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INTRODUCCIÓN 

 
 
El trabajo de grado desarrollado se enmarca en las finanzas públicas, 
específicamente se trata de evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión fiscal en 
el período 2008-2011 por parte delgobierno municipal en Guadalajara de Buga, a 
partir de los ingresos y gastos públicos, a través de indicadores pertinentes. 
 
En el caso de Guadalajara de Buga, se han presentado igualmente situaciones de 
déficit fiscal que han obligado a tener planes de desarrollo municipal en 
condiciones de austeridad de sus planes de inversiones, lo cual ha obligado a las 
autoridades municipales a plantear programas de eficiencia fiscal que asegure las 
metas previstas en el recaudo de ingresos tributarios y a la consecución de 
recursos con diversas fuentes que permitan hacer frente al Plan de Inversiones. Si 
la Administración Municipal no realiza una gestión fiscal eficiente, se verá afectado 
el bienestar de la sociedad. 
 
Debido a lo anterior, una evaluación de la eficiencia y eficacia en la gestión fiscal 
de los últimos gobiernos municipales de Guadalajara de Buga, es un mecanismo 
que contribuye a identificar las fortalezas y debilidades que se han presentado en 
el pasado, al nivel de la administración pública. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El presente trabajo requiere la revisión de antecedentes relacionados con la 
gestión fiscal, para lo cual se consultó la biblioteca de la UCEVA y de la 
Universidad del Valle sede Buga, además se efectuó una búsqueda de 
documentos relacionados con el tema a nivel nacional, utilizando el internet como 
fuente de información. La revisión de bibliografía relacionada con la gestión fiscal 
arrojó los siguientes resultados: 
 
En la UCEVA se encontró un único antecedente relacionado con la gestión 
pública, en el trabajo elaborado por Tigreros y Zapata1, cuyo objetivo era entender 
la veeduría ciudadana, como mecanismo democrático de representación que le 
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre los procesos de la gestión pública, frente a las siguientes 
autoridades: administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas. Para 
esto, tocaron temas como la democratización de la administración pública, el 
cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública y que 
fueron establecidos por el art 109 de la Constitución Nacional, la lucha contra la 
corrupción y la promoción del liderazgo. A través de una metodología descriptiva, 
los autores concluyen que la veeduría ciudadana en Sevilla ha logrado identificar 
conductas corruptas de funcionarios públicos al malgastar los recursos de las 
entidades públicas y de ciudadanos que han incumplido contratos formados con el 
Estado. En Sevilla la acción de veeduría ha sido efectiva por cuanto ha permitido 
la conclusión de obras que hacía mucho tiempo se venían ejecutando, y que 
nunca se determinaban. 
 
En la biblioteca de la Universidad del Valle Buga, se encuentra el trabajo 
elaborado por Cuarán y Panesso2, cuyo objetivo fue analizar la gestión y control 
que ha  realizado  la Administración Municipal de Tuluá, para el cumplimiento de 
su función constitucional durante el periodo 2001-2009, en el recaudo de los 
Impuestos de  Predial Unificado e Industria y Comercio. En este trabajo se realiza 
un análisis de la estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda en el 
período señalado, así como la identificación de los recursos tecnológicos con que 
ha contado dicha Secretaría y las políticas de control y gestión aplicadas en el 
recaudo de los impuestos señalados. Igualmente, se tuvo en cuenta la actuación 
de los organismos de control del Estado frente a los procesos de gestión, control y 
                                         
1
TIGREROS S., Aymer y ZAPATA R., Fernando. El papel de la veeduría en el control previo de la contratación pública en la 

ciudad de Sevilla Valle. Tuluá: Unidad Central del Valle. Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanas. Programa de Derecho, 
2009. 62 p. 
2
CUARÁN C. Sandra Viviana y PANESSO D., Cilia Ines. Control y gestión en el recaudo de los impuestos de industria y 

comercio y predial unificado en el municipio de Tuluá Valle durante el periodo 2001 – 2009. Guadalajara de Buga: 
Universidad del Valle Sede Buga. Departamento de Ciencias de la Administración. Programa de Contaduría Pública, 2011. 
120 p.  
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recaudo de los Impuestos. En las conclusiones, las autoras indican que se 
evidenció que el esfuerzo fiscal de la Administración Municipal es bajo frente a la 
verdadera capacidad potencial rentística del Municipio, lo que da como 
consecuencia una alta dependencia de las transferencias de la nación llegando a 
puntos del 60%, lo que puede conllevar a una menor inversión social con recursos 
propios. 
 
En el año 2008, las autoras Espitia y Barbosa3señalan que es muy importante que 
la Administración Municipal realice una gestión eficiente del manejo fiscal del 
municipio, de lo contrario, se verá fuertemente afectado el bienestar de la 
sociedad. Indican además que para comprender el nivel de eficiencia y eficacia del 
municipio de Buga en cuanto al manejo fiscal, se requiere de un estudio de las 
finanzas públicas municipales, por lo tanto se debe realizar un estudio de la 
naturaleza, origen y destino de los ingresos y gastos públicos, a fin de determinar 
cómo se administran las políticas económicas y sociales del ámbito relacionado 
con el objeto de estudio. Para esto es importante tener en cuenta el marco 
normativo y las decisiones del Estado a nivel central relacionadas con el manejo 
fiscal. La investigación que desarrollan es descriptiva-analítica, ya que caracteriza 
los factores que inciden en la eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas 
públicas de Guadalajara de Buga en el período 2000-2006. En sus conclusiones 
indican que las distintas administraciones que intervinieron en el periodo 2000-
2006 enfocaron sus políticas fiscales fundamentalmente a mejorar la eficiencia en 
el recaudo, controlar los gastos de funcionamiento y disminuir los niveles de deuda 
pública. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Beltrán y Torres4 indican que la gestión fiscalse relaciona con la Administración 
Pública, pues ella requiere para su programación, control y ejecución, de una 
organización estatal que la soporte, oriente, gestione y administre, y en muchos 
casos que la ejecute directa o a través de otros entes no gubernamentales, es 
decir que todo esto opera como un todo institucional que soporta o fundamenta los 
fines y funciones de las finanzas públicas. Los autores añaden que los ingresos y 
gastos públicos requieren de una administración, tanto desde la fuente como del 
manejo y la ejecución de estos, lo cual exige desde el inicio hasta el final la 
intervención de unos procesos administrativos dados, que determinan los fines y la 
razón de ser de los ingresos y gastos públicos. 
 

                                         
3
 ESPITIA, Adriana y BARBOSA, Diana Mayeli. Análisis de la eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas de 

Guadalajara de Buga en el período 2000-2006. Guadalajara de Buga: Universidad del Valle Sede Buga. Departamento de 
Ciencias de la Administración. Programa de Contaduría Pública, 2008. 111 p.  
4
BELTRÁN LEÓN, Germán y TORRES TRIVIÑO, Germán. Finanzas Públicas. Escuela Superior de Administración Pública. 

Bogotá, septiembre de 2004. 
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Gómez et. al.5 señala que Colombia ha venido soportando niveles de déficit fiscal 
elevados, lo cual ha determinado de una u otra forma el manejo fiscal a nivel 
nacional y territorial. De esta forma, una de las prioridades de la política fiscal 
nacional ha sido reducir los niveles elevados del déficit, pues esta situación 
acarrearía fuertes implicaciones de carácter macroeconómico para el país. 
 
En el caso de Guadalajara de Buga, se han presentado igualmente situaciones de 
déficit fiscal que han obligado a tener planes de desarrollo municipal en 
condiciones de austeridad de sus planes de inversiones, lo cual ha obligado a las 
autoridades municipales a plantear programas de eficiencia fiscal que asegure las 
metas previstas en el recaudo de ingresos tributarios y a la consecución de 
recursos con diversas fuentes que permitan hacer frente al Plan de Inversiones. Si 
la Administración Municipal no realiza una gestión fiscal eficiente, se verá afectado 
el bienestar de la sociedad. 
 
Debido a lo anterior, una evaluación de la eficiencia y eficacia en la gestión fiscal 
de los últimos gobiernos municipales de Guadalajara de Buga, es un mecanismo 
que contribuye a identificar las fortalezas y debilidades que se han presentado en 
el pasado, al nivel de la administración pública. En el caso de la eficiencia, 
consiste en el uso racional de los recursos disponibles en la consecución del 
producto y la eficacia es la obtención de los resultados de manera oportuna y en 
entera relación con los objetivos y las metas propuestas. Esta evaluación permitirá 
sugerir recomendaciones para fortalecer el proceso de fiscalización, recuperación 
de cartera, planificación del flujo de ingresos, la sistematización de la 
administración de impuestos, actualización catastral, aplicación de estímulos 
tributarios, control de gastos de funcionamiento y gestión de recursos de 
cofinanciación de programas. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo ha sido el comportamiento de la gestión fiscal en términos de eficiencia y 
eficacia de la Administración Municipal en Guadalajara de Bugadurante el período 
2008-2011? 
 

                                         
5
GÓMEZ H., Enrique, VILLEGAS G., Hugo y SANDOVAL Z., Miguel. El caos fiscal, la regla propuesta no sería operante. 

Corporación Pensamiento Siglo XXI. Bogotá, noviembre de 2010. [en línea] <http://www.kas.de/wf/doc/kas_29007-1522-1-
30.pdf?111007222759> [recuperado el 12 de agosto de 2012] 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La gestión fiscal es la administración y manejo de la hacienda pública en sus 
diferentesetapas de recaudo, gasto, inversión y disposición de bienes y recursos 
públicos. En tal sentido, dicha gestión requiere ser eficiente y eficaz para beneficio 
de la sociedad. Un estudio de esta naturaleza, requiere la utilización de conceptos 
relacionados con la teoría del Estado, Hacienda Pública y análisis de finanzas 
públicas. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación aporta, a través de los 
conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos, herramientas para la 
comprensión de la gestión fiscal municipal, convirtiéndose así en un documento de 
interés tanto académico como práctico, ya que los gestores de la política 
económica pública, tendrán un referente importante para la estructuración de 
futuros presupuestos en el marco de los planes de desarrollo municipal. 
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El estudio es importante en la medida que integra dos actores sociales clave para 
la comunidad, como son la Universidad y la Administración Pública, donde la 
primera pone al servicio de la sociedad el proceso investigativo de carácter 
científico, buscando optimizar con los resultados el proceso de toma de decisiones 
de la segunda. 
 
 
2.4 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
La investigación también permitirá, además de cumplir con los requisitos para 
obtener el título profesional en Contaduría Pública, aplicar un conjunto de 
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación en beneficio de la comunidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el comportamiento de la gestión fiscal en términos de la eficiencia y 
eficacia de la Administración Municipal en Guadalajara de Buga durante el período 
2008-2011. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir el contexto político durante el período 2008-2011 en Guadalajara de 
Buga. 
 
Definir el marco legal e institucional que rige la gestión fiscal durante el período 
2008-2011. 
 
Describir a través de indicadores, los resultados de la gestión fiscal en el municipio 
de Guadalajara de Buga durante el período 2008-2011. 
 
Evaluar los resultados obtenidos con relación a los objetivos trazados en el plan 
de desarrollo municipal en Guadalajara de Buga durante el período 2008-2011. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1 Descripción del municipio de Guadalajara de Buga 
 
El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra localizado en el nodo 
articulador de los tres sistemas viales más importantes del suroccidente del País, 
conformado por el corredor vial Bogotá – Buenaventura, la doble calzada Buga – 
Tuluá – La Paila y el proyecto en ejecución de la Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca (doble calzada Buga – Palmira).  Su situación frente al corredor Bogotá – 
Buenaventura le confiere importantes ventajas comparativas frente al paso de los 
flujos de bienes y mercancías, producto del proceso exportador e importador. 
 
A esto, se suma su fortaleza turística especialmente en materia religiosa, 
generada particularmente por la Basílica del señor de los Milagros, lo que la  
constituye en uno de los productos turísticos más consolidados de la región 
suroccidental del País6, que le representa un alto nivel de afluencia de peregrinos 
en virtud de las diferentes festividades y eventos que se desarrollan y que atraen 
cerca de tres millones de visitantes al año7. 
 
