. 

 Redistribución 

 Asignación de recursos. 
 
 
Estas funciones son indispensables para resolver problemáticas que permita un 
óptimo bienestar de la población, tales como la equidad en la distribución, el  
mantener el empleo con precios favorables y determinar variables eficientes que 
permita un mejor manejo de los recursos.  
 
 
Después de Musgrave, las finanzas públicas han venido colocando la atención en 
el campo microeconómico basado en la asignación y distribución de recursos, ya 
que los elementos relacionados con la estabilización abarcan aspectos 
macroeconómicos que tienen sus bases en la política fiscal como en la 
monetaria29. 
 

                                            
29

 SILVA RUIZ et. al. Óp. cit. p. 145. 
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De aquí surge la necesidad de mantener el equilibrio económico de un país, 
mediante acciones coordinadas en la política fiscal y monetaria, que contribuya 
con el pleno empleo con una inflación controlada.  
 
 
Posteriormente es necesario proseguir con las teorías de descentralización y 
federalismo fiscal. En la primera en general implica establecer competencias entre 
los distintos niveles de gobierno y las relaciones entre ellos. Mientras que en la 
segunda se estudia en esencia la organización del proceso de las decisiones de 
ingresos y gastos públicos en un Estado descentralizado. El federalismo fiscal se 
reconoce como una perspectiva económica enmarcada dentro del campo de la 
hacienda pública. 
 
 
Como se pudo apreciar en el gráfico, en Colombia se aplica el modelo de 
descentralización fiscal que a grandes rasgos consiste en el “desplazamiento de 
competencias fiscales (ingresos y gastos públicos) del nivel superior o central 
hacia el inferior o subnacional, acompañadas de transferencias de recursos. Los 
procesos de descentralización, no son únicos o uniformes, obedecen a diversas 
razones de tipo social, político y económico, que decide cada país de acuerdo con 
la conveniencia y las posibilidades de transferir ciertas facultades a los gobiernos 
subnacionales; es decir, en últimas obedece a una decisión de tipo político”30. 
 
 
En este sentido la descentralización busca direccionarse en las metas que tienen 
sentido social, económico y político, y está restringida o posibilitada por las 
particularidades de cada Estado Nacional, de cada región o de cada localidad. Al 
mismo tiempo, la exploración de estas esferas pondrá en evidencia las tensiones 
reinantes entre los distintos grupos de objetivos. Las tres esferas o dimensiones 
más fundamentales de los procesos de descentralización conocidos en América 
Latina son la administrativa y de gestión, fiscal y política. Estas tres esferas 
condicionan todo el edificio de la descentralización, su mayor o menor grado de 
solidez, su estructura y su funcionamiento interno31. 
 
 
Como conclusión se puede destacar que la descentralización fiscal vigente hace 
que los gobiernos territoriales tengan casi que eternamente una dependencia en 
los recursos del gobierno nacional, pues como pasa en Colombia las 
transferencias nacionales tienen una destinación específica, puesto que el modelo 

                                            
30

 Ibíd., p. 156. 

31
 Ibíd., p. 157.  



40 
 

no está orientado a que los territorios tengan un mayor nivel de recursos propios y, 
además, algunos de estos recursos también tienen destinación específica32. 
 
 
La autonomía se encuentra limitada, puesto que el gobierno central decide, en 
última instancia, el reparto global de responsabilidades relacionadas con el 
suministro de servicios en los distintos niveles de gobierno. Por su parte, los 
gobiernos departamentales y municipales cumplen el papel de administrar las 
políticas del gobierno central. 
 
 
Mientras que la financiación de los bienes y servicios públicos de los entes 
territoriales ponen en evidencia las tensiones que se desprenden de las relaciones 
entre la eficiencia y la equidad, y entre los principios de capacidad de pago y de 
beneficio, y por lo tanto, se relaciona de manera directa con los intereses 
económicos, políticos y sociales. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El concepto fundamental de este proceso es hilvanar ciertos conceptos de la 
administración municipal de Guachené con los procesos de inversión en 
infraestructura realizados con recursos propios, teniendo en cuenta los impuestos 
recaudados de las empresas de la zona franca, ubicadas en el parque industrial y 
comercial del cauca etapa I, II, III Y IV., donde la ubicación por etapa representa el 
orden de llegada de las empresas a la zona franca o lotes destinados para la 
construcción de las empresas. 
 
 
Muchos conceptos que derivan de la contabilidad se deben redefinir para logar un 
acercamiento general al proceso que se quiere seguir, y aunado a ello, la 
terminología especifica de la administración. Logrando concatenar en ambas, 
ingredientes y especificar las condiciones de crecimiento social y cualificación de 
vida de los moradores en cuestión. 
 
 
No se construirá un listado de términos, pues un marco conceptual debe 
entenderse como la representación general de toda la información que se maneja 
en el proceso de investigación. Desde ese punto de vista debe buscarse la 
relación existente entre lo directamente administrativo y sus relaciones con la 
infraestructura del ente en cuestión, observando cómo esta mejora las condiciones 
de vida o cualificación de vida de los moradores. Es necesario explicitar que la 

                                            
32

 Ibíd.p.157 
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infraestructura debe tender a mejorar las situaciones permanentes con los otros 
coterráneos, influyendo en si en el mejoramiento de sostenibilidad tanto de una 
administración limpia como la confianza que muestran los gobernados hacia sus 
gobernantes. La normatividad existente deja un escaso margen de maniobra para 
el concejo municipal preparar el Presupuesto ya que un alto porcentaje de los 
gastos que debe hacer cada año está predeterminado por un numeroso conjunto 
de leyes y de artículos constitucionales. Esta confianza permite mejores y mayores 
proyecciones para la realización de infraestructura en cualquier ente territorial. Así, 
esto nos permite un marco conceptual como sistema que permite comprender y 
situar el objeto de estudio, al igual a  un cuadro y observar el todo sin olvidar sus 
particularidades. El análisis hacia el presupuesto del municipio de Guachené 
desde el año 2008 hasta el 2015, con los impuestos recaudados   de las empresas 
de la zona franca ubicadas en el parque industrial y comercial del cauca, etapa I, 
II, III Y IV donde la ubicación por etapa representa el orden de llegada de las 
empresas a la zona franca o lotes destinados para la construcción de las 
empresas, permite la comprensión de los avances en infraestructura y el 
mejoramiento sostenible de comunidad. En ese sentido se aclara que la 
información es necesaria para cumplir el objetivo de la información, incluyendo los 
factores de desarrollo. Esta información que puede utilizarse para ayudar a 
evaluar la administración realizada por los gobernantes, referentes a los recursos 
de la entidad territorial. Con esta idea como premisa y sostenibilidad del proyecto 
a desarrollar, el proceso de municipalización del Guachené y los acuerdos que se 
presentan en el concejo para los planes de inversión, en tanto a infraestructura 
permite observar su crecimiento, su sostenibilidad en el tiempo, el avance de la 
comunidad, relacionada con los criterios de inversión en el proceso de 
infraestructura determinado. 
 
 
Así como lo afirman Juan Carlos Echeverry, Leopoldo Fergusson y otros (s.f.) “Las 
consecuencias organizacionales, morales, administrativas y éticas de la Nueva 
Gestión Pública son enormes y es necesario analizarlas con sumo cuidado.” Un 
camino para el análisis, se enmarca solamente en la construcción de obra y la 
cualificación de vida de los moradores, aun con la normatividad existente para ello, 
que opaca los compromisos de un burgomaestre propuestos. El cuello de botella, 
se encuentra en el sentido que las “promesas” realizadas en periodos electorales, 
no son viables, al construir el presupuesto anual, debido a que los concejales 
también aportan sus intereses personales y comunitarios. Es aquí donde la 
moralidad y la ética de los elegidos a esos cargos deben llenar unas mínimos 
normas de compromiso social y comunitario para brindar las posibilidades de 
cualificación de la infraestructura al ente territorial y mejor la convivencia 
ciudadana.  
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Es necesario la especificación de una terminología que se utiliza en el proceso 
presentado para no dar interpretaciones equivocas a los principios del supuesto 
teórico que se manejan. 
 