Según datos del DANE, el total de la población al 2004 era de 131.229 personas 
de las cuales el 89% se encontraba en la zona urbana y el 11% en el resto del 
territorio municipal, además el 49% de la población son mujeres y el 51% 
hombres. Según la pirámide poblacional por grupos de edad al 2004, el 32% de la 
población del municipio es menor de 14 años, el 29% tiene entre 15 y 29 años, el 
21% entre 30 y 44 años, el 11% entre 45 y 59 años y el 8% es mayor de 60 años.8 
 
Respecto a la estructura administrativa del municipio, la base de la actual 
estructura de la administración central del municipio de Guadalajara de Buga, data 
del año 1995 cuando, por medio del Acuerdo 005, se estableció para el municipio 
una estructura conformada por el Despacho del Alcalde, 8 Secretarías de 
Despacho, 3 Unidades y 3 Oficinas de Despacho adscritas al Despacho del 
Alcalde.  
 
 

                                         
6
Esta región se conforma de los departamentos de Antioquia, Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

7
CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA – UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE BUGA Plan de Desarrollo Turístico de Buga.  

8
SUAREZ VARGAS, Jhon Harold. Documento de diagnóstico para el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 Buga a Ritmo 

de Ciudad. Secretaría de Planeación Municipal 2004 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
El presente marco teórico se estructura teniendo en cuenta el objetivo general del 
trabajo, que busca evaluar el comportamiento de la gestión fiscal en términos de la 
eficiencia y eficacia de la Administración Municipal en Guadalajara de Buga 
durante el período 2008-2011. El punto de partida debe ser la teoría del Estado, 
en la cual se enmarca la gestión fiscal. Además, es importante comprender los 
fundamentos de la descentralización, teniendo en cuenta que lo que se evalúa en 
este trabajo es la gestión fiscal de un municipio colombiano. Esto obliga además, a 
comprender las bases de la estructura y organización de la administración pública, 
las finanzas públicas y el sistema presupuestal. 
 
 
4.2.1 Teoría del Estado 
 
El Estado constituye el principal elemento articulador de la sociedad, porque fija 
las bases de las relaciones con los distintos actores sociales.Los planteamientos 
de Rousseau9 en su obra El Contrato Social (1762), son un referente importante 
en el estudio del Estado, autor que plantea que éste nace a partir de un acuerdo 
libre entre los hombres que representan el pueblo, los cuales se unen para 
designar un gobernante o soberano y deciden cambiarlo en cualquier momento 
por otro, si éste no cumple la voluntad popular. La importancia de este 
planteamiento radica en que el autor argumenta que el Estado aparece cuando los 
hombres se dan cuenta que para defender su vida, su libertad y su propiedad, 
debían agruparse y elegir a alguien para que los gobierne.  
 
Rousseau sostenía que la civilización corrompe al hombre, por lo tanto, para 
mejorarlo se requería mejorar la sociedad, de tal forma que le permitiese volver a 
su propia naturaleza, en la cual el hombre es bueno y absolutamente libre. En su 
obra El Contrato Social, indicaba que la libertad podía mantenerse solo si los 
individuos, vivían bajo un gobierno basado en la soberanía popular, es decir, de 
elección libre del pueblo, idea que concibe al Estado fundado en un principio 
democrático. Por lo tanto, según Rousseau, sólo la voluntad general del pueblo 
puede constituirse en ley, y ésta, por ser de carácter general, no puede ser injusta. 
 
Según Villacañas10 en la teoría del estado en Kant, se habla de la división de 
poderes. “Cada Estado contiene en sí tres poderes, es decir, la voluntad universal 
unida en una triple persona: el poder soberano (la soberanía) en la persona del 
legislador, el poder ejecutivo, en la persona del gobernante que sigue la ley y el 
poder judicial en la persona del juez”11Villacañas llega a la conclusión de que el 

                                         
9
ROUSSEAU, Jean-Jackes. El contrato social. Valladolid: Editorial Maxtor, 2008. 224 p. 

10
VILLACAÑAS B., José Luis. La teoría del Estado en Kant: la división de poderes. En: CARVAJAL, Julián. Moral, derecho y 

política en Immanuel Kant. 3ra Edición. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla, 1999. 453 p.  
11

Ibíd. P. 188 
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Estado es caracterizado por Kant, como la voluntad universal unida, argumento 
que tiene como consecuencia que el Estado como tal no tiene poder, y da origen a 
la tesis de que la soberanía popular, por sí misma, sin representación, no tiene 
poder, lo hace en una Constitución. De acuerdo con Villacañas, esto implica que 
jurídicamente el Estado no puede comprenderse como una persona. Ha sido 
formado e instituido por una persona, por el pueblo soberano, pero en sí mismo no 
es una persona. Por sí mismo, de forma unitaria o global, no actúa como Estado 
jamás, sino en una de sus tres personas. 
 
Teniendo claridad sobre el origen del concepto de Estado, a partir de los 
planteamientos teóricos de Rousseau y Kant, a continuación se explica la forma 
como se ejerce el poder por parte del Estado, a través de su organización. 
 
 
4.2.2 La división de poderes 
 
La organización del Estado siempre ha girado en torno al problema de la 
monopolización del poder o de su reparto. Antes del siglo XVIII, la organización de 
los Estados se basaba en la centralización del poder en un gobernante o monarca, 
solo a partir de dicho siglo, surgió la idea de que el poder no pertenecía a una 
persona, sino que era la sociedad en su conjunto la que lo sustentaba. 
 
Montesquieu planteó ideas relacionadas a la división de poderes, debido a las 
diversas formas de organización y desarrollo de las funciones del Estado. En el 
espíritu de las leyes (1748) Montesquieu dice que: 
 

en cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las 
cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que 
pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes 
para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por 
el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la 
seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o 
decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; 
y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...)12 

 
Igualmente plantea que el poder legislativo y el ejecutivo no pueden estar reunidos 
en la misma persona o corporación, porque no habría libertad, sería peligroso que 
el monarca o el senado hiciera leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo 
modo.Montesquieu dice que el poder judicial no puede estar unido al legislativo, 
dado que el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario. 
Por su parte, si el poder judicial estuviese unido al ejecutivo, sería tiránico, por 
cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.Por lo tanto, 
Montesquieu desarrolló la idea de dividir el poder público en tres poderes 

                                         
12

 MONTESQUIEU. El espíritu de las leyes. En: MÁIZ, Ramón. Colección Clásicos del pensamiento político. Madrid: 
Ediciones Istmo, S.A., 2002. 833 p. 
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separados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, con el fin de garantizar la 
correcta aplicación del derecho y disminuir la posibilidad de abusos de poder en 
manos de una sola persona. 
 
El Estado colombiano ha adoptado como esquema básico de organización del 
poder público, el resultante de la aplicación de la teoría de la separación de los 
poderes de Montesquieu, con adaptaciones que reconocen un solo poder y la 
colaboración entre diferentes ramas. 
 
 
4.2.3 Descentralización y gestión fiscal 
 
Una de las formas de organización del Estado es la descentralización. Según 
Porras,13consiste en otorgarfunciones administrativas a personas públicas 
diferentes al gobiernocentral que las cumplen en su nombre propio y bajo su 
responsabilidad, con el propósito de “dar mayor autonomía política, fiscal 
yadministrativa a los departamentos y municipios frente al Estado central y, a su 
vez, acercarla administración a los ciudadanos para que éstos la reconozcan 
como asunto propio.”14 Dentro de la descentralización territorial, aparece la 
descentralización fiscal, que es la autonomía que tienen las entidades territoriales 
paratomar decisiones respecto a sus finanzas, tanto en términos de ingresos como 
deasignación de gastos. 
 
Según Bonet15, una de las principales razones paradescentralizar son las posibles 
ganancias en materia de eficiencia que se podrían alcanzar bajo este régimen. 
 
Oates16 plantea que dichas ganancias son posibles porque los gobiernos locales 
son más cercanos a sus habitantes y a la geografía de su territorio y, por lo tanto, 
posen un mejor conocimiento de  las preferencias, necesidades y costos de 
provisión a nivel local que un gobierno central, logrando así ser más eficientes. 
Además, se considera que la competencia entre las diferentes entidades 
territoriales puede motivar a los administradores locales a innovar y rendir cuentas 
a sus ciudadanos.  
 
Bonet sostiene que los beneficios de la descentralización serán posibles si las 

                                         
13

PORRAS VALLEJO, Oswaldo. El Estado y su organización. [en línea] 1era Edición [Bogotá, Colombia]: Dirección de 
Desarrollo Territorial Sostenible. Departamento Nacional de Planeación, nov. 2004 [citado 24 sep.,. 2012] Disponible en 
internet: 
<http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20estado%20y%20su%20organizaci
%C3%B2n%20dnp_2004.pdf> 
14

Ibíd. p. 18 
15

 BONET, Jaime. ¿Por qué es necesaria una gestión fiscal local? [en línea] 1era Edición [Washington, USA]: Banco 
Interamericano de Desarrollo, mayo 2009 [citado 24 sep.,. 2012] Disponible en internet: 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35135942> 
16

 Oates, W. (1972), Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York.Citado por: BONET, Jaime. ¿Por qué es 
necesaria una gestión fiscal local? [en línea] 1era Edición [Washington, USA]: Banco Interamericano de Desarrollo, mayo 
2009 [citado 24 sep.,. 2012] Disponible en internet: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35135942> 
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estructuras de gobierno fiscal e institucional conectan los ingresos tributarios y los 
gastos públicos descentralizados. La idea es que en la medida en que el 
porcentaje de gasto público financiado con recursos propios es mayor, las 
ganancias en eficiencia como resultado de ese gasto serán mayores. Por esto, es 
importante comprender el papel de la política fiscal, debido a que a través de ella, 
se dirigen las acciones del Estado. 
 
 
4.2.4 La política fiscal 
 
La Política Fiscal, son las herramientas que utiliza el Estado para obtener los 
ingresos necesarios, para el logro de los objetivos económicos del país. En esta 
materia, los aportes del economista John Maynard Keynes son importantes, 
debido a que giraron en torno a la relevancia de la política fiscal como instrumento 
capaz de resolver todos los problemas en las economías de los países. Este 
planteamiento subyace en el argumento de que “la participación del Estado en el 
sistema económico es deseable y los Impuestos juegan un papel crucial en las 
políticas de reactivación económica y de distribución equitativa del ingreso.”17 
 
Según Martínez,18 Keynes planteó que existían tres formas de financiar el 
aumento de los gastos públicos: mediante Impuestos, emisión de dinero o emisión 
de deuda pública. Sin embargo, en el caso de un incremento en los Impuestos 
para financiar el gasto público, resultaría una política restrictiva que contraería la 
economía por las distorsiones en las pautas de consumo. Por lo tanto, según 
Keynes, el mejor efecto expansivo en la economía se consigue mediante el déficit 
fiscal, es decir, aumentando la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos.  
 
Para Juan Camilo Restrepo19 la Política Fiscal tiene como objetivo atender los 
gastos fundamentales del Estado, pero teniendo cuidado de tener la menor 
distorsión en las decisiones económicas de los demás agentes en la economía.  
 
La Política Fiscal cuenta con los ingresos fiscales como principal fuente para la 
atención de los gastos del Estado; según Restrepo, desde el punto de vista 
presupuestal, dichos ingresos pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios.20 
Los primeros son aquellos que con cierta regularidad ingresan al patrimonio 
público. Los segundos, aquellos que ingresan de manera esporádica. Entre los 
ingresos ordinarios están las rentas de dominio público, las tasas, los ingresos 
parafiscales y los Impuestos. Los ingresos ordinarios también se clasifican en 
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JIMÉNEZ TREJO, Luis Alberto (2009). Los Impuestos como instrumentos de política económica en México. Capítulo 3: 
Las finanzas públicas para Keynes y su repercusión en el entorno económico. Edición electrónica gratuita. Texto completo 
en www.eumed.net/libros/2009a/484/ 
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 MARTÍNEZ Coll, Juan Carlos (2001):  "Equilibrio y fiscalidad" en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes  
http://www.eumed.net/cursecon/11/index.htm  edición del 23 de marzo de 2007 
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 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Cuarta edición. Universidad Externado de Colombia. P. 123 
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tributarios y no tributarios. 
Con relación al gasto público, Enrique Low Murtra21, indica que es uno de los 
principales instrumentos de política fiscal existentes para mejorar la distribución 
del ingreso y la riqueza. Sin embargo, no en todas las circunstancias el gasto 
público tiene esta bondad, debido a que el manejo del mismo, puede incluso 
profundizar las diferencias sociales, al dirigirse en grandes proporciones a las 
clases más favorecidas de la sociedad. 
 