 
Términos como desarrollo, avance sostenido, sostenibilidad, desarrollo social, 
inversión, entre otros deben tenerse presentes para conceptualizar y especificar 
los procesos y las relaciones de las inversiones públicas con la calidad de vida de 
los moradores de la localidad. 
 
 
La Economía pública: se ocupa de la actividad económica y el financiamiento 
que corresponde a una administración pública. Se encarga de atender a todas 
aquellas acciones de la administración pública que están vinculadas a gastos y 
egresos públicos justamente, tal es el caso de los impuestos y de los gastos en los 
que incurre el gobierno pero también dentro de su tarea deberá atender los fallos 
de mercado que puedan producirse tras la creación y la aplicación de la política 
económica de gobierno. Debe estar basada en la consecución de la economía de 
bienestar, como elemento básico a la hora de generar el bienestar social en la 
comunidad, o sea, esta debe ser su preocupación más importante. 
 
 
Política monetaria: Conjunto de medidas aplicadas por las autoridades 
monetarias de un país y que están encaminadas a afectar el nivel de liquidez de la 
economía. El tipo de política monetaria implantada por el Banco de la Republica 
se rige por un esquema de Inflación Objetivo, cuyo propósito es mantener una 
tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del producto acorde con 
la capacidad potencial de la economía. 
 
 
Banco de la República: Es la institución que emite y administra la moneda legal y 
ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla los sistemas 
monetario (el dinero), crediticio (las tasas de interés) y cambiario (la tasa de 
cambio) del país. Son sus principales funciones: (Banco de la República). 
 
 
 Actuar como banco del Estado. 
 Controlar la emisión de moneda. 
 Recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al 

Gobierno. 
 Manejar la política monetaria (control de la inflación) y financiera del país. 
 Efectuar las transferencias de divisas con los demás países del mundo, entre 

otras funciones. 
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Política económica: Son el conjunto de medidas de políticas fiscal, política de 
rentas, política de cambio y política monetaria que son manejadas por las 
autoridades económicas de un país para conseguir determinados objetivos 
macroeconómicos. 
 
 
Finanzas públicas: Es un campo de la economía que se encarga de estudiar el 
pago de actividades colectivas o gubernamentales, y con la administración y el 
diseño de dichas actividades. El campo se divide a menudo en las cuestiones de 
lo que el gobierno o las organizaciones colectivas tienen que hacer o están 
haciendo, y las cuestiones de cómo pagar por estas actividades. Se conoce 
también como circulación del dinero y se encarga de analizar la obtención, gestión 
y administración de fondos. Las finanzas públicas están compuestas por las 
políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos33.  
 
 
5.3 MARCO JURÍDICO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Decreto 111 de 1996 – 
Estatuto Orgánico de Presupuesto corresponde al ejecutivo preparar anualmente 
el proyecto de presupuesto general con base en los anteproyectos que le 
presenten los órganos que conforman este presupuesto. 
 
 
El artículo 20 del mismo decreto, referente a la  homeostasis presupuestal afirma 
que, “deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía de tal 
manera que no genere desequilibrio económico”. Es claro como misma 
normatividad implícita explícitamente está relacionada con los diferentes niveles 
económicos de la comunidad, al afirmar que no genere desequilibrios económicos. 
 
 
Así mismo la ley 152 de 1994, dice al respecto: Una noción ideal del presupuesto 
es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política 
económica por parte del Estado, a través de su función como financiador y/o 
proveedor directo de bienes y servicios. El presupuesto está llamado a lograr un 
equilibrio real entre las necesidades de un país en particular y los recursos 
disponibles para satisfacerla, así, el Estado hace explícito su objetivo de bienestar 
y lo ejecuta. 
 
 

                                            
33

 Finanzas públicas [en linea] Enciclopedia Financiera.  [consultado 15 de marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://www.enciclopediafinanciera.com/ 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, por el 
cual se estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son principios del sistema 
presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la 
programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro 
económica y la homeóstasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.). Ese 
conjunto de principios son operantes en la aplicabilidad de los diferentes 
presupuestos en los entes territoriales y guardan una relación específica con lo 
conceptuado anteriormente. El beneficio a la comunidad. 
 
 
Entre otros lineamientos legales se pueden mencionar: 
 
 
Ley 179 de 1994. Por la cual se introducen algunas modificaciones de la ley 38 de 
1989 orgánica del presupuesto nacional34 . 
 
 
Ley 225 de 1995. Por la cual se introducen algunas modificaciones de la ley 38 de 
1989 orgánica del presupuesto nacional.35 
 
Ley 819 de 2003. Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto. 
Responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones36.  
 
Ley 715 de 2001. “SGP” por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(acto legislativo 01de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud 
entre otros37. 

                                            
34

 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 2012. Ley 179 de 1994. Por la 
cual se introducen algunas modificaciones de la ley 38 de 1989 orgánica del presupuesto nacional. 
[En línea] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 2012 [Consultado 14 de agosto de 2016] 
Disponible en internet: http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/elministerio/bibliotecavirtual. 

35
COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 2012. Normativa. Ley 179 de 

1994. Por la cual se introducen algunas modificaciones de la ley 38 de 1989 orgánica del 
presupuesto nacional [En línea] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 2012. [Consultado 14 de 
agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/elministerio/bibliotecavirtual. 

36
 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 2012. Normativa. Ley 819 de 

2003. Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto. Responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones. [en línea] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
[Consultado 14 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/elministerio/bibliotecavirtual. 

37
 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 2012. Ley 715 de 2001. “SGP” 

por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto legislativo 01de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
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Ley 617 de 2000. “Saneamiento Fiscal” Por la cual se reforma parcialmente la ley 
136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica 
de presupuesto, el decreto 142 de 1993, se dictan normas tendientes a fortalecer 
la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional.38  
 
 
  

  

                                                                                                                                     
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros . 
[en línea] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico [Consultado 14 de agosto de 2016] Disponible 
en internet: http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/elministerio/bibliotecavirtual. 

38
 COLOMBIA MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 2012. Ley 617 de 2000. 

“Saneamiento Fiscal” Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto 
extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 142 de 1993, 
se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional.  [en línea] Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
[Consultado 14 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda1/elministerio/bibliotecavirtual. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación será de tipo descriptiva, “la cual busca especificar las 
propiedades, características, y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”39. En este 
caso, es necesaria para analizar las cifras fiscales del municipio y el uso que le ha 
dado a los programas de infraestructura, el cual permite obtener un conocimiento 
de mayor profundidad sobre la situación financiera de Guachené Cauca y sus 
niveles de ejecución presupuestal. 
 
 
De igual manera es de tipo documental porque se vale de bases legales y otros 
estudios del tema para argumentar cada una de las variables analizadas. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se emplea el método deductivo, debido a que se empieza con un análisis general 
de la ejecución presupuestal del municipio hasta llegar a un análisis particular que 
se da con los hechos que se generan con el nivel de inversión, sobre la ejecución 
de las obras de infraestructura en el municipio de Guachené Cauca, durante el 
periodo 2008-2015. 
 
 
6.3  TÉCNICAS DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo, la principal institución involucrada es la 
Alcaldía Municipal, en su dependencia de Presupuesto y la Oficina de recaudos 
Públicos, así como la Oficina de Planeación Municipal. En sus archivos se pueden 
encontrar elementos importantes como el Presupuesto municipal, las Obras 
programadas, sus valores y tiempo de ejecución. Como también, los acuerdos 
anuales y sus desarrollos para el mejoramiento y cualificación de vida los aspectos 
sociales de la comunidad. 
 
 
El tiempo estimado para el desarrollo de la Investigación y presentar el trabajo en 
forma estructural y coherente está enmarcado máximo en seis (6) meses. 
                                            
39

 MENDEZ A. Carlos E.  Metodología diseño y desarrollo de proceso de investigación. 3ª. Ed.  
Mac Graw Hill,   p. 67. 
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6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.4.1 Fuentes primarias.  La información primaria se recolectará por medio de la 
información que suministren los funcionarios de la administración municipal, 
secretarios de despacho, jefes de áreas, y demás empleados de la alcaldía del 
municipio de Guachené, con el fin de determinar su nivel de ejecución 
presupuestal y el uso de estos recursos en programas de infraestructura.  

6.4.2  Fuentes secundarias.  También se utilizarán datos secundarios que 
permitan recabar la información teórica y metodológica de la investigación, donde 
la mayoría de ellos fueron referencias bibliográficas información sobre el tema que 
puede encontrarse en cartillas, libros, textos bibliográficos, documentos contables 
de gestión pública, normatividad, archivos y demás documentos relacionados que 
puedan contribuir al desarrollo de lo tratado en esta investigación.  
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7 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE 
GUACHENÉ 

En el presente capítulo se realiza un análisis descriptivo de la ejecución 
presupuestal del municipio de Guachené Cauca en el periodo 2008 – 2015, con el 
propósito de identificar su comportamiento y cumplimiento en materia fiscal. 
 
 
7.1 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN 
COLOMBIA 

Para el desarrollo de este análisis debe tenerse en cuenta los aspectos que 
regulan el sistema presupuestal en los municipios, de acuerdo a su categoría y lo 
establecido por las normas legales existentes que están consagrados en lo 
señalado en la Constitución Nacional y la ley Orgánica de Presupuesto, la cual 
regulan la programación, elaboración, modificación y ejecución del Presupuesto y 
la definición del gasto público social40.  
 
En este sentido es necesario considerar que dentro del presupuesto municipal 
hacen parte integral de la programación presupuestal el Plan Financiero 
Plurianual, el Plan Operativo anual de inversiones y el presupuesto Anual del 
municipio, que son instrumentos de planificación y gestión financiera de la 
Administración Municipal y las Entidades Descentralizadas, que tienen como base 
las operaciones efectivas de las entidades municipales, tomando en consideración 
las proyecciones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiación, 
compatibles con los programas anuales de caja respectivos. 
 
Por consiguiente, es fundamental el plan operativo anual de inversiones, como 
elemento integral del sistema presupuestal que tiene por objeto determinar los 
programas, subprogramas y/o proyectos de inversión a ejecutar durante la 
vigencia fiscal. Debido a ello es considerado como un instrumento para la 
priorización de las inversiones contempladas en el plan plurianual de inversiones 
del plan de desarrollo municipal, que señalará los proyectos de inversiones a 
ejecutar financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto, clasificados 
por sectores, órganos, programas y subprogramas siguiendo los parámetros 
establecidos en la ley y en el estatuto orgánico de presupuesto público. 
 

                                            
40

 GOMEZ R, Carlos Arturo, El presupuesto público en la gestión eficiente de los Municipios, 
articulo, publicación Innovar julio/diciembre de [en línea] En: INNOVAR Revista de ciencias 
administrativas y sociales No 24 julio- dicembre. [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v14n24/v14n24a08.pdf 
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De igual manera se debe recordar que el presupuesto anual del municipio es el 
instrumento por medio del cual se estima la financiación de los planes y 
programas de desarrollo económico y social que buscan satisfacer las demandas 
sociales de mayor prioridad, desagregándose por rubros los ingresos y gastos del 
municipio y sus entidades para la vigencia fiscal correspondiente. 
 
 
En este aspecto el sistema presupuestal municipal es una importante herramienta 
para controlar los recursos públicos de los municipios, dado que sus principales 
objetivos son41: 
 
 

 Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el plan de 
desarrollo económico y social. 
 

 Facilitar la gestión de las entidades municipales y permitir a las autoridades la 
toma de decisiones. 
 

 Coordinar y evaluar permanentemente los ingresos y gastos públicos y la 
gestión de las unidades ejecutoras. 
 

 Regular y controlar las finanzas y el gasto público desde la perspectiva de la 
gestión presupuestal. 
 

 Producir la información necesaria sobre las finanzas públicas municipales. 
 
 
De acuerdo a estos objetivos, los municipios también están en la obligación de 
cumplir los principios del sistema presupuestal, los cuales están configurados en el 
decreto 111 de 199642: 
 
 
Planificación. El presupuesto general del municipio deberá guardar concordancia 
con los contenidos del plan de desarrollo, del plan de inversiones, del plan 
financiero y del plan operativo anual de inversiones. 
 
 

                                            
41 COLOMBIA. Presidencia  de la República. Decreto 111 (15, enero, 1996) Por el cual se 

compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto. Bogotá, 1996 
42

. Ibíd.  
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Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal. 
 
 
Universalidad. El presupuesto contendrán la totalidad de los gastos públicos que 
se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna 
autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o 
transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 
 
 
Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas o recursos de capital se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto 
general del municipio, salvo de recursos respecto de la ley que haya determinado 
destinación específica y los correspondiente a fondos sin personería jurídica 
creados de conformidad con la ley. 
 
 
Programación integral. Toda programación presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias 
técnicas y administrativas demanden como necesidades para su ejecución y 
operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El 
programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal 
ejecución. 
 
 
Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funcionamiento, y se ejecutaran estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas. 
 
 
Inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto 
general del municipio, así como los bienes y derechos de los órganos que lo 
conforman. Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de 
embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de 
mala conducta. 
 
 
Coherencia macroeconómica. El presupuesto del municipio debe ser compatible 
con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional en coordinación 
con la junta directiva del Banco de la República. 
 
 
Homeostasis presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de rentas 
incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán 
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guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no 
genere desequilibrio macroeconómico. 
 
 
7.2 CATEGORÍA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA  

El Municipio de Guachené está localizado en la zona tórrida al pie de la falda de la 
cordillera central de los andes en el Norte del Departamento del Cauca en la Hoya 
Hidrográfica del Río Palo con características biofísicas, sociales, económicas y 
culturales de alta homogeneidad caracterizada por la presencia del 99% de afro 
descendientes. Comprende una extensión de 9.884 hectáreas. 
 
Figura 3.  Localización geográfica de Guachené en el departamento del 
Cauca 

 

Fuente: Gobernación del Cauca. Diagnóstico de condiciones sociales y 
económicas del municipio de Guachené – Cauca. 2014[en línea]. Gobernación del 
Cauca. [consultado 15 de marzo de 2016]  Disponible en línea: http://guachene-
cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
 
 
En la figura anterior se aprecia que el municipio de Guachené limita al Norte con 
los municipios de Padilla y Puerto Tejada, al sur y oriente con el municipio de 
caloto y con el occidente con caloto y Villarrica.  
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Mientras que las estadísticas de población para el año 2013 según los datos 
conciliados en las Proyecciones de población municipales 2005 – 2020 del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, es de 19.732 
personas. De acuerdo a la tabla 1, la población está distribuida 4.993 habitantes 
en la zona urbana y 14.739 habitantes en la zona rural: 
 
 
Tabla 2. Población total de Guachené, cabecera y resto 

 
Fuente: DANE - Información estadística (Proyecciones de población municipales 
2005 - 2020). [en línea]DANE [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en 
internet: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/19318T7T000.P
DF 
 
 
Conociendo esta caracterización básica del municipio es necesario precisar la 
categoría que tiene este territorio, en función de sus finanzas públicas, dado que 
en la Ley 617 de 2000 y el artículo 320 de la Constitución, establece categorías de 
municipios de acuerdo con su población, los recursos fiscales, la importancia 
económica y situación geográfica, señalando distinto régimen para su 
organización, gobierno y administración. 
 
 
De acuerdo a estos parámetros, los municipios se categorizan según sus ingresos 
y número de habitantes, las cuales se establecieron a partir de la Ley 617 de 
2000. 
 
 
Conforme a esta normatividad, el municipio de Guachené se encuentra en la 
quinta categoría donde se integran todos aquellos distritos o municipios con 
población comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes 
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales son superiores a quince 
mil (15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales43. 
 