Siguiendo a Murtra, existen varias categorías del gasto público: gastos públicos 
regresivos, progresivos y de pobreza. Los primeros son aquellos que benefician en 
mayor proporción a las familias de altos ingresos, permitiendo una distribución de 
beneficios y gastos aún más injusta que la original de ingresos y rentas de la 
propia estructura social; los segundos son aquellos que, aun siendo 
concentradores, reflejan una distribución del beneficio del gasto menos injusta que 
la existente en ingresos y rentas en la estructura social; los gastos de pobreza son 
efectivamente redistributivos, porque benefician en mayor proporción a los que 
tienen menos niveles de ingreso y riqueza.  
 
Los impuestos constituyen una fuente de ingresos de gran relevancia para el 
financiamiento del gasto público y el sostenimiento del Estado. Debido a esto, es 
importante conceptualizar sobre las finanzas públicas, dada su relación con la 
política fiscal. 
 
 
4.2.5 Finanzas públicas 
 
Según el Diccionario de términos de Contabilidad Pública, las Finanzas Públicas, 
es la rama de la teoría económica que estudia los medios y efectos de las políticas 
financieras del gobierno.  
 
Es por ello que las finanzas están relacionadas con la Política Fiscal del Estado, 
como lo demuestra el autor José Luis Argote Vega, en su libro, Evaluación de las 
Finanzas Publicas en las Subregiones del Valle del Cauca 1997-2001, cuando 
dice que la teoría de las Finanzas Publicas se ocupa de la forma como el Estado 
obtiene sus ingresos y de la manera como los utiliza o debe utilizarlos. El manejo 
específico de las herramientas necesarias para incidir sobre el nivel y la 
composición del recaudo de ingresos y la asignación del gasto público para el 
logro de los objetivos que persigue la intervención estatal en la economía es lo 
que se denomina “Política Fiscal”. 
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4.2.6 El presupuesto público municipal 
 
Según Ariza22, el presupuesto público se ha convertido en el medio más idóneo 
para que el Estado priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los 
planes de desarrollo que por mandato legal está obligado a ejecutar. El 
presupuesto contiene todos los ingresos y gastos de la entidad, entendidos dentro 
de los gastos, la inversión propiamente dicha. De esta forma todo ciudadano tiene 
interés en el presupuesto, bien como contribuyente de los impuestos, tasas y 
contribuciones, como contratista, proveedor o prestador de servicios, beneficiario 
de los planes y proyectos o como funcionario público.  
 
El presupuesto anual es el componente final del proceso de planificación y 
contiene el cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el ente territorial y sus 
establecimientos públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo 
mismo que los gastos en que incurrirán todos los órganos que lo integran. 
 
En el municipio el presupuesto se compone de:23 
 
a) Presupuesto de rentas y recursos de capital, que contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos 
públicos que se espera recaudar durante el año fiscal. 
 
b) Presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones, que es el estimativo de 
gastos autorizados para la vigencia fiscal 
 
c) Disposiciones generales, que corresponden a aquellas normas que a iniciativa 
del Alcalde, aprueba el Concejo al interior del acuerdo de presupuesto, tendientes 
a asegurar la correcta ejecución del presupuesto municipal. Estas normas sólo 
rigen para la vigencia del presupuesto aprobado. 
 
Una lista de los diferentes conceptos de ingresos del municipio contiene: Impuesto 
Predial, Impuesto de Industria y Comercio con su correspondiente impuesto de 
avisos y tableros, Impuesto a los Vehículos Automotores, Impuesto de Circulación 
y Transito, Recaudo de Cartera, Sobretasa a los combustibles, Degüello de 
ganado, Espectáculos Públicos, Juegos Permitidos, Delineación y Urbanismo, 
Ocupación de vías y sitios públicos, Derechos de Transito, Matricula, Cambios de 
empresa, licencia de tránsito, tarjeta de operación y demás derechos , Gaceta 
municipal, Aportes y participaciones, aportes nacionales, departamentales y 
auxilios, Fosyga, Etesa, Sistema General de Participaciones (transferencias) para 
salud, educación y saneamiento básico y propósito general, Rendimientos 
financieros, regalías petrolíferas, multas y sanciones entre otros. 
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Por su parte, el presupuesto de gastos del municipio contiene una sección para la 
Alcaldía y sus dependencias, los fondos sin personería jurídica autorizados por la 
ley y creados mediante Acuerdo municipal, la Personería, el Concejo municipal, la 
Contraloría Municipal y los establecimientos públicos del orden municipal, 
distinguiendo entre los gastos de funcionamiento tales como servicios personales, 
prestación de servicios, gastos generales incluidos los servicios públicos, las 
mesadas pensionales y las transferencias de ley, el Servicio de la deuda que 
corresponde al pago de los créditos que se han obtenido y los gastos de inversión 
clasificados por programas y subprogramas derivados del Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI). 
 
 
4.2.7 Instancias del Sistema Presupuestal Municipal 
 
A continuación se presentan las responsabilidades de cada una de las instancias 
municipales en el proceso de implementación del sistema presupuestal.24 
 
El Alcalde 
 
El Alcalde debe buscar la sostenibilidad financiera y fiscal del municipio en el 
mediano plazo, para ello coordina la programación, teniendo la iniciativa del gasto, 
así como su ejecución, velando por la coherencia de éste con las prioridades del 
Plan de Desarrollo. Sus funciones son: 
 
a. Presentar oportunamente al Concejo Municipal los proyectos de Acuerdo sobre 
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto 
anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena 
marcha del municipio. 
 
b. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el 
Presupuesto. 
 
c. Presentar dentro del término legal el proyecto de Acuerdo sobre el presupuesto 
anual de rentas y gastos. 
 
d. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento legal, (incluyendo 
el Acuerdo de presupuesto). 
 
e. Reglamentar los Acuerdos municipales. 
 
f. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo 
con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las 
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normas jurídicas aplicables. 
 
g. Definir el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, así como el Plan 
Operativo Anual de Inversiones con el Consejo Municipal de Política Económica y 
Social y el Consejo de Política Fiscal, o quienes hagan sus veces. 
 
 
El Concejo Municipal 
 
El Concejo Municipal, como órgano de elección popular, tiene la potestad de 
autorizar los gastos que serán ejecutados por el gobierno. Por lo tanto, le 
corresponde: 
 
a. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o 
distrital de desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 
Vale precisar que aunque la ley determinó dentro de sus funciones el dictar 
normas orgánicas, los Acuerdos orgánicos no fueron previstos por la ley. 
 
b. Autorizar la asunción de obligaciones que afecten vigencias futuras, cuando se 
cumpla con los requisitos previstos en la ley. 
 
c. Aprobar el proyecto de Acuerdo16 por el cual se adopten nuevas rentas o se 
modifiquen las existentes, para financiar el monto de los gastos contemplados en 
el presupuesto (presupuesto de rentas complementario), en consonancia con la 
atribución de «votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y 
gastos locales». 
 
 
Planeación Municipal 
 
Corresponde a la instancia encargada de la función de planeación, encargada de 
garantizar la ejecución del Plan de desarrollo y hacer seguimiento y evaluación del 
mismo. Desde la perspectiva presupuestal, debe elaborar, en coordinación con 
Hacienda, el Plan Operativo Anual de Inversiones, que permita integrar el sistema 
presupuestal con la planeación. 
 
Hacienda Municipal 
 
La instancia de Hacienda está encargada de la administración financiera del 
municipio. Tiene la responsabilidad de promover las decisiones que en materia 
fiscal y financiera adopte el municipio, para lo cual, elabora el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y consolida el proyecto de presupuesto conforme al escenario 
fiscal adoptado en el Plan Financiero, integrando el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. 
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Consejo Municipal de Política Fiscal, COMFIS. 
 
El Consejo municipal de Política Fiscal –COMFIS-, es el organismo rector de la 
política fiscal, coordinador del sistema presupuestal. Aun cuando la capacidad 
para decidir en torno a la política fiscal se encuentra en cabeza del Alcalde, es 
conveniente que éste cuente con la asesoría de los funcionarios relacionados con 
la materia. 
 
 
4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
La Constitución Política de Colombia25 en su artículo 343 indica quela entidad 
nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la 
organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la 
administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos 
de inversión, en las condiciones que ella determine.Además, el artículo 344 hace 
referencia a los organismos departamentales de planeación que harán la 
evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e 
inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de 
los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. 
 
En su Capítulo III, la Constitución Nacional trata sobre el Presupuesto en sus 
artículos 345 al 355. En el Capítulo IV trata sobre la distribución de recursos y de 
las competencias del artículo 356 al 365, en el cual se destacan los recursos del 
Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios 
se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al 
servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y 
media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, 
garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la 
población pobre. 
 
La Ley 152 de 199426tiene como propósito establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo. La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se 
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo 
orden. 
 
La Ley 136 de 199427 define en su artículo 1 al municipio como la entidad territorial 
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía 
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Constitución Política. (20, julio,1991). Bogotá, D.C., 1991. Gaceta 
Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991 
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 152. (15, julio, 1994). Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. no. 41.450. p. 1-28. 
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 136. (2, junio, 1994). Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. no.41.377. 
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política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen la Constitución 
y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en su respectivo territorio. 
 
En su artículo 2, indica que el régimen municipal estará definido por lo dispuesto 
en la Constitución Política, por lo establecido en la ley y por las siguientes 
disposiciones: 
 
a) En materia de la distribución de competencias con la Nación y las entidades 
territoriales, y los regímenes de planeación y presupuestal, por las 
correspondientes leyes orgánicas, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 
288, 342 y 352 de la Constitución Política; 
 
b) En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a 
nivel municipal, por lo dispuesto en la respectiva ley estatutaria, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 103 y 152 de la Constitución Política; 
 
c) En lo concerniente con su endeudamiento interno y externo, y sujeto a la 
capacidad de endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley;En lo 
relativo a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos, 
por las normas generales que dicte el Congreso y las disposiciones que en 
desarrollo de ellas. 
 
d) En relación con los regímenes de distribución de recursos entre la Nación y los 
municipios, de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos su cargo, del 
personal, del régimen contractual y del control interno y electoral, se sujetarán a 
las normas especiales que se dicten sobre dichas materias. 
 
El Decreto 111 de 1996compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 
y 225 de 1991 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, por lo tanto, 
todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las 
prescripciones contenidas en este Estatuto que regula el sistema presupuestal. 
Esta Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que 
ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las 
únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de 
contratación y la definición del gasto público social. 
 
Ley 388 de 199728tiene por objetivos:1. Armonizar y actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la 
Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental; 2. 
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 388. (18, julio, 1997). Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la 
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El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos 
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
 
Ley 358 de199729indica en su artículo 1 que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades 
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Se entiende por capacidad 
de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente 
para financiar inversiones. 
 
Con la Ley 617 de 2000 se busca la regulación y autocontrol de los gobiernos 
territoriales con el fin de obtener sostenibilidad fiscal y financiera. De manera 
concreta, limitó el gasto corriente de las entidades territoriales y estableció la 
obligatoriedad de acogerse a los porcentajes autorizados para el saneamiento 
fiscal y además permitió que la nación emita garantías a los créditos de las 
entidades territoriales dirigidos al saneamiento fiscal, a través del llamado Fondo 
de Contingencia. 
 
Ley 715 de 200130indica que el Sistema General de Participaciones está 
constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 
356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la 
financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley. En 
su artículo 3 se estipula que El Sistema General de Participación estará 
conformado así: 
 
1. Una participación con destinación específica para el sector educación, que se 
denominará participación para educación. 
2. Una participación con destinación específica para el sector salud, que se 
denominará participación para salud. 
3. Una participación con destinación específica para el sector agua potable y 
saneamiento básico, que se denominará participación para agua potable y 
saneamiento básico. 
 