 

                                            
43

 RIASCOS GOMEZ, LIBARDO ORLANDO, LEGISLACION COLOMBIANA SOBRE EL 
MUNICIPIO, Categorización de los Municipios en Colombia, 2004.Bogotá, D.C. 
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Es necesario destacar que los municipios, de acuerdo a su categoría tienen un 
control sobre sus gastos conforme a la ley 617/2000. En su artículo 6º establece 
una medición de los gastos de funcionamiento del municipio como proporción de 
sus ingresos corrientes de libre destinación y determina unos límites para cada 
categoría tal y como se detalla en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 3.  Límite de gastos por categoría del municipio 

 
Fuente: COLOMBIA. Congreso de Colombia. LEY 617 DE 2000. (Octubre 6)Por la 
cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 
de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se 
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan 
normas para la racionalización del gasto público nacional[en línea] Alcaldia de 
Bogotá [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3771 
 
 
De acuerdo a estos parámetros legales, el municipio de Guachené Cauca no 
deberá superar el 80% de gastos de funcionamiento en sus ingresos corrientes. 
 
 
7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN Y RIGEN EL 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHENE  

Teniendo en cuenta los aspectos señalados por Riascos y revisando el 
presupuesto anual del municipio, este se compone de las siguientes partes44: 
 

                                            
44

 RIASCOS. Óp. cit.p52 
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El presupuesto de rentas e ingresos: contiene la estimación de los ingresos 
corrientes, las transferencias, las contribuciones parafiscales y los recursos de la 
administración central y de los establecimientos públicos municipales. 
 
 
El presupuesto de gastos: Incluye la totalidad de las apropiaciones para el 
concejo municipal, la personería municipal, las secretarias de despacho, los 
departamentos administrativos y los establecimientos públicos municipales 
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, gastos de inversión y el servicio de 
la deuda pública. 
 
 
Las disposiciones generales: Corresponde a las normas que se expiden en 
cada vigencia fiscal, tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto 
dentro del mismo periodo. 
 
 
La elaboración del plan financiero deberá ajustarse con fundamento en sus 
ejecuciones anuales y someterse a consideración del comité de hacienda. 
 
 
El banco municipal de programas y proyectos: Conjunto de actividades 
seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y 
económicamente y registradas y sistematizadas. 
 
 
El plan operativo anual de inversiones (POAI): Este plan, una vez aprobado por 
el comité de hacienda, servirá de base para la elaboración del proyecto de 
presupuesto de inversión del municipio. 
 
 
Límites de gastos. Área de hacienda, con base en el plan financiero para la 
vigencia respectiva, determinara los límites de gasto global para cada uno de los 
órganos y entidades que conforman el presupuesto anual del municipio. 
 
 
Cómputo de las rentas: El cómputo de las rentas que deban incluirse en el 
proyecto de presupuesto anual del municipio, tendrá como base el recaudo 
estimado de cada renglón presupuestal de acuerdo con la metodología que 
establezca la Secretaria de Hacienda Municipal y según los lineamientos del 
gobierno nacional, sin tomar en consideración los costos de su recaudo. 
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Determinación de los gastos: En el presupuesto de gastos, solo se podrán 
incluir apropiaciones que correspondan: 
 

 A créditos judicialmente reconocidos. 

 A gastos decretados conforme a los acuerdos municipales y normas legales 

 Las destinadas a dar cumplimiento al plan de desarrollo municipales. 
 
 
La presupuestación por acuerdos preexistentes: Los proyectos de acuerdo 
mediante los cuales se decreten gastos solo podrán ser presentados, dictados o 
reformados por iniciativa del gobierno municipal a través de área de hacienda. 
 
 
Límites de las apropiaciones de la personería municipal: El alcalde y el 
concejo municipal verificarán que las apropiaciones presentadas deben estar 
ajustadas a los límites de gasto establecidos en la ley 617 de 2000 de acuerdo a la 
categoría del municipio. 
 
 
Preferencia de algunos gastos: Los jefes de las entidades que conforman el 
presupuesto anual del municipio en sus proyectos de presupuesto programaran 
los recursos necesarios para el servicio de la deuda pública, atender el pago de 
los servicios públicos domiciliarios, incluidos los de agua, luz, gas y teléfono, las 
transferencias, cesantías e indemnizaciones laborales en concordancia con su 
propia disponibilidad presupuestal. A quienes no cumplan con esta obligación se 
les iniciará un juicio fiscal de cuentas por parte de las entidades de control fisca 
competentes. 
 
 
Gasto público social: El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir 
porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total del 
correspondiente acto administrativo de adopción del presupuesto municipal. 
 
 
Sentencias judiciales: Será responsabilidad de cada órgano y entidad defender 
los intereses del municipio, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en 
los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano 
o entidad tomará las medidas las medidas conducentes. 
 
 
Financiamiento del déficit: Cuando en el ejercicio fiscal anterior aquel en el cual 
se prepara el proyecto de presupuesto resultara un déficit fiscal, el área de 
hacienda incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo. La no inclusión 
de esta partida, será motivo para que la comisión respectiva devuelva el proyecto. 
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Liquidación de presupuesto: Corresponde al gobierno municipal dictar el decreto 
de liquidación del presupuesto anual del municipio. En la preparación de este 
decreto la Secretaria de Hacienda, observará las siguientes pautas: 
 
 

 Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a 
consideración del concejo municipal. 

 

 Insertará todas las modificaciones que se le haya hecho en el concejo 
municipal 

 
 
Este decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el 
año fiscal respectivo. 
 
 
Disponibilidades presupuestales. Todos los actos administrativos que afecten 
las aprobaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad 
previos, que garanticen la existencia de aprobación suficiente para atender estos 
gastos. 
 
 
Programa Anual de Caja PAC. La ejecución de los gastos del presupuesto anual 
del municipio se hará a través del programa anual mensualizado de caja PAC. 
Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de 
fondos disponibles con el fin de cumplir los compromisos que no puedan exceder 
de total del PAC de la vigencia. 
 
 
Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Secretaría de Hacienda con 
base en las metas financieras establecidas por el comité de hacienda. Esta podrá 
reducir al PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. El PAC 
correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite 
máximo el valor del presupuesto en dicho periodo. 
 
 
Endeudamiento: El concejo de acuerdo con las disposiciones legales y 
constitucionales vigentes, en especial la ley 358 de 1997 y la ley 819 de 2003, 
autorizará el cupo de endeudamiento del municipio. 
 
 
Operaciones de la tesorería municipal: La tesorería municipal o la Secretaria de 
Hacienda en el manejo de la cuenta de fondos comunes podrá directamente o a 
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través de intermediarios financieros aprobados y vigilados por la superintendencia 
Bancaria y de valores, hacer las siguientes operaciones financieras: 
 
Las inversiones financieras deberán efectuarse bajo los criterios de rentabilidad, 
solidez, seguridad y liquidez y en condiciones de mercado. 
 
 
Responsabilidad del pago: Los ordenadores y pagadores serán solidariamente 
responsables de los pagos que efectúen sin el lleno de los requisitos legales. 
 
 
7.4 PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE GUACHENE EN EL PERIODO 
2008-2015 

Para identificar el presupuesto del municipio de Guachené es necesario revisar los 
acuerdos que revelan el monto del valor aprobado en su momento. En la tabla 3 
que se aprecia a continuación se muestran esta información: 
 
 
Tabla 4.  Valor del presupuesto aprobado en el municipio de Guachené en el 
periodo 2008 – 2015 

Año Acuerdo y valor aprobado 

 
 

2008 

Acuerdo No 003 de 2008: Fíjanse los cómputos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil ocho 
(2008) en la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($9.222.000.000,00). 

 
 

2009 

Acuerdo No 037 de 2008: Fíjanse los cómputos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil nueve 
(2009) en la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE 
PESOS MCTE ($13.288.099.027). 