La Ley 819 de 2003, también llamada de responsabilidad fiscal, contiene un 
conjunto de reglas, procesos y procedimientos para la administración de las 
finanzas públicas. El artículo 5º establece normas de presupuesto para la 
transparencia fiscal de las entidades territoriales, por lo que indica que es 
necesario presentar el proyecto de presupuesto conteniendo el plan financiero, las 
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metas de superávit primario, el nivel de deuda pública y un análisis de su 
sostenibilidad; igualmente debe contener las acciones y medidas específicas en 
las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes 
cronogramas de ejecución, un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 
anterior. 
 
 
4.4 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Es importante conocer detalles sobre la situación de la entidad territorial en 
estudio en los años que antecedieron el período 2008-2011. A continuación se 
presentan aspectos relacionados con las metas fiscales de los diferentes 
gobiernos durante el período 1997-2007. 
 
 
4.4.1 Metas fiscales de los diferentes gobiernos durante el periodo 1997-

2007 
 
En esta sección se hace la definición de las Políticas fiscales que a nivel de los 
diferentes planes de Gobierno Municipal31 serian aplicadas, lo cual permitirá hacer 
un comparativo con relación a las evidencias de la parte descriptiva de este 
trabajo y a partir de ello tener más bases para poder concluir. 
 
 
Periodo 1995- 1997 
 
Para este periodo el alcalde elegido fue la señora Gloria Estela Sánchez 
Sepúlveda  la cual  propuso 3 estrategias principales  de Política Fiscal para 
aplicar durante su periodo de mandato los cuales fueron: 
 

1. Racionalización del Gasto Publico. La cual está basada en  una disminución 
de Gastos de funcionamiento lo cual se haría efectivo a través de una 
reducción de nómina y  una redistribución de los compromisos  a nivel de 
deuda  con apoyo en la Ley. 

2. Racionalización de la estructura Tributaria. Planifico una simplificación del 
recaudo mediante la sistematización, mayor control a evasión y elusión, 
equidad tarifaría y eliminación de amnistías y exenciones y recuperación de 
cartera en contribuciones y tasas. 

3. Utilización de nuevas fuentes. Esta estrategia buscaría métodos de 
financiación para la administración, entre ellas está la sobretasa al 
combustible automotor. Cofinanciación Departamental y nacional, utilización 
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 Toda la información  que hace parte de esta sección es tomada de los planes de Gobierno municipal de  Guadalajara de 
Buga, los cuales son el Acuerdo 006 de 1995, Acuerdo 009 de 1998, Acuerdo 022 de 2001 y Acuerdo 003 de 2004. 
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del banco de proyectos municipal para conseguir cooperación internacional 
con el fin de financiar tanto el pago de la deuda como la inversión social. 

 
 
Periodo  1998 – 2000 
 
Durante este periodo estuvo a cargo del señorJosé Genner Zuluaga García 
como Alcalde Municipal en este periodo se encuentra una falencia muy grande 
en su Plan de Gobierno y es que después de realizar una inspección al mismo 
no obtienen antecedentes una información focalizada que permita hablar de los 
planteamientos claros de su programa de Gobierno en términos de Política 
Fiscal, sin embargo  en una mirada global  del PGM se puede  percibir que se 
enfoca en aplicar una Política Fiscal expansiva en el gasto, el cual tuviera 
como prioridad principal la inversión tanto social como administrativa, esto 
acompañado de la financiación  de obligaciones adquiridas e inversión, por 
medio de la generación de  ingresos a través de aumentos en las cargas 
impositivas para los contribuyentes  que eran para ese momento tres: impuesto 
predial, impuesto de industria y comercio y sobretasa a la gasolina. 
 
 
Periodo    2001 – 2003 
 
Al frente de este periodo estuvo el señor Jhon Jairo Bohórquez Chavarro el 
cual estableció 6  estrategias  en términos de Política Fiscal para su periodo de 
mandato estas fueron. 
 
1. Mejoramiento de  los recaudos y diseño  de una Política seria, consistente y 

permanente de fiscalización y manejo tributario. 
2. Racionalización del gasto público el cual se basaría en disminución de los 

gastos de funcionamiento y trasladar gastos de programas ambientales a 
entidades privadas que se vieran beneficiadas de estas zonas. 

3. El manejo del déficit fiscal la cual tenía como objetivo fundamental sanear 
las finanzas públicas municipales como lo establece la ley 358 de 1997, ya 
que para este periodo se contaría con grandes limitaciones presupuestales, 
esto se lograría a través de recuperación de cartera morosa tributaria y 
renegociación de la deuda con las entidades financieras. 

4. Mejoramiento del perfil de la deuda pública con entidades  financieras y el 
cumplimiento de los compromisos con esta, el cual buscaba la revisión de 
los términos contractuales de los créditos vigentes, renegociar intereses  y 
plazos, obtener un periodo de gracia y bajar el porcentaje de pignoración de 
las rentas, todo esto en la búsqueda  de mejorar las condiciones financieras 
del municipio a corto plazo y poder disponer de ingresos para el plan de 
inversión para ese periodo. 

5. La priorización en términos de inversión pública con destino a la población 
más vulnerable. 
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6.  La consecución de recursos para gasto de inversión  con otras  esferas de 
la administración pública y privada. 

 
 
Periodo 2004 – 2007 
 
Para este periodo el Licenciado Jhon Harold Suarez Vargas abarcó en su plan de 
Gobierno una serie de estrategias encaminadas a garantizar  la viabilidad 
financiera de municipio la cuales fueron: 
 

1. El fortalecimiento del proceso de fiscalización mediante el cobro persuasivo 
de los diferentes tributos Municipales, en particular del impuesto catastral, 
así mismo la celebración de acuerdos de pago con los deudores para 
garantizar una recuperación de la cartera y la planificación de flujos de 
ingresos y el control de evasión y la elusión mediante el cruce de 
información con la DIAN y otras instituciones. 

2. La sistematización de la administración de impuestos a través de la 
aplicación del sistema FOSIT en convenio con el Ministerio de Hacienda y 
lograr información financiera y contable más confiable. 

3. Actualización catastral para poder generar una base de datos actualizada 
que permita facturar el impuesto catastral. 

4. Control de gastos de funcionamiento buscando la generación de ahorro 
corriente cada vez mayor y destinar este a gastos de inversión. 

5. Gestión de recursos de cofinanciación de programas. 
 
 
4.4.2 Plan de desempeño entre el municipio de Guadalajara de Buga y el 

Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca (INFIVALLE) 
 
En el año 2001 fue suscrito un plan de desempeño con el fin de garantizar la 
solidez y estabilidad financiera de largo plazo del municipio de Guadalajara de 
Buga, su capacidad de pago y el pago adecuado y oportuno de las acreencias. 
 
La firma del acuerdo se realizó luego de un diagnóstico financiero que encontró 
que a pesar de que el municipio no se encontraba en una situación financiera 
crítica, sí tenía problemas coyunturales debido a la creciente acumulación de 
obligaciones vencidas de tipo laboral, pensional, parafiscal y de acreedores. 
Además, el municipio tenía elevados gastos de funcionamiento que no le permitían 
generar el ahorro necesario para cumplir con sus compromisos financieros, con 
otros acreedores y realizar inversiones requeridas. 
 
El municipio se comprometió a mantener durante la vigencia del plan de 
desempeño, una relación intereses/ahorros operacional menor a 40% y una 
relación saldo de la deuda/ingresos corrientes menor a 80%. 
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A partir de la firma del plan de desempeño, el municipio se comprometió a 
mantener una estructura financiera en la que sus gastos normales de 
funcionamiento más el servicio de las obligaciones e intereses contraídos con 
INFIVALLE que deban ser cancelados con ingresos propios de libre destinación, 
en ningún momento superaran las disponibilidades de recursos propios de libre 
destinación, de modo que quede un remanente para cancelar el déficit acumulado 
de vigencias anteriores y un margen para inversión adecuado. 
 
Otro aspecto importante que el municipio se comprometió a ajustar sus gastos de 
funcionamiento a los límites exigidos por la ley 617 de 2000, lo cual demandaba 
del municipio la aplicación de una reestructuración administrativa y la adopción de 
una planta de personal que le permitiera cumplir eficientemente con sus 
competencias constitucionales y legales y que fueran financiable con sus ingresos 
corrientes de libre destinación. 
 
 
4.4.3 Las  finanzas públicas del municipio de Guadalajara de Buga 1997-

2005 

 
En un estudio realizado por la estudiante de Economía Paula Andrea Soto Cabal,32 
de la Universidad del Valle, se presenta un análisis de las finanzas públicas del 
municipio de Guadalajara de Buga en el período 1997-2005, el cual sirve como 
marco de antecedente para la presente investigación. 
 
Desde mediados de la década de los noventa hasta el año 2001, el déficit fue la 
característica fundamental del desempeño financiero de los municipios del Valle. 
Esto sin duda puso a varios de los municipios del departamento en una grave 
situación y llevó a que se vieran cada vez más limitados en su capacidad de 
realizar inversión en infraestructura y en bienes de capital. Sin embargo, esto 
empezó  a ser revertido para los años 2002 y 2003 gracias a la incidencia de las 
leyes establecidas y al aumento en las fuentes de ingresos no financieros 
obtenidos.33 
 
Con relación a Guadalajara de Buga durante éste periodo en materia política se 
presenta la hegemonía del partido Liberal como se observa en el cuadro 1. Tres 
de los últimos cuatro alcaldes del municipio han sido de este partido, mientras 
para las elecciones de octubre de 2003 ganó el candidato del Polo Democrático 
Alternativo (PDA). 
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 SOTO C. Paula A. Un análisis de las finanzas públicas de Guadalajara de  Buga 1997- 2005. Trabajo de grado. Cali: 
Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Departamento de Economía. 2008. 
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del 2000”, Ensayos sobre Economía Regional, Banco de la República. 
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Cuadro 1. Administraciones municipales 1997-2005 
 
ALCALDE ELECTO PERIODO DE MANDATO PARTIDO POLÍTICO 
Gloria Stella Sánchez 1995-1997 Liberal 
Hener Zuluaga 1998-2000 Liberal 
Jhon Jairo Bohórquez 2001-2003 Liberal 
Jhon Harold Suárez 2004-2007 Polo democrático 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 

 
 
En el Gráfico 1 se puede apreciar la evolución a valores constantes de los 
ingresos presupuestales para el municipio de Guadalajara de Buga en el periodo 
1997-2005. Para 1998 se presupuestaba una reducción de los ingresos fiscales 
con relación al año inmediatamente anterior, debido al efecto de la Ley 358 de 
1997 la cual tenía como propósito controlar el nivel de endeudamiento de las 
entidades territoriales, considerando su capacidad de pago, además de la 
disminución de las transferencias producto de la caída de los ingresos corrientes 
de la nación. 
 
 
Gráfico 1. Ingresos presupuestales (precios constantes de 1998) 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 
 

 
Para los años posteriores a 1998 se esperaba un ligero aumento en los ingresos 
municipales, ya que se tenía una nueva administración que realizaba esfuerzos 
por saldar y cambiar la situación fiscal del municipio. Así mismo, a partir del año 
2001 se estaban haciendo grandes esfuerzos por parte de la administración 
municipal para disminuir la deuda pública, lo cual generaría estímulos para tener 
una mayor participación en las rentas nacionales y por esta vía incrementar los 
recaudos tributarios34 y con ello los ingresos fiscales del municipio. 
 
Es necesario considerar en este análisis, la situación de los ingresos ejecutados, 
para visualizar la situación real del municipio en términos fiscales. En el Gráfico 2 
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 Los cuales no solo se veían representados en aumentos de la carga para los contribuyentes sino en su mayoría en la 
recuperación de cartera tributaria de años anteriores. 
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(Panel A) se aprecia la tendencia de dichos ingresos a precios constantes, 
destacándose inicialmente un periodo de disminución de los mismos entre los 
años 1997 y 1999, lo cual podría ser explicado por una disminución en  la 
captación de los ingresos no tributarios los cuales pasaron de 7.193 millones de 
pesos en el año 1998 a 2.486 millones de  pesos en el año 1999. Adicional a esto, 
los problemas financieros de las Empresas Municipales de Buga (EMBUGA)35 y su 
disminución en los ingresos generados, perjudicaron las finanzas del municipio, 
motivo por el cual para 1999 y 2000 se negoció su liquidación definitiva. 
 