 
 
 

2010 

Acuerdo No 033 de 2009: Fíjanse los cómputos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diez 
(2010), una suma por valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN  MILLONES  DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($9.631.271.900) 
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Tabla 4 (continuación) 

Año Acuerdo y valor aprobado 

 
 

2011 

Acuerdo 014 de 2010: “Por el cual se expide el Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Guachené,  para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2011”, en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE  
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE 
($7.717.540.000). 

 
 

2012 

Acuerdo 017 de 2011: “Por el cual se expide el Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Guachené,  para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
2012”, en la suma de DOCE  MIL CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES  SETECIENTOS MIL  PESOS MCTE 
($12.049.700.000). 

 
 
 

2013 

Acuerdo 028 de 2012: Fijase los cómputos del Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, para 
la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de enero 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre de la Vigencia (2013) en 
la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS MCTE ($14.618.040.946). 

 
 

2014 

Acuerdo No 021 de 2013: Fijase los cómputos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año Dos Mil 
Catorce (2014) en la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.              
($14.450.708.434.OO). 

Año Acuerdo y valor aprobado 

 
 
 

2015 

Acuerdo No 022 de 2014: Fijase los cómputos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Guachené, 
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1º) de 
enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año Dos Mil 
Quince (2015) en la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS MCTE. 
($18.382.265.322 oo). 

 
Fuente: elaboración a partir de información del Concejo municipal de Guachené 
Cauca. [en línea]. Gobernación del Cauca. [Consultado 15 de marzo de 2016]  
Disponible en línea: http://guachene-cauca.gov.co/informacion_general. Disponible 
en: http://guachene-cauca.gov.co/concejo.shtml#presupuesto 
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7.5 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
MUNICIPIO 

En el ámbito financiero se muestra a continuación los grandes rubros que 
componen los ingresos y gastos del municipio, los cuales facilitan su análisis, dado 
su gran número de conceptos que se manejan en cada uno de ellos. 
 
Tabla 5.  Resumen de ingresos y gastos del municipio de Guachené Cauca 
(2008-2015) 

 

 
 
Fuente: Resumen de ingresos y gastos del municipio de Guachené Cauca (2008-
2015) [en línea] Alcaldía de Guachené [consultado 15 de marzo de 20167] 
Disponible en internet: 
www.crc.gov.co/...%20Conceptos%20tecnicos%20municipiosPDM/Guachene/PLA
N 
 
El escenario financiero del Municipio de Guachené, se ha construido sobre la 
información financiera suministrada por el municipio, han tenido los Ingresos 
Corrientes, Gastos de Funcionamiento e Inversión y, las Transferencias. Análisis 
que arroja lo siguiente: 
 
Del total de los Ingresos Corrientes el 66% son Ingresos Tributarios 
fundamentalmente provenientes del impuesto de Industria y Comercio y el Predial. 
El 32% corresponden a Ingresos por Transferencias. Por su parte, los gastos de 
funcionamiento representan un promedio del 13% de la totalidad de los ingresos. 

2008 2009 2010 2011

INGRESOS TRIBUTARIOS 5.512.175.197,00$     6.349.623.509,00$     6.288.527.391,00$     8.484.760.243,00$     

INGRESOS POR  TRANSF SGP 3.622.568.227,00$     5.113.598.533,62$     4.482.918.482,23$     4.670.096.620,00$     

RECURSOS DE CAPITAL 1.317.004.926,00$     4.858.894.395,07$     4.720.558.757,00$     1.397.837.218,00$     

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -$                              -$                              -$                              -$                              

INGRESOS TOTALES 10.451.750.358,00$   16.322.118.446,69$   15.492.006.640,23$   14.552.696.092,00$   

2008 2009 2010 2011

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.279.123.907,00$     2.560.415.386,19$     2.640.500.735,18$     3.175.195.219,00$     

INVERSIÓN 5.193.918.337,00$     9.356.128.246,70$     9.672.063.261,60$     9.760.297.659,42$     

SERVICIO A LA DEUDA -$                              83.948.482,00$          520.986.186,00$        1.656.696.487,00$     

GASTOS TOTALES 7.473.042.244,00$     12.000.492.114,89$   12.833.550.182,78$   14.592.189.365,42$   

DISPONIBLE 2.978.708.114,00$     4.321.626.331,80$     2.658.456.457,45$     (39.493.273,42)$         

2012 2013 2014 2015

INGRESOS TRIBUTARIOS 11.187.977.469,00$   9.955.537.708,00$     9.425.088.558,00$     10.585.208.761,00$   

INGRESOS POR  TRANSF SGP 7.173.513.321,00$     7.816.761.833,00$     8.378.922.597,00$     9.493.863.679,00$     

RECURSOS DE CAPITAL 370.969.041,00$        4.410.572.370,00$     5.283.966.148,00$     2.982.132.649,00$     

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -$                              1.112.674.944,00$     824.286.807,00$        407.801.433,00$        

INGRESOS TOTALES 18.732.461.843,00$   23.295.548.868,00$   23.912.266.124,00$   23.469.006.522,00$   

2012 2013 2014 2015

GASTOS FUNCIONAMIENTO 5.277.753.487,00$     4.515.739.691,00$     4.276.770.031,00$     4.910.029.412,00$     

INVERSIÓN 10.560.581.679,00$   16.874.793.597,00$   14.120.086.049,00$   16.661.266.551,00$   

SERVICIO A LA DEUDA 1.904.486.917,00$     1.813.019.750,00$     1.748.265.205,00$     1.086.829.264,00$     

GASTOS TOTALES 17.742.822.083,00$   23.203.553.038,00$   20.145.121.285,00$   22.658.125.227,00$   

DISPONIBLE 989.639.760,00$        91.995.830,00$          3.767.144.839,00$     810.881.295,00$        
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De los cuales obedecen a gastos personales con el 46% de los gastos de 
funcionamiento, mientras que los gastos generales tuvieron una participación del 
54% dentro del mismo componente. 
 
 

Grafica  4.  Evolución de los ingresos y gastos del municipio (Cifra en 
millones de $) 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Los gastos de inversión representan un promedio del 62%, que en su mayoría 
fueron ingresos tributarios, también es de anotar que gran parte de los recursos de 
operación fueron destinados a programas de desarrollo comunitario lo que implica 
que en materia de obras e infraestructuras no se vea un mayor impacto, puesto 
que no existe una obra relevante con relación de los recursos destinados a la 
inversión.  
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Grafica  5. Importancia de los gastos de funcionamiento y de inversión 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
 
El comportamiento de los Impuestos Tributarios con respecto a los ingresos 
corrientes demuestra que la viabilidad y estabilidad económica del Municipio de 
Guachené depende del impuesto de industria y comercio, representando el 64% 
sobre la totalidad de los ingresos corrientes municipales y el 98% de los ingresos 
tributarios, solo el 2% de los ingresos tributarios provinieron del impuesto predial, 
lo que permite concluir que el Municipio depende en un gran porcentaje del 
impuesto de industria y comercio, debiendo prestar por parte de las 
administraciones municipales especial atención a este sector, pero pensando 
siempre en mejorar el recaudo del impuesto predial y explorar otras fuentes de 
financiación, que disminuya la total dependencia de este tributo. 
 
 
Por otro lado, en la gráfica anterior se aprecia que los gastos de funcionamiento 
del municipio no superan el 80% de los ingresos corrientes del municipio que 
permite el artículo 6 de la ley 617 de 2000, puesto que no supero ni el 30% de 
estos ingresos dentro del periodo analizado. Esto significa que la mayor parte de 
estos ingresos se están utilizando para actividades de inversión, lo cual se 
constituye en la gestión ideal de estos recursos que deben traducirse en mejoras 
de la calidad de vida de la población. 
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Grafica  6. Importancia de los impuestos que pagan las empresas sobre los 
ingresos tributarios del municipio 

 
Fuente: elaboración propia  
 
Posteriormente al analizar el saldo disponible que genera el flujo fiscal del 
municipio se observan valores superavitario de fondos a lo largo del periodo 
analizado (2008-2015), lo cual es positivo para las posibilidades de reinversión de 
los próximos gobiernos.  
 
 
Grafica  7.  Evolución del flujo fiscal del municipio. Cifra en millones de $ 
(2008-2015) 

 
Fuente: elaboración propia  
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7.6 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO 

De acuerdo a las cifras suministradas por el municipio se observa que la ejecución 
presupuestal tiene un promedio del 88% de ejecución real dentro del periodo 
analizado (2008 – 2015), lo que evidencia una alta efectividad en la ejecución de 
los programas formulados. 
 
 
Grafica  8. Evolución de la ejecución presupuestal del municipio de 
Guachené Cauca (2008 – 2015) 

 
Fuente: elaboración propia  
 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica, el indicador de ejecución ha mostrado un 
buen comportamiento desde el año 2008, pasando de un índice del 68,93% a un 
96% para el año 2015, lo que ratifica el buen grado de efectividad de este 
indicador. 
 
 
Haciendo un análisis más detallado de los niveles de ejecución del municipio por 
cada rubro que compone su presupuesto se puede destacar lo siguiente en la 
tabla 6. 
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Tabla 6.  Niveles de ejecución presupuestal por cada variable que compone el presupuesto del municipio de 
Guachené Cauca (2008 – 2015) 

 

 

Fuente: elaboración propia  
 

La tabla 6 revela que los componentes del presupuesto que presentaron un mejor nivel de ejecución fueron los 
gastos de funcionamiento, los cuales superaron un promedio del 95% en el periodo analizado (2008-2015), también 
aparecen las transferencias del gobierno que también superaron el 90% y los gastos de infraestructura con un 
promedio del 86,44%. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Código del 

Rubro o 

Nivel
Nombre del Rubro o Nivel % Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

% 

Ejecución

10

INVERSIÓN CON RECURSOS DE 

COFINANCIACION 0,00% 98,04% 100,00% 98,46% 98,15% 95,41% 96,42% 97,31%

10.01 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 0,00% 97,15% 100,00% 97,53% 99,96% 99,26% 98,21% 99,42%

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 95,01% 97,86% 91,62% 97,55% 98,10% 97,76% 98,36% 98,89%

3

INVERSION CON RECURSOS 

PROPIOS 66,94% 48,15% 98,76% 99,11% 90,63% 96,61% 94,12% 93,17%

4

INVERSION CON RECURSOS 

SISTEMA GENERAL 

PARTICIPACIONES - LIBRE 63,52% 88,02% 100,00% 99,83% 99,96% 99,05% 99,01% 98,95%

5

INVERSION RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL 54,01% 88,02% 92,28% 98,85% 97,60% 98,55% 98,40% 98,89%

6 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00% 97,59% 95,31% 100,00% 59,26% 69,20% 71,21% 93,87%

7 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00% 93,28% 100,00% 99,90% 98,83% 99,78% 98,76% 92,25%

8 FONDOS ESPECIALES 64,20% 91,63% 54,22% 28,76% 99,88%

9 RECURSOS DEL BALANCE (S.G.P.) 94,00% 78,53% 94,13% 95,61% 80,91% 97,91% 85,39% 83,44%

TOTALES 68,93% 74,60% 94,90% 95,67% 92,62% 92,11% 96,51% 96,00%
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8 RECURSOS RECAUDADOS POR LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL 
MUNICIPIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL 

PERIODO 2008 – 2015 

 
El presente capítulo busca caracterizar el nivel de recursos que se han destinado 
a los programas de infraestructura del municipio de Guachené Cauca, tomando en 
cuenta los recursos que se han recaudado de las empresas que se encuentran 
ubicadas en el municipio, las cuales han sido beneficiarias activas de la Zona 
franca. 
 
 
De igual manera se realizara una breve exposición de los beneficios sociales que 
han dejado para la población de Guachené. 
 

 
 
8.1 CARACTERIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS 
INSTALADAS EN GUACHENÉ 

 
La economía del Municipio de Guachené por varios años se ha caracterizado por 
ser de tipo agro industrial con la caña de azúcar, por el área de tierra ocupada en 
el cultivo, aproximadamente 8.000 hectáreas de tierra sembradas de caña, que 
producen un total de 1.166.000 toneladas con un rendimiento de 110.000 
kilogramo / hectárea, en esta medida representa el 57% de las actividades 
económicas del Municipio45. 
 
 
Sin embargo, el segundo renglón de la economía del Municipio está representado 
por la actividad industrial y empresarial que realizan las siguientes unidades 
económicas. 
  

                                            
45

 PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. “Plan de desarrollo municipal 2008 – 2011. Alcaldía 
de Guachene, Cauca. Guachene Cauca. 2009. P. 68. 
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Tabla 7. Principales empresas del municipio de Guachené  

No de empleos Nombre de empresa 

173 Pavco de Occidente Ltda. 

1067 Propal S.A. 

36 Propulsora S.A. 

341 Forsa Formaletas S.A. 

38 Casa Luker 

70 Acegrasas S.A. 

31 Superficies Sólida 

 
Fuente: PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. “Plan de desarrollo 
municipal 2008 – 2011. Alcaldía de Guachené, Cauca. 2009. p. 68. 
 
 
Estas empresas son la base de las finanzas económicas del Municipio, toda vez 
que el 98% de los ingresos tributarios del Municipio provienen de este sector, 
además son la principal fuente de empleo para los habitantes de la municipalidad, 
según los datos reportados estas generan un número de empleos equivalentes a 
1.583, sin embargo se anota que la mayoría de los empleos directos e indirectos 
no son ocupados por los habitantes del Municipio de Guachené.46 
 
 
Estas empresas llegaron a la región motivadas por los beneficios  tributarios de la 
Ley 218 o Ley Páez. El reto de las autoridades del Cauca se concentró en lograr 
que una vez extinguidos los beneficios, las empresas que ubicaron sus 
operaciones allí se quedarán definitivamente. Y lo lograron, de acuerdo cifras de 
las Cámaras de comercio de Cali y del Cauca, son 49 grandes y 17 medianas, las 
empresas que cuentan con plantas de producción en varios municipios del norte 
del departamento y generan un importante número de empleos de calidad.47 
 
 
Al mirar la participación por sectores, los grandes protagonistas han sido servicios 
(23,1%), industria (15,2%) y construcción (14,1%). En 2014 las exportaciones 
crecieron el 15,7% con respecto al 2013. Alimentos (66,4%), productos químicos 
(20,4%) y papel y cartón (7,8%) fueron los principales productos exportados48. 
 

                                            
46

 PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. Op. cit., p. 69. 

47
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI. “El milagro del norte del Cauca”. Articulo.[en linea] En:  

Revista publicada el 18 de septiembre de 2015. [Consultado el 17 de noviembre de 2016] 
Disponible en http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/27919/el-milagro-del-norte-del-cauca.html 

48
 Ibid. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/27919/el-milagro-del-norte-

del-cauca.html 
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En esa región se encuentra el 81,7% de las empresas grandes y el 21,4% de las 
microempresas del departamento. Así mismo, operan dos zonas francas en Villa 
Rica y Puerto Tejada de las que salió el 11,7% de sus exportaciones en 201449, 
que fueron creadas cuando expiraron las exenciones tributarias como alternativa 
para preservar algunos de los beneficios. 
 
 
La actividad empresarial se concentra en Villa Rica, Puerto Tejada, Caloto, 
Santander de Quilichao, Miranda y Guachené. Uno de los mayores beneficios de 
esta dinámica es la generación de empleo, pues 12.75750 personas son ocupadas 
por la industria en la zona. 
 
 
 
8.2 BENEFICIOS SOCIALES 

En primera instancia las empresas además de los impuestos que le han generado 
al municipio han incentivado el empleo, que según estadísticas de la alcaldía 
municipal han arrojado las siguientes cifras. 
 