EMBUGA era la entidad encargada de suministrar agua y alcantarillado los cuales 
aún siguen siendo proporcionados por el sector público (Aguas de Buga), mientras 
que la energía, alumbrado público y telecomunicaciones se encuentran 
encargadas empresas privadas (EPSA, ENELAR, BUGATEL y ERT 
respectivamente). 
 
Siguiendo con el Gráfico 2, para los años subsiguientes  se observa un 
crecimiento sistemático en el ingreso que podría ser explicado por aumentos en 
las cargas tributarias para los ciudadanos (ampliación de la base tributaria y 
medidas contra la evasión) y mayor participación en los ingresos transferidos por 
la Nación, los cuales pasaron de 6.620 millones de pesos  en el año 2001 a 
17.588 millones de pesos en  el 2005.  
 
 
Gráfico 2. Ingreso consolidados (precios constantes 1998) y en tasa de 
crecimiento 
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                                    PANEL  A                                                                                        PANEL B 
 
FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 
 
 

El ingreso para el municipio en términos generales muestra una tendencia positiva 
ya que a partir del año 1999 se dan incrementos progresivos en esta variable cada 
año, a pesar de que no son constantes en términos de tasa de crecimiento (ver 
Gráfico 2 Panel B), sin embargo son positivos. 
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 Fue una empresa de propiedad  del municipio y prestaba los servicios básicos. 
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Un aspecto importante, al observar los gráficos 1 y 2 es que se identifican algunas 
brechas existentes con relación al  ingreso presupuestado y el ingreso ejecutado; 
Se podría decir que estos desajustes serían causados por fallas en la planeación, 
dado que se estaban sobreestimando los ingresos que se podrían obtener 
anualmente y esencialmente la falta de esfuerzo fiscal, lo cual se puede percibir 
del año 1997 al 2000; de tal modo que se observa alta dependencia sobre las 
transferencias nacionales (el Gobierno central decide sobre gran parte de sus 
ingresos), solamente hasta después del año 2000 se empieza a tener una mejor 
predicción de los ingresos anuales del municipio y en los años 2004 y 2005 se 
supera en ejecución la expectativas presupuestales en cuanto a los ingresos, esto 
se debe principalmente a los aumentos en ingresos tributarios y participaciones 
nacionales. 
 
 

Es importante detallar la composición de los ingresos municipales y la importancia 
relativa de los diferentes rubros sobre el total de ingresos. En el Gráfico 3 se 
representa la composición del ingreso a precios constantes. En esta estructura de 
los ingresos se destacan las participaciones en rentas nacionales (47%) y los 
ingresos tributarios (32%) como los dos componentes más importantes (Panel A) y 
cuyo comportamiento determina en gran proporción la situación de los ingresos 
municipales. 
 
La variabilidad en el periodo 1997-2005 para ambos componentes fue de 55% y 
31% respectivamente, lo cual explica la evolución de los ingresos totales en el 
mismo periodo, tal como se mostró en el Gráfico 2 Panel A. Debido a esto, se 
destaca que Guadalajara de Buga depende mucho de las transferencias 
nacionales, por ende el Gobierno Central aun ejerce gran poder sobre las 
decisiones que se deseen y se puedan36 tomar en la ciudad, mostrando la 
inflexibilidad de los gastos. 
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  Ya que su variabilidad está por encima del 50%. 
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Gráfico 3. Composición del ingreso  (precios constantes  año 1998) 

32%

20%

47%

1%

ing tributarios Ing no trib.

 part.en rentas nac. Rendimientos financieros

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

M
il

lo
n

e
s

ing tributarios Ing no trib.

 part.en rentas nac. Rendimientos f inancieros

 
                                        PANEL A                                                                                                 PANEL B37 
 FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

 
 
Ahora bien, si los gastos presupuestales al igual que los ingresos presupuestales 
son la base para programar y disponer las actividades del gobierno que se van a 
realizar, se puede observar que la Ley 358 de 1997 también tuvo efectos sobre el 
modo de programar el gasto público ya que se buscaba frenar éste y la deuda 
pública  en todo el país. Por esto, el Presupuesto Municipal del año 1998 
presupuestaba gastos de funcionamiento menores (Ver Gráfico 4), a través de una 
disminución en la nómina de personal, siendo el efecto más notable de esta Ley 
para este año, además de esto cada una de las áreas municipales se vieron 
afectadas ya que todos los esfuerzos debían ser encaminados a frenar el 
endeudamiento. 
 

 
Gráfico 4. Gasto presupuestado (precios constantes año 1998) 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

 
 
El incremento de los gastos presupuestados durante el periodo que se evidencia 
en el Gráfico 4 también pudo ser debido a los cambios constantes de gobernantes 
que se tiene a nivel municipal, pues en menos de 10 años se presentan cinco (5) 
administraciones, de tal forma que cada uno de los alcaldes trae consigo un Plan 
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 El gráfico 3 de composición del ingreso en el panel  B muestra que paso con los componentes del ingreso en cada uno 
de los años del periodo de estudio 
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de Gobierno diferente, el cual para ser cumplido requiere de aumentos en el gasto 
(traducidos en inversión) y en muy pocas ocasiones se da continuidad a 
programas que se estuvieran realizando por parte de la administración anterior. 
 
Por su parte, el gasto ejecutado en términos generales muestra una tendencia a la 
baja la cual es notoria entre los años 1997 y 1999, mientras que entre los años 
1999 y 2002 la variabilidad es menor; para el año 2003 dichos gastos ejecutados 
disminuyen aún más en términos reales, sin embargo a partir de este año se 
presenta un incremento enorme del gasto público en el año 2004, que casi triplica 
las cifra del año 2003 y continúa creciendo para el año siguiente pero en cuantías 
menores al 40%.(ver Gráfico 5 panel B). 
 
 
Gráfico 5. Gasto en ejecución (precios constantes año 1998) y en tasa de 
crecimiento 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 
 

 
Al hablar de efectividad en los resultados de la aplicación de las Leyes38 y del 
ajuste al gasto público es importante analizar los términos de gasto ejecutado de 
tal forma que entre los años  1998 – 2003  se presentan disminuciones del gasto, 
las cuales podrían ser explicadas por despidos de empleados, liquidación de 
entidades al borde de la quiebra como las empresas municipales, poco esfuerzo 
en inversión pública39; con lo cual el gasto público en términos reales, pasó de 
22.336 millones de pesos en el año 1997 a 6.740 millones de pesos en el 2003, a 
esto se suma que en el periodo comprendido entre 1998 y 2003, el partido liberal  
pudo dar continuidad a su gobierno de tal forma que los resultados a esto son 
tangibles en las cifras de disminución del gasto municipal durante este periodo. 
 
Sin embargo, para el año 2004 con la nueva administración de Jhon Harold 
                                         
38

 Ley 358 de 1997, ley 550 de 1999 y ley 617 de 2000. 
39

 Ya que la composición de gasto en ejecución está cubierta en su mayoría por gastos de funcionamiento y transferencias 
pagadas  para el sostenimiento de cada secretaria municipal de tal forma que la inversión en nuevos proyectos  terminaba 
siendo casi nula en los primeros 7 años del periodo (ver anexos 3). 
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Suárez se tomó la determinación de realizar recortes de personal, esto trajo 
consigo que se dieran despidos masivos para desvincular a empleados 
nombrados, lo cual se convirtió en una falla más para el sistema, ya que la idea 
era desvincular a trabajadores antiguos que traen consigo el pago de prestaciones 
altas y además adquirir los servicios de los cuales se había prescindido a través 
de contratos con nuevos empleados que no pasarían a hacer parte de la nómina 
municipal; sumado a esto la Ley 715 del 2002 en la cual se ordena a las entidades 
territoriales utilizar gran parte de las participaciones del Gobierno Central para la 
inversión (salud, pensiones, educación etc.), llevaron  a que casi se triplicara el 
gasto con relación al año anterior40  y que posteriormente siguiera ascendiendo 
(Ver gráfico 5 Panel A) 
 
Con relación a la composición del gasto público en su mayoría está dada por los 
gastos de funcionamiento que presenta un coeficiente de variación del 70% de tal 
forma que se caracteriza por ser muy inestable en este periodo, al ser este el 
componente más importante del gasto municipal hace que el gasto total sea muy 
sensible y presente una variabilidad que exceda el 50%. Los gastos de 
funcionamiento están constituidos  por dos partes esenciales, las cuales son 
adquisición de bienes de consumo para el funcionamiento de la administración y el 
pago de personal el cual incluye pago de nómina, prestaciones, vacaciones y dos 
primas anuales; en cuanto a adquisición de bienes, el municipio no ha realizado 
inversiones muy altas, pues el pago de personal acapara la mayoría de los gastos 
de funcionamiento. 
 
En el Gráfico 6 se puede observar que los gastos de funcionamiento para el 
Municipio durante todo el periodo superaran el 50% del gasto total con valores lo 
suficientemente significativos como lo fue en el año de 1999 con el 68% de los 
gastos totales municipales y en los años 2004 y 2005 cifras superiores al 80%. 
Esta situación se puede explicar principalmente por los efectos de las Leyes  550 
de 1999 y 617 del 2000 en busca del saneamiento fiscal llevaron a recortes de 
personal que subieron a  los gastos municipales en los años siguientes a su 
aplicación  como había sido explicado anteriormente. 
 
La brecha existente entre gastos es muy amplia, sin embargo el problema real 
radica en la diferencia que existe entre el ingreso y el gasto presupuestado con 
relación al ingreso y el gasto ejecutado ya que como anteriormente se había dicho 
el presupuesto de ingresos y gastos es la base de planificación del Plan de 
Gobierno anual, de tal forma que para el caso de este municipio en el año de 1997 
se empezó  a aumentar el endeudamiento pensando que los gastos excederían a 
los ingresos y que no se iban a cumplir con las metas esperadas por la 
administración. 

 

                                         
40

 De 6.740 millones en 2003 se pasa a 17.076 millones en el 2004. 
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Gráfico 6. Índice GF/GT (precios constantes año 1998) 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

 
 
A lo anterior se suma la conducta generalizada para los municipios, que se originó 
después de la descentralización que llevó a que se incurriera en gastos 
crecientes41, sin embargo, los gastos ejecutados  fueron menores a los ingresos 
ejecutados (Ver Gráfico 7) lo cual hacía que la situación de aumento en el 
endeudamiento fuera inconsistente a fin de año en términos contables de la 
ejecución42. 
 
A partir del año 1998 el municipio empieza a verse presionado en su mayoría por 
las Leyes que buscaban estabilizar financieramente a las entidades territoriales, 
sanear el déficit y reorganizar el sistema de participaciones, en búsqueda de 
dinamizar el municipio y que este realice mayores esfuerzos fiscales, los cuales se 
ven reflejados en la ejecución municipal. 
 
 
Gráfico 7. Ingresos y gastos presupuestados vs ejecutados. Precios constantes 
año 1998 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 

                                         
41

COLLAZOS J. y J. Romero, 2005,  ̈Evolución de las finanzas municipales del Valle del Cauca y la efectividad de la ley 
617 del 2000 ,̈ ensayos sobre economía regional, Banco de la República. 
42

 La ejecución municipal se conoce a final de año. 
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Las administraciones existentes entre los años de 1998 y 2003 hicieron esfuerzos 
por disminuir el gasto y aumentar los ingresos municipales que no incluyen 
participaciones nacionales, esto permitió que se generara durante este periodo 
ahorros operacionales que fueron a formar parte en el pago de la deuda del 
municipio (ver Gráfico 8).  
 
 
Gráfico 8. Ingresos tributarios vs gasto de funcionamiento. Precios constantes año 
1998 
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FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 
 
 
 

En términos de ahorro operacional este posee una variabilidad alta que 
corresponde al 70% lo cual se da ya que esta es una variable que depende 
directamente del ingreso y del gasto. Para este periodo, como lo indica el Gráfico 
9, solamente en el año de 1997 con  -1.096 millones  de pesos existió desahorro 
de tal forma que se puede evidenciar de mejor manera la falta de planificación en 
el presupuesto municipal en años anteriores a 1998.  
 
 
Gráfico 9. Ahorro operacional consolidados (precios constantes año 1998) y en 
tasas de crecimiento 
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                                           PANEL A                                                                                           PANEL B 

 
 FUENTE: Cálculos basados en datos de Alcaldía de Guadalajara de Buga. 
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Sin embargo, a partir del año 2000 se da un giro ya que se muestra un ahorro 
operacional significativo que fue creciendo hasta llegar a su máximo en el año 
2003 con $21.122 millones el cual fue debido al saneamiento fiscal; sin embargo 
las consecuencias de ahorros en algunos casos como lo fue principalmente en 
gastos de funcionamiento, fue contraproducente ya que llevó a que el ahorro 
operacional comenzara a disminuir por aumentos del gasto en los años 2004 y 
2005 ante la reestructuración administrativa. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de 
estudios “se identifican características del universo de investigación, se señalan 
formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”43 Debido a esto, la investigación desarrollada es de 
carácter descriptivo, pues es necesario identificar las características de la gestión 
fiscal en los períodos de gobierno seleccionados en Guadalajara de Buga, para 
determinar el nivel de eficiencia y eficacia. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.44 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llega a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. Debido a esto, el método de investigación 
de este trabajoes deductivo, partiendo de un análisis general de las finanzas 
públicas se llega a la caracterización específica de la gestión fiscal en el gobierno 
municipal de Guadalajara de Buga. 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La investigación requirió la consulta de fuentes primarias y secundarias. La 
principal fuente primaria que se tuvofue la Alcaldía Municipal, ente encargado del 
manejo y gestión de los recursos fiscales. Se requirió así de los presupuestos 
planeados y ejecutados a lo largo del periodo 2008-2011, con el objetivo de 
realizar el análisis financiero a partir de los ingresos y egresos fiscales durante el 
periodo citado. 
 
Las fuentes secundarias están conformadas por instituciones como: 
 
- El CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal), organismo adscrito al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargado de dirigir la Política Fiscal 

                                         
43

MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
44

Ibíd. p. 240 
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y coordinar el Sistema Presupuestal, el cual proporciona información 
documental como es el Boletín de Coyuntura Fiscal e información sobre 
Finanzas Territoriales. 

 
- El Banco de la República, que proporciona información en sus series 

Documentos sobre Finanzas Públicas Territoriales, también series estadísticas 
sobre finanzas públicas a nivel nacional y territorial. 

 
- El DNP (Departamento Nacional de Planeación) el cual provee información 

referente al Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y un 
listado cronológico de los documentos aprobados al interior de este 
organismo.Al interior del DNP, la Dirección de Desarrollo Territorial –DDT– es 
la encargada de adelantar acciones con relación a las finanzas públicas 
territoriales, fortalecimiento de la descentralización, desarrollo y ordenamiento 
territorial. También contiene guías, metodologías, publicaciones de finanzas y 
presupuesto territorial, como son: “Técnicas para el análisis de la gestión 
económica y financiera de las entidades territoriales” la cual es una cartilla que 
brinda herramientas socioeconómicas, financieras e institucionales que 
permiten identificar los problemas más relevantes de la Entidad Territorial, 
analizar la gestión financiera, atender la problemática identificada y evaluar el 
cumplimiento de normas de ajuste vigentes; “Bases para la gestión del sistema 
presupuestal local”, que es un instructivo que busca ofrecer un conjunto de 
elementos que contribuyan tanto a la organización de los sistemas de 
presupuestación municipal como a la agilización y modernización de los 
procesos de formulación y ejecución del presupuesto. 

 
- La Contraloría General de la República, que es el máximo órgano de control 

fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los 
recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante 
acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Provee 
información sobre análisis sectoriales, políticas públicas, estadísticas fiscales, 
Boletín de Responsabilidades Fiscales, entre otros. 

 
 
5.4 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
 
Para la realización del estudio, especialmente la evaluación de la gestión fiscal de 
la entidad territorial, se utilizó como marco metodológico el documento del DNP 
titulado “Técnicas para el análisis de la gestión económica y financiera de las 
entidades territoriales”45 
 
                                         
45

RENTERÍA, Carolina. Técnicas para el análisis de la gestión económica y financiera de las entidades territoriales. [en 
línea] Bogotá: Dirección Técnica de Desarrollo Territorial Sostenible, Grupo de Análisis y Seguimiento a Finanzas 
Territoriales. Departamento Nacional de Planeación, 2009. 160 p. [recuperado el 15/11/2012] Disponible en internet: 
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=vq170WD3k7E=&tabid=508Z> 
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En el documento se indica que el análisis estructural e histórico de las finanzas se 
realiza sobre la base de indicadores cuantitativos. Inicialmente se deben 
transformar las cifras de cada rubro contenido en las operaciones efectivas, a 
pesos constantes de un año base, con el objetivo de examinar su evolución en 
términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario. Para esto se 
recomienda la utilización del Deflactor Implícito del Producto Interno Bruto 
elaborado por el Dane. 
 
Los indicadores que se sugieren en el documento del DNP, para el análisis de la 
información financiera son: 
 
Ingresos tributarios: 
 
a) Variación marginal del recaudo real 
 
Objetivo: examinar año a año el crecimiento real del recaudo con el fin de 
determinar los momentos enlos cuales este ha sido superior y estudiar las causas 
que han conducido a esas situaciones (si fue algunacircunstancia coyuntural o si 
es permanente, o si la gestión fue eficiente, etc.). 
 
Lectura del indicador: a mayor valor del indicador más crecimiento real presentó el 
impuesto en el períodoanalizado. 
 
Rango: Mayor a 0 (%) 
 
Relación del indicador: se debe calcular tanto para cada tipo de impuesto que la 
administración recauda, comopara el consolidado y para cada par de años 
consecutivos del período en consideración. 
 

 
 
Donde “yt” es el monto del recaudo en el año t, y “yt-1” es el monto del recaudo en 
el año inmediatamente anterior a t. 
 
 
b. Elasticidades del recaudo de los impuestos frente a la evolución del PIB 
departamental 
 
Objetivo: esta elasticidad mide la respuesta del recaudo de los impuestos frente a 
los cambios ocurridos en la actividad económica de la entidad territorial. Es decir, 
permite establecer si la entidad se beneficia, vía mayores recaudos, de los 
incrementos en el producto regional. 
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Lectura: niveles inferiores a 1 en el valor de este indicador pueden significar la 
incapacidad de la entidad para mantener la carga tributaria, bien sea por la falta de 
un papel más activo de sus oficinas recaudadoras, por deficiencias administrativas 
o por la debilidad de los mecanismos de control a la evasión, entre otros. 
 
Rango: negativo, o positivo, o cero (%). 
 
Relación del indicador: este indicador se calcula a partir de las cifras de 
operaciones efectivas a precios corrientesde cada año. 
 

 
 
Donde PIB es el Producto Interno Bruto calculado por el DANE para cada 
departamento. 
 
 
c. Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos tributarios 
territoriales y en los ingresos corrientes 
 
Objetivo: medir el porcentaje que cada impuesto representa dentro del total de 
ingresos tributarios y losingresos corrientes. 
Lectura: a mayor valor del indicador más representativo es el recaudo del 
impuesto dentro del total de ingresos tributarios y corrientes. El cálculo de este 
indicador se debe hacer en diferentes años de tal forma que permita analizar la 
evolución y la importancia relativa de los impuestos dentro de los recaudos de la 
entidad territorial y, a partir de allí, identificar las posibles causas de dichos 
cambios. 
 
Rango: 0 o más (%). 
 
Relación del indicador: este indicador relaciona el recaudo de cada impuesto 
frente al total de ingresos tributariosy frente al total de ingresos corrientes. 
 

 
d. Esfuerzo fiscal real 
 
Objetivo: Conocer si la entidad territorial está realizando esfuerzos dentro de su 
administración para aumentar el recaudo por impuestos. 
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Relación del indicador: existen varias acepciones del concepto de esfuerzo fiscal, 
entre las cuales se citan las siguientes: 
 
– Variación positiva. Una de ellas lo define como la variación positiva (D) del 
recaudo real entre un año y otro, de tal manera que si al calcular la relación así: 
 

 
 
Si el resultado es positivo, se dice que la administración territorial realizó un 
esfuerzo fiscal por incrementar el recaudo real entre dos años consecutivos. En 
cada caso, se deben examinar las razones por las cuales el recaudo creció o 
decreció de un año a otro. 
 
Respuesta positiva. Otra manera de definir el esfuerzo fiscal es la respuesta 
positiva que experimentanlos ingresos propios (Tributarios + No tributarios) de la 
administración territorial, frente a un incremento de los ingresos por transferencias. 
Si la respuesta es negativa, es posible pensar en un deterioro del esfuerzo por 
obtener recursos propios. 
 
La elasticidad de los ingresos propios frente a lo recibido por transferencias es un 
indicador de tal esfuerzoy se calcula según la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde “ηyp,tr” es la elasticidad de los ingresos propios respecto de las 
transferencias, “tr” es el valor promedio de las transferencias recibidas durante 
todo el período en cuestión, y “yp” es el valor promedio de los ingresos propios 
durante todo el período en cuestión. 
 
Una elasticidad positiva indica un posible esfuerzo fiscal, mientras que si es 
negativa, implica lo contrario.Entre más cerca de 0 se encuentre, el efecto de las 
transferencias en la generación de recursos propios es cada vez más pequeño. 
Una elasticidad positiva más “grande” implica una respuesta cada vez más 
satisfactoria por parte de la administración territorial, es decir, implica que las 
transferencias causan un efecto positivo en el recaudo. Lo contrario ocurre con 
una elasticidad negativa cada vez más “grande”. 
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e. Sostenibilidad fiscal 
 
Objetivo: es usado como base para determinar la sostenibilidad fiscal y la 
capacidad de generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda. 
 
Lectura: a mayor valor del indicador, más recursos para apalancamiento de 
inversión tiene la entidadterritorial. 
 
Rango: mayor o menor que 0 ($). 
 
Relación del indicador: resultado de restar de los ingresos totales, los gastos 
totales, excluyendo en los últimos el pago del servicio de la deuda (intereses + 
amortizaciones) y en los primeros los ingresos por créditos, capitalizaciones y 
venta de activos. 
 
Balance primario = (ingresos totales - (créditos + capitalizaciones + venta de 
activo)) - (Gastos totales - (intereses + amortizaciones)) 
 
 
f. Grado de dependencia de los recursos del Sistema General de 
Participaciones – SGP 
 
Objetivo: Determinar el grado de dependencia que presenta la administración 
territorial de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, así 
como el análisis de su evolución en un período determinado. Permite identificar 
situaciones que, en algunos casos, pueden explicar el fortalecimiento(o 
debilitamiento) de la capacidad de la entidad para generar mayores recursos 
propios (tributarios porejemplo), estimuladas por la reducción de tales recursos. 
 
La dependencia de las transferencias no es mala, especialmente porque existen 
entidades territoriales con baja capacidad fiscal. En consecuencia, es importante 
tener prudencia a la hora de calificar la dependencia de las transferencias versus 
el esfuerzo fiscal. 
 
Lectura: a mayor valor del indicador, mayor es el grado de dependencia de los 
recursos del sistema generalde participaciones. 
 
Rango: 0 o más (%). 
 
Relación del indicador: 
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g. Participación de los pagos de funcionamiento en los ingresos corrientes 
de libre destinación 
 
Objetivo: analizar el porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación, que 
la entidad territorial utilizapara cubrir los pagos de funcionamiento. El análisis debe 
fundamentarse en la evolución anual que registre el indicador y su comparación 
con los resultados de otras entidades territoriales de características similares. 
 
Lectura: a mayor valor del indicador, más recursos de los ingresos corrientes 
destina la entidad territorial para financiar pagos de funcionamiento, también se 
puede ver como la capacidad de los pagos de la administración con recursos de 
los ingresos corrientes de libre destinación. 
 
Rango: los rangos de este indicador deben obedecer a lo establecido en los 
artículos 4° a 7° de la ley 617 de2000; de todas maneras, a partir de 2004 los 
gastos de funcionamiento no podrán superar como porcentajede los ingresos 
corrientes de libre destinación los límites. 
 
Relación del indicador: los ingresos corrientes de libre destinación, como ya se 
anotó, no deben contener lastransferencias y los recursos del SGP que se 
destinan para inversión. 
 
El indicador se define como el porcentaje de cada peso de los ingresos corrientes 
de libre destinación quese destina para gastos de funcionamiento: 
 

 
h. Servicio de la deuda 
 
Se calculará su crecimiento real, tanto de los intereses pagados como de las 
amortizaciones. 
 
i. Trasferencias pagadas 
 
Para las trasferencias pagadas, se calculará su crecimiento real y su participación 
en los pagos corrientes y con los ingresos corrientes. 
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j. Déficit o ahorro corriente 
 
Un valor positivo en esta diferencia indica un ahorro corriente, es decir, un 
excedente de recursos con los cuales se financian pagos de inversión y/o se 
apalancan recursos del crédito. 
 
Un valor negativo de esta variable indica la presencia de un déficit corriente. Esta 
situación se puede originar por diferentes causas, dentro de las que se encuentran 
un bajo esfuerzo fiscal, excesivos pagos generales, burocratización, altos niveles 
de endeudamiento, entre otras que, es necesario corregir para evitar el deterioro 
paulatino de la capacidad de inversión de la entidad. 
 
En síntesis, la generación de volúmenes importantes de ahorro corriente en forma 
permanente es condición básica para que la entidad territorial pueda cumplir su 
función social de provisión de servicios a la comunidad (inversión social) y no de 
simple circunscripción administrativa y política y para garantizar su viabilidad 
delargo plazo. 
 
 
k. Autofinanciamiento de la inversión 
 
Objetivo. Mostrar la proporción del ahorro que se utiliza en pagos de inversión. Es 
decir, el grado de autofinanciamiento (apalancamiento) que la entidad territorial 
tiene para cubrir pagos de inversión. 
 
Lectura. A mayor valor del indicador mayor será el grado de apalancamiento de la 
inversión que la entidad territorial tiene. 
 
Rango: fracción mayor o menor que 0. 
 
Relación del indicador: 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1 CONTEXTO POLÍTICO EN GUADALAJARA DE BUGA 2008-2011 
 
En este capítulo se describe el contexto político durante el período 2008-2011 en 
Guadalajara de Buga. Sin embargo, como punto de partida de la presente 
investigación, se realiza un análisis del entorno de Guadalajara de Buga, lo cual 
permite contextualizar las condiciones económicas y financieras del municipio, 
para comprender posteriormente, la importancia de la gestión fiscal en el período 
2008-2011. 
 
 
6.1.1 Entorno económico general 
 
Básicamente se pueden distinguir dos categorías en el análisis del entorno: un 
entorno específico y un entorno genérico. A continuación se realiza el estudio del 
entorno genérico, correspondiente al macroentorno. 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
Gráfico 10. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

2008 2009 2010 2011

Colombia 3,5% 1,7% 4,0% 5,9%

Valle del Cauca 3,3% 0,2% 1,8% 5,5%
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Fuente: Banco de la República y DANE 
 
 
En el gráfico 10 se presenta la tendencia o comportamiento del PIB para Colombia 
y el Valle del Cauca en los últimos años, específicamente el período 2008-2011. 
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Se aprecia una tendencia similar para ambas medidas, sin embargo, las 
magnitudes son distintas. Los últimos tres años, han evidenciado una 
recuperación de la economía nacional y regional, no obstante, las tasas de 
crecimiento del PIB en Colombia son superiores a las del Valle del Cauca, aunque 
se aprecia que para el 2011 dicho crecimiento tiende a converger, ubicándose 
para el país en 5.9% y para el departamento en 5.5%. Un mayor crecimiento 
económico estimula la producción y el consumo, generando oportunidades para 
las finanzas municipales de incrementar sus ingresos a partir de una mayor 
dinámica de los recaudos por impuestos, ya que el crecimiento económico genera 
más actividad en la economía. 
 
Inflación 
 
Otra de las variables económicas, que caracterizan el entorno genérico es la 
inflación, el cual es un indicador de la variación de los precios agregados en la 
economía. En el gráfico 11 se muestra la tendencia. A partir del año 2008, la 
inflación toma un ciclo descendente pasando de 7.7% a 2% en el 2009. En el año 
2011, la inflación se ubica en el 3.7%, cifra superior al resultado del año 2009 y 
2010. Esta situación es similar para el Valle del Cauca, considerando que la 
tendencia de los precios es prácticamente la misma de Colombia, pero con una 
magnitud menor. Para el sector público en general, la estabilidad de la inflación es 
importante porque constituye una variable macroeconómica de relevancia en la 
política monetaria, por lo tanto, su estabilidad disminuye la incertidumbre en la 
economía. 
 
Gráfico 11. Evolución de la inflación en Colombia y Valle del Cauca 
 

2008 2009 2010 2011

Colombia 7,7% 2,0% 3,2% 3,7%

Valle del Cauca 7,6% 1,2% 2,5% 3,2%
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* Corresponde al primer semestre de 2010 
Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República de Colombia, 2010 
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Tasas de interés 
 
Por su parte, las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros. En el gráfico 12 se presenta la 
tendencia de este indicador. A nivel nacionala partir del 2008, las tasas de interés 
activas presenta una dinámica descendiente, ubicándose en 8.84% a diciembre de 
2010. Para el 2011 se registra un incremento de las tasas, pasando a 10.86%, lo 
cual significa que el costo del crédito se ha incrementado y con ello el valor de la 
deuda, constituyendo un factor de riesgo financiero alto para las entidades 
públicas municipales en general, dado que encarece el costo de la financiación y 
desestimula la inversión pública. La fluctuación de los intereses y su consecuente 
efecto sobre las deudas contraídas, dificultan la gestión en las entidades 
territoriales. 
 
 
Gráfico 12. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 
 

2008 2009 2010 2011

Colombia 16,36% 12,48% 8,84% 10,86%
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Fuente: Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República de Colombia, 2010 
 
Empleo 
 
Una variable adicional, en el entorno económico es el empleo. Los indicadores 
muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido gran dificultad para 
disminuir la tasa de desempleo. En el gráfico 13 se aprecia que en los últimos 
años ha existido gran dificultad para disminuir la tasa de desempleo, la cual entre 
el año 2008 y 2011 solo ha disminuido en un 0.4%. La situación es más 
preocupante en el Valle del Cauca, región que en el período referenciado ha 
presentado incluso tasas de desempleo superiores a las nacionales. En este caso, 
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el porcentaje de desempleados se ha incrementado de 12.7% en el 2005 a 13.9% 
en el 2011. En estas condiciones de desempleo, es importante el papel del Estado 
como factor estimulante de la generación de trabajo a través de la inversión 
pública. 
 
 
Gráfico 13. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

2008 2009 2010 2011

Colombia 11,2% 12,0% 11,7% 10,8%

Valle del Cauca 12,7% 14,0% 13,0% 13,9%
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Fuente: Banco de la República y DANE. 
 
 
Balance fiscal 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.46 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. 
 
El déficit fiscal se puede definir simplemente como la diferencia negativa entre los 
ingresos y los egresos públicos en un tiempo determinado. O sea lo que se está 
recaudando en términos de impuestos, retenciones, tasas y otros conceptos, es 
menor de lo que se gasta en programas y servicios públicos, deudas del estado, 
sueldos estatales, etc. 
 

                                         
46

BARBIER, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. 2010. Documento recuperado de internet de: 
http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf 
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Entre las causas del déficit fiscal en Colombia están la baja capacidad de ahorro 
que tiene el país, la caída del precio de las exportaciones tradicionales y las 
bonanzas. De acuerdo con Barajas47, en Colombia el deterioro del déficit fiscal ha 
venido siendo una constante. A su vez, existe un número importante de 
tratamientos especiales tales como exenciones, deducciones, descuentos y tarifas 
diferenciales que distorsionan el sistema tributario y disminuyen los ingresos 
fiscales de manera significativa, generando una inequidad injustificable en la 
economía nacional. 
 
En el gráfico 14 se presenta la evolución del déficit fiscal como porcentaje del PIB 
en Colombia, durante el periodo 2008-2011. Se aprecia que en términos 
generales, en el país ha predominado el déficit fiscal, es decir, una situación en la 
cual los ingresos del Estado son inferiores a los gastos (inversión y sostenimiento 
del Estado). Esta situación requiere de las entidades territoriales grandes 
esfuerzos en materia de eficiencia y eficacia fiscal, así como en el manejo de los 
recursos públicos destinados a la inversión. 
 
 
Gráfico 14. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
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Fuente: Banco de la República de Colombia. 
 
 

                                         
47

 BARAJAS G. Ramiro. Beneficios tributarios y su relación con el déficit fiscal en Colombia, durante el período 
comprendido entre los años 2005 y 2010. Revista de Investigaciones UNAD. Volumen 10. Número 2. Diciembre 2011. 
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6.1.2 Análisis de la estructura organizacional del municipio de Guadalajara 
de Buga y de la Secretaría de Hacienda Municipal 

 
Conviene describir la forma como se organiza el Estado a nivel Municipal, 
específicamente en la dependencia encargada del recaudo, para ejercer sus 
funciones de gestión y control. Es importante tener en cuenta que las entidades 
territoriales poseen diferentes fuentes para lograr financiar sus necesidades de 
inversión y gasto público; dentro de estas fuentes están principalmente los 
recursos propios, las transferencias de la Nación y los recursos del crédito. 
Teniendo en cuenta esto, la eficiencia del Ente Territorial se relaciona entre otras 
cosas, con su capacidad para generar recursos propios y disminuir la dependencia 
tanto de transferencias como de créditos.  
 
Ahora, entendiendo que el Impuesto Predial Unificado y el de Industria y 
Comercio, constituyen las principales fuentes de recursos propios, se logra 
comprender la importancia que tiene la gestión y el control del recaudo de los 
Impuestos Municipales; además, la necesidad de contar con una estructura 
organizacional adecuada que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la dependencia encargada del recaudo de las rentas Municipales, a 
través de su capacidad organizacional y operacional. La Constitución de 1991, 
amplió la acción y las responsabilidades a cargo de las Entidades Territoriales, 
relacionados con la función social del Estado, y les determinó la aplicación de los 
recursos correspondientes a la participación en los ingresos corrientes de la 
Nación, a la inversión social. 
 
El desarrollo legal de estos preceptos constitucionales trae la necesidad de 
incrementar los recursos propios para financiar los gastos de funcionamiento, el 
incremento de los ingresos tributarios, depende en gran medida de la actitud 
activa que adopten las Entidades Territoriales, para desarrollar y aplicar 
herramientas de Gestión Tributaria, en pro de un eficiente y eficaz ejercicio de la 
función social del Estado.48 Por lo anterior toda estructura organizacional está 
distribuida en diferentes dependencias con sus correspondientes funciones 
generales, requeridas por el Ente para cumplir los objetivos, funciones, misión y 
visión, dentro del marco de la Constitución y la Ley. Está orientada a cumplir 
ciertos objetivos y se caracteriza por una serie de relaciones entre sus 
componentes: control, división del trabajo, comunicaciones, liderazgo, motivación, 
fijación y logro de objetivos. 
 
 

                                         
48

 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Manual de Fiscalización, Instrumentos de apoyo a la Gestión 
Tributaria Territorial.  Bogotá D.C.: 2004. 
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Estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga 
 
La estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 
data del año 1995 creada por medio del Acuerdo 005, se estableció para el 
Municipio una estructura conformada por el Despacho del Alcalde, ocho 
Secretarias de Despacho, tres Unidades y tres Oficinas de Despacho adscritas al 
Despacho del Alcalde como se observa en la Figura 1. 
 
La estructura de la Alcaldía es de tipo funcional, plana, establecida mediante una 
especialización de trabajo, que refleja los niveles jerárquicos mínimos para 
articular las actividades de cada una de las dependencias; según la Alcaldía ésta 
estructura está conformada siguiendo lo señalado por el numeral 6 del artículo 313 
de la Constitución Política, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, el artículo 46 de la 
Ley 909 de 2004; y demás normas que establece el marco legal por el cual deben 
estar basados en evaluación de los perfiles y cargos de trabajo de los empleos 
públicos.  La estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Guadalajara de 
Buga, además de cumplir con los niveles jerárquicos, describe la unidad de 
mando, las funciones de línea y de asesoría. Asimismo, se puede ver la 
distribución de niveles y responsabilidades que permite ejercer un control para el 
cumplimiento de las funciones asignadas dispuestas en el Manual de Funciones. 
 
Dentro de esta estructura, se observa la Secretaría de Hacienda Municipal, como 
una dependencia del Despacho del Alcalde. Fue creada mediante el Acuerdo 013 
de 1985, con el objetivo de determinar, administrar y distribuir los recursos 
financieros con que cuente el Municipio y de planificar la administración, ejecución 
y control del presupuesto de rentas y gastos para cada vigencia fiscal. 
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F igura 1. O rganigram a G eneral. A lcaldía M unicipal de G uadalajara de Buga. 2008  
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Es importante conocer sus objetivos y funciones. Esta dependencia, tiene como 
objetivo fundamental, garantizar la óptima gestión de los recursos y el registro 
ordenado, sistemático y claro de las operaciones de gasto público.  
 
Específicamente, dicha Secretaría tiene como misión administrar todos los 
recursos económicos y financieros que se pueden obtener de las diferentes 
fuentes de financiación del Municipio, desarrollando las actividades que se 
consideren pertinentes para gestionar con eficiencia los recaudos, en el propósito 
de distribuir o asignar los recursos a los diferentes planes, programas o proyectos 
mediante los cuales se pretenden alcanzar los objetivos institucionales propuestos 
en el Plan de Desarrollo y generar un mayor nivel de bienestar a la comunidad de 
Guadalajara de Buga. 
 
Así mismo la Secretaría de Hacienda tiene como funciones y objetivos, elaborar y 
consolidar el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia fiscal. 
Administrar, controlar y evaluar la ejecución presupuestal. Evaluar el desarrollo de 
programas presupuestales. Coordinar el Concejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS). 
++ 
Llevar la contabilidad del Municipio, presentar informes y estudios para conocer la 
situación económica del Municipio. Mantener actualizado el registro de catastro de 
acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Realizar el aforo, liquidación 
y la determinación de la facturación, vigilancia y control de los gravámenes, 
Impuestos y demás recursos que constituyan rentas Municipales y establecer y 
mantener actualizadas las normas y procedimientos. Captar oportunamente los 
ingresos tributarios y no tributarios, así como los ingresos de crédito público.  
 
Es importante en el contexto de la Secretaría de Hacienda Municipal, profundizar 
en el COMFIS el cual es el organismo rector de la política fiscal, coordinador del 
sistema presupuestal. Aun cuando la capacidad para decidir en torno a la política 
fiscal se encuentra en cabeza del Alcalde, es conveniente que éste cuente con la 
asesoría de los funcionarios relacionados con la materia.49 
 
Esta instancia surge de la adaptación en el Estatuto Territorial del Presupuesto del 
Consejo Nacional de Política Fiscal –CONFIS–; por ello las funciones dependen 
de la forma en que se haya realizado dicha adaptación en el ámbito territorial. Vale 
anotar que algunas entidades territoriales entregaron esa competencia al Comité 
de Hacienda, según lo dispuesto en sus estatutos. 
 
En Guadalajara de Buga, a través del Acuerdo No. 073 de 2010 (09 de diciembre) 
se definen las bases de coordinación del sistema presupuestal Municipal. En su 
artículo 12 indica que el sistema presupuestal será coordinado por el Consejo 

                                         
49

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 
2010. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá, febrero de 2010. p. 73 
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Municipal de Política Fiscal (COMFIS), que para tal efecto es el órgano de 
asesoría, consulta, coordinación y seguimiento del sistema presupuestal 
dependiente del Alcalde. Dicho Consejo está integrado por el Alcalde Municipal, 
quien lo presidirá, el Secretario de Hacienda, el Tesorero Municipal, la Contadora 
General del Municipio, el Profesional a cargo de Presupuesto, el Secretario de 
Planeación o quien haga sus veces y el Director de la Oficina Jurídica.50 
 
Una vez descritos los objetivos y funciones de la Secretaría de Hacienda, es 
necesario analizar su estructura organizacional, para comprender cómo se 
constituye en beneficio de dichos objetivos.   
 
La Secretaría de Hacienda del Municipio de Guadalajara de Buga presenta una 
estructura organizacional de tipo vertical, en términos de la división del trabajo y 
las líneas de autoridad, dividida en cuatro dependencias que son fundamentales 
para el control y gestión del recaudo de los Impuestos (ver figura 2). 
 
La Secretaría de Hacienda cuenta con un Secretario Principal que tiene como 
objetivo planear, dirigir, organizar y controlar la obtención y distribución de los 
recursos financieros que necesite la Administración Municipal, responsable de 
formular políticas tendientes a fortalecer las finanzas Municipales en el campo 
presupuestal, financiero, contable, de Impuestos y de tesorería. Con la 
colaboración de las cuatro dependencias como lo son: Presupuesto, Tesorero 
General, Contador y Fiscalización que se encuentran actualmente integradas por 
personal técnico, universitario y especializado en diferentes áreas. 
 
En el periodo 2007-2009, la Secretaría de Hacienda contaba con 30 funcionarios 
distribuidos en cada una de las áreas; diecisiete por carrera administrativa, tres 
por libre nombramiento y diez por prestación de servicio, es decir, el 56% de los 
funcionarios de dicha dependencia corresponde a personal de planta, cada uno de 
ellos profesionales y especializados en diferentes áreas, como Contadores, 
Abogados, Administradores y Gestión Tributaria. 
 

                                         
50

 CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Acuerdo No. 073 de 2010 (09 de Diciembre) “Por Medio del cual 
se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Guadalajara de Buga y sus Entidades Descentralizadas y 
se dictan otras disposiciones”. 
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Figura 2. Organigrama de la Secretaria de Hacienda de Guadalajara de Buga - 
2008 

 
 
 
 
Situación financiera y fiscal 
 
En primer lugar, se tiene en cuenta el Indicador de Desempeño Fiscal que 
desarrolla el Departamento Nacional de Planeación para medir la eficiencia en la 
administración del dinero en las alcaldías municipales. El puntaje mide el 
desempeño en recaudo de impuestos, endeudamiento, gastos de funcionamiento 
y otros factores, con relación a la eficiencia fiscal y administrativa del municipio. 
 
En el cuadro 2 se presentan los puntajes obtenidos por Guadalajara de Buga, en 
los distintos ítems que mide el indicador. Se muestran con diferentes colores los 
dos periodos de gobierno involucrados. 
 
Con relación al porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento, se 
aprecia que el municipio ha logrado reducir sus gastos a lo largo del periodo, 
pasando de 76.66% en el 2004 a 67.25% en el 2009. Esta tendencia reduccionista 
se presentó principalmente desde el año 2007, es decir, en el último año del 
periodo de gobierno 2004-2007 y los primeros del siguiente. 
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Respecto a la magnitud de la deuda, ésta alcanzó su nivel máximo en el año 2007 
(15%), la cual se redujo hasta el 7.95% en el 2009. Se aprecia que en la fase del 
primer gobierno la deuda se incrementó de 7.4% a 15%, es decir, se duplicó, 
mientras que en los primeros años del siguiente periodo esta magnitud comenzó a 
descender significativamente. 
 
El porcentaje de ingresos que corresponde a transferencias se ha incrementado 
durante el periodo, pasando de 56.34% en el 2004 a 64.2% en el 2009, mostrando 
una mayor dependencia del municipio con relación a este rubro. En 
contraposición, el porcentaje de ingresos representados en recursos propios ha 
disminuido de 33.98% en el 2004 a 27.61% en el 2009, situación que es negativa 
porque se incrementa la dependencia del gobierno central. 
 
Por otra parte, el porcentaje de gasto total destinado a inversión se incrementó de 
68.31% en el 2004 a 75.28% en el 2009, lo cual se convierte en un indicador de 
buen desempeño de la entidad territorial, junto con la reducción del porcentaje de 
ingresos corrientes destinados a funcionamiento. 
 
La capacidad de ahorro del municipio se incrementó en el periodo 2004-2007, 
pasando de 23.29% a 30.32% respectivamente, sin embargo, para el 2009 volvió 
a caer a los niveles de 25.48%. 
 
Finalmente, el indicador de desempeño fiscal comparando los años 2004 y 2009 
no ha sufrido significativos cambios, lo que significa que se ha mejorado en 
algunas instancias pero en otras se ha desmejorado. 
 
 
Cuadro 2. Desempeño fiscal de Guadalajara de Buga. 2004-2009 
 

Año 

% ingresos 
corrientes 

destinados a 
funcionamiento 

Magnitud 
de la 

deuda 

% de ingresos 
que 

corresponden a 
transferencias 

% de ingresos 
que 

corresponden a 
recursos 
propios 

% del 
gasto total 
destinado 
a inversión 

Capacidad 
de ahorro 

Indicador de 
desempeño 

fiscal 

2004 76,66 7,40 56,34 33,98 68,31 23,29 60,01 

2005 91,40 5,37 57,96 32,10 66,26 12,23 54,13 

2006 65,77 11,33 54,42 32,68 71,14 34,97 63,32 

2007 72,17 15,00 57,01 32,17 74,63 30,32 63,36 

2008 68,13 12,09 60,45 30,45 73,55 27,54 62,62 

2009 67,25 7,95 64,20 27,61 75,28 25,48 60,77 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Ranking de desempeño fiscal. 
 
 
Lo anterior se puede apreciar mejor en el ranking de desempeño fiscal (ver gráfico 
15), en el que Guadalajara de Buga ocupó en el 2004 el puesto 20 a nivel del 
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departamento, que cuenta con 42 municipios, idéntica posición en el 2009. Sin 
embargo, con relación a nivel nacional, en el año 2004 el municipio ocupó el 
puesto 409 de  un total de 1.100, mientras que en el 2009 pasó a ocupar el lugar 
431, es decir, su situación desmejoró. 
 
 
Gráfico 15. Posición de Guadalajara de Buga según desempeño fiscal. 2004-2009 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
 
Situación económica 
 
El Municipio cuenta con su propia Cámara de Comercio que cumple funciones 
públicas delegadas por el Gobierno Nacional llevando el registro mercantil, el 
registro de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro; y funciones 
privadas de representación y vocería de los intereses de los empresarios, y de 
promoción del desarrollo económico y social.  
 
La información que se relaciona a continuación es obtenida del registro mercantil 
de la cámara de Comercio, y hace referencia a los datos reportados por los 
establecimientos para los años 2004 al 2009. Esta información permitió realizar un 
análisis donde se muestra el contexto de las empresas inscritas en la Cámara de 
Comercio y los contribuyentes sobre los cuales recae la obligación del Impuesto 
de Industria y Comercio, en el periodo estudiado. 
 
Se observa la población empresarial inscrita en la Cámara de Comercio del 

http://www.ccbuga.org/
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Fuente: Cámara de Comercio de Buga.           Gráfico: Creación de las autoras.

Municipio de Guadalajara de Buga durante el periodo 2004 a 2009. Además de la 
tendencia de crecimiento que se presenta en este periodo de tiempo. 
 
 
Gráfico 16. Población empresarial inscrita en Guadalajara de Buga. 
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El Municipio de Guadalajara de Buga contaba con 2.420 empresas inscritas en el 
año 2004, tomándose como punto de partida para efecto del análisis del 
crecimiento porcentual que tuvo a partir de ese año. Para el año 2009, se 
registraban 3.379 empresas (ver cuadro 3), es decir, entre dichos años, el 
crecimiento fue de 39.6% en el total empresarial. A lo largo del periodo 
referenciado, en las unidades productivas inscritas en Cámara de Comercio de 
Buga, ha predominado el tipo de Sociedad Persona Natural (79.8% en el año 
2009); el porcentaje restante se distribuye entre los distintos tipos de sociedades, 
especialmente, la Sociedad Limitada, que en el año 2009 representaban el 4.8% 
del total empresarial y las Agencias Foráneas con el 4.9%. Por actividad 
económica (ver cuadro 4), las empresas inscritas en Cámara de Comercio de 
Buga, se concentran principalmente en el sector Comercio, que aglutina el 49.5% 
del total empresarial, es decir, 1.674 organizaciones de las 3.379 en total que se 
registraban en el año 2009. Esta conformación ha sido la predominante en los 
últimos años; le sigue en importancia el sector Servicios, incluyendo