Tabla 8. Tipo de empleos generados en Guachené   

Variable Hogares 

Ocupación Cantidad Participación 

Empleado 1.325 34% 

Trabajador independiente 832 21% 

Jornalero 576 15% 

Desempleo 536 14% 

Otros 297 8% 

Agricultor 271 7% 

Sector informal 56 1% 

Comerciante 20 1% 

Total 3.913 100% 

 
Fuente: PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. “Plan de desarrollo 
municipal 2008 – 2011. Alcaldía de Guachené, Cauca. 2009. P. 70. 
 

                                            
49

 Ibíd. Disponible en internet:  http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/27919/el-milagro-del-norte-
del-cauca.html 

50
 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/27919/el-milagro-del-norte-

del-cauca.html 
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Como se puede apreciar en la tabla 8, este sector empresarial ha aportado con un 
34% el empleo formal del municipio, además de los otros empleos indirectos que 
se puedan a ver generado en otros tipos de ocupación. 
 
 
Gráfica 1. Participación de empleos en Guachené por ocupación 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Sin embargo, la generación de empleo no solo es el único beneficio que ha 
recibido el municipio, tal como se puede evidenciar en el alcance de las metas del 
milenio, donde se puede apreciar los progresos en calidad de vida de la población, 
en los últimos años en algunos de estos objetivos. Ver tabla 9. 
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Tabla 9.  Indicadores de Guachené frente al alcance de las metas del milenio 

 
 
Fuente: PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. “Plan de desarrollo 
municipal 2008 – 2011. Alcaldía de Guachené, Cauca. 2009. P. 40. 
 
De acuerdo a estos indicadores del municipio de Guachené, el 46% de hogares 
presentan necesidades básicas insatisfechas. 
 
 
De esta manera, el municipio presenta las siguientes características: personas en 
miseria 17,8%, hogares en viviendas inadecuadas 20%, hogares en viviendas sin 
servicios públicos 18%, hogares con hacinamiento crítico 15,3%, hogares con alta 
dependencia económica 14,4% y hogares con ausentismo escolar 10%51. 
 
 
Otro indicador importante que se destaca es la Tasa de Mortalidad Infantil –TMI.  
Este indicador muestra el porcentaje que se presenta de las muertes de niños 
menores de un año por cada1000 nacidos vivos entre los periodos establecidos 
donde se puede evidenciar que en el municipio de Guachené ha ido disminuyendo 
progresivamente de un 28,42% en el año 2005 a un 25,26% en el 201052. 
 
 

                                            
51

 DEPARTAMENTO ADAMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Índice de pobreza 
multidimensional [en linea] DANE [consultado el 12 de febrero de 2017] . Disponible en: 
https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/392/export 2015 

52
 Ibíd. 
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8.3 INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 

Esta variable da cuenta del escenario municipal en materia de vías, el servicio de 
energía eléctrica y telecomunicaciones. En este orden de ideas, el Municipio de 
Guachené tiene 48.8 kilómetros de longitud de vías, de los cuales 15 kilómetros se 
encuentran pavimentados entre la carretera de crucero de Gualí y Guachené con 
2 Km, entre Guachené y Puerto Tejada con 9 Km, barragán – mingo 2 Km, 
Guachené - Obando 2 Km. En afirmado dispone 24.6 Km., de los cuales 9.5 km 
están en buen Estado, 7.1 Km. en regular Estado y 8 km en mal Estado. Vías en 
tierra sólo hay 4.7 Km. que están en pésimo Estado. 
 
En materia energética y de telecomunicaciones. El Municipio de Guachené, tiene 
una cobertura del 95%. Del servicio de energía y un cubrimiento del 5% en 
telefonía es decir 300 abonados que se ubican en la cabecera municipal53. 
 
 
Dentro de la dotación de infraestructura básica con que cuenta el municipio se 
destaca también: 
 
 
Tabla 10.  Infraestructura básica del municipio 

 
 
Fuente: PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. “Plan de desarrollo 
municipal 2008 – 2011. Alcaldía de Guachené, Cauca. 2009, p. 136. 
 
Un (1) Matadero, un (1) parque principal, una plaza de mercado ubicada en la 
cabecera municipal en regular estado que presenta su mayor afluencia de público 
los días lunes día de mercado, no existen hoteles, hay un corresponsal bancario 
(banco agrario) como entidad financiera. En lo referente a acueductos Guachené 

                                            
53

 PLANEACIÓN MUNICIPAL DE GUACHENE. Óp. cit., p. 70. 
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recibe el servicio del regional que surte la zona urbana y la rural, con excepción de 
las veredas del sur (la Dominga, San Jacinto y Ciénaga Honda), que están, 
conectados al acueducto del crucero de Gualí. En materia de plantas de 
tratamiento de aguas residuales existe una planta en la cabecera municipal PTAR. 
 
 
8.3.1 Acueducto.  En esta variable el indicador principal es la cobertura del 
servicio de acueducto; el cual es definido por el DANE así: 

Servicio público domiciliario de agua por tubería u otro ducto que está 
conectado a una red y cuyo suministro es relativamente permanente. Este 
servicio debe estar dado por una empresa especializada. Si la conexión del 
servicio está hecho de forma ilegal se considera que la vivienda tiene 
acueducto. No se considera que la vivienda tiene acueducto cuando en forma 
particular se haya construido un sistema de conducción por medio de cañas, 
guaduas, o mangueras desde un río, pozo o desde otra vivienda54.  

 
 
Para el análisis de este indicador la información se presenta desagregada de la 
siguiente forma; número de viviendas existentes, número de viviendas que cuenta 
con acceso a este servicio y su equivalente en porcentaje que refleja la cobertura 
del servicio, los anteriores son presentados por zona urbana y zona rural del 
municipio, para los años 2005 hasta el año 2012, permitiendo hacer un 
seguimiento de la evolución del indicador como lo muestra la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 11. Cobertura en acueducto de la población de Guachené Cauca 

 
 
Fuente: ALCALDÍA DE GUACHENE. “Diagnóstico de condiciones sociales y 
económicas del municipio de Guachené Cauca. 2013, p. 129. 

                                            
54

 DANE - Información estadística (Proyecciones de población municipales 2005 - 2020). [en 
línea]DANE [consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/19318T7T000.PDF 
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De acuerdo a estas cifras se observa que el municipio ha alcanzado un 99% de 
cobertura en el acueducto urbano y de un 95% en la zona rural. 
 
 
8.3.2 Alcantarillado.  Al igual que la anterior variable el indicador a analizar es la 
cobertura del servicio de alcantarillado; el DANE lo define como el “Servicio 
público domiciliario de eliminación de excretas (materias fecales y orines) y aguas 
servidas (agua del lavaplatos, etc.) mediante un sistema de desagüe por tuberías, 
prestado por una empresa especializada”. 

La información se presenta desagregada de la siguiente forma; número de 
viviendas existentes, número de viviendas que cuenta con acceso a este servicio y 
su equivalente en porcentaje que refleja la cobertura del servicio, los anteriores 
son presentados por zona urbana y zona rural del municipio, para los años 2005 
hasta el año 2012, permitiendo hacer un seguimiento de la evolución del indicador 
como lo muestra la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 12. Cobertura en alcantarillado de la población de Guachené Cauca 

 
 
Fuente: ALCALDÍA DE GUACHENE. “Diagnóstico de condiciones sociales y 
económicas del municipio de Guachené Cauca. 2013, p. 129. 
 
 
En este aspecto se puede apreciar que hasta el año 2012 el municipio de 
Guachené alcanzó una cobertura urbana del 86% en la zona urbana y sólo del 2% 
en la zona rural. 
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8.4 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA QUE SE HAN REALIZADO CON 
RECAUDOS DE LAS EMPRESAS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN 
GUACHENÉ 

Para darle respuesta al presente punto se solicitó a la Alcaldía de Guachené la 
información correspondiente a obras de infraestructura realizadas con recursos 
propios del municipio, donde fue posible obtener estos datos desde el año 2009 al 
año 2015. Ver tabla 13. 

Tabla 13.  Recursos invertidos en obras de infraestructura en el municipio de 
Guachené Cauca (2009 – 2015) 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guachené Cauca 2015 

De acuerdo a este inventario de recursos invertidos en el municipio desde el año 
2009 al año 2015 se observa que en los componentes de infraestructura se ha 
invertido alrededor de $3.456 millones con recursos tributarios del municipio, de 
los cuales las empresas aportaron el 98% de ellos ($3.387 millones). 

Esto significa que del total de los ingresos tributarios recibidos en el periodo el 
7,68% son destinados en promedio para las inversiones de infraestructura, las 
cuales la construcción, mantenimiento, conservación, infraestructura y obras 
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complementarias son las más representativas con un 31,71% de lo invertido. A 
esto le sigue la construcción de alcantarillado con un 20,28% y la infraestructura 
para el manejo integral de residuos sólidos con un 19,39%. 
 
 
Mientras que con una menor proporción en estas inversiones se destaca la 
infraestructura de unidades recreativas y deportivas con tan solo un 2,03% y la 
infraestructura cultural con solo el 4,17%. 
 
 
8.5 COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA 
FRENTE A LOS IMPUESTOS RECAUDADOS DE LAS EMPRESAS QUE SE 
HAN ESTABLECIDO EN GUACHENÉ Y SUS PRINCIPALES BENEFICIARIOS 

Para establecer un comparativo que permita medir la evolución de las inversiones 
de infraestructura frente a los recaudos que ha obtenido el municipio de 
Guachené, producto de los tributos pagados por las empresas de Zona Franca 
que se han establecido  allí, se realizó un análisis de crecimiento de cada variable 
evidenciando los siguientes resultados: 

Grafica  9. Comparación de las tasas de crecimiento de inversiones en 
infraestructura frente a la de recaudos de las empresas de Zona Franca que 
están establecidas en el municipio de Guachene Cauca 

 

Fuente: Elaboración a partir de. Alcaldía municipal de Guachené Cauca 
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La gráfica 10 muestra que el comportamiento de inversiones de infraestructura es 
positivo frente al comportamiento de los recaudos obtenidos de las empresas de 
zona franca instaladas en el municipio de Guachené, dado que desde el año 2010 
hasta el año 2015 estas inversiones alcanzaron un crecimiento promedio del 
13,27%, cuando el incremento de los recaudos solo alcanzo un promedio del 11% 
durante el mismo periodo. 

Este comportamiento evidencia el impacto satisfactorio que ha generado los 
recaudos del municipio frente a las inversiones de infraestructura, donde los más 
beneficiados han sido los ciudadanos que pueden disfrutar de mayores vías, dado 
que allí es donde se concentró gran parte de las inversiones en infraestructura, de 
igual manera con la construcción y el mantenimiento de alcantarillado que fue otro 
de los rubros más representativos. 

Pero también se beneficiaron los microempresarios de alimentos con las 
inversiones realizadas en las plazas de mercado y los jóvenes y niños a quienes 
también se les destino un rubro importante para la construcción de infraestructura 
cultural y deportiva, tal como se puede apreciar en los valores que aparecen 
anteriormente en la tabla 13. 
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9 CONCLUSIONES 

De acuerdo al cumplimiento de los dos objetivos planteados en el trabajo se pudo 
destacar las siguientes conclusiones: 

En el análisis de la ejecución presupuestal se puede concluir que el municipio de 
Guachené ha sido un beneficiario importante de las empresas que se han 
apostado en la región del norte del Cauca, dado que su dinámica económica 
basado en las actividades agrícolas se diversificó de manera significativa con el 
sector industrial, favoreciéndolo tanto social como económicamente. Esto ha 
llevado a que el municipio tenga una dependencia del 98% de sus ingresos 
tributarios en lo que aportan dichas empresas, los cuales han logrado mantener 
con algunos beneficios tributarios que ha implantado en su impuesto de Industria y 
Comercio. 

También se destaca el hecho de que la mayoría de los recursos generados (el 
70%) por el municipio son utilizados para la inversión, lo cual es positivo para 
municipios pequeños como Guachené, que además tiene un buen nivel de 
ejecución que supera el 90% del presupuesto programado. 

Adicionalmente  se aprecia que han sido importantes los beneficios económicos y 
sociales que ha obtenido el municipio en el periodo analizado (2008-2015), donde 
se observa que ha alcanzado resultados significativos en materia de los objetivos 
del milenio, además ha logrado importantes coberturas en energía, 
telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, los cuales superan el 90%. 

También se puede determinar que con los recursos obtenidos de las empresas, el 
municipio ha podido invertir más de $3.400 millones, de los cuales las inversiones 
de infraestructura vial y las de alcantarillado han sido las más beneficiadas en este 
aspecto. 

En este sentido, cuando se analiza la tasa de crecimiento de las inversiones de 
infraestructura en el periodo analizado, frente a los recaudos obtenidos de las 
empresas, se observa que ha sido importante el comportamiento de este rubro, 
cuyo crecimiento ha sido superior (13,27% promedio) frente al crecimiento de los 
recaudos (11% promedio), lo que indica un beneficio importante para los 
componentes básicos (infraestructura vial y alcantarillado) de los ciudadanos en 
general y especialmente para los microempresarios con la construcción de plazas 
de mercado y los niños y jóvenes con infraestructura cultural y deportiva. 
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10 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se pudo establecer la alta 
concentración que tiene el municipio en los ingresos tributarios que percibe de las 
empresas que se encuentran en esta ciudad. Esta situación pone en peligro la 
dinámica fiscal del municipio, dado que el sector empresarial es muy sensible a los 
cambios económicos y las leyes tributarias nacionales o municipales. En este 
sentido se recomienda a las autoridades locales del municipio, que con apoyo del 
sector académico se puedan concertar medidas tendientes a mitigar este alto 
riesgo. 
 
 
Por otro lado, se recomienda invitar a los actuales empresarios de la región a que 
incentiven los aspectos deportivos y culturales del municipio, puesto que en el 
análisis realizado en el periodo evaluado (2008-2015) se pudo establecer que 
estos componentes sociales son los que menos aportes recibieron por parte del 
municipio. Este aspecto es relevante si se tiene en cuenta que estas variables 
tienen un efecto positivo sobre el bienestar de los niños y jóvenes de la ciudad.  

También se recomienda que para próximos estudios de las finanzas de los 
municipios, se cuente con más apoyo de las autoridades locales en procura de 
mejorar la calidad del análisis de futuras investigaciones, las cuales pueden 
contribuir en la toma de decisiones del burgomaestre de turno. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Ejecución presupuesto de gastos del Municipio de Guachené – 
Cauca de  Enero 1 al 31 de Diciembre de 2008. 

Ver en documentos adjuntos. 

 
ANEXO B. Ejecución Presupuesto de Gastos m Municipio de Guachené – 
Cauca,  Enero 1 al 31 de Diciembre de 2009.  

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO C.  Ejecución presupuesto de gastos del 1 de enero al 31 de 
Diciembre de 2010. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO D.  Ejecución Presupuesto de Gastos – Municipio de Guachené – 
Cauca - 1 de Enero  al 31 de Diciembre de 2011. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO E.  Ejecución presupuestal de ingresos – Municipio de Guachené – 
Cauca – 31 de Diciembre de 2013.  

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO F. Ejecución presupuestal de ingresos – Municipio de Guachené – 
Cauca – 31 de Diciembre de 2015. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO G.  Ejecución presupuestal gastos Municipio de Guachené – Cauca – 
a Diciembre 31 de 2013. 

Ver en documentos adjuntos. 
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ANEXO H. Ejecución presupuestal gastos Municipio de Guachené – Cauca – a 
Diciembre 31 de 2014. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO I. Ejecución presupuestal gastos Municipio de Guachené – Cauca – a 
Diciembre 31 de 2015. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO J. Ejecución presupuestal ingresos Municipio de Guachené – Cauca 
– 31 de Diciembre de 2012. 

Ver en documentos adjuntos. 

ANEXO K. Ejecución presupuestal gastos Municipio de Guachené – Cauca – 
31 de Diciembre de 2012.  

Ver en documentos adjuntos. 


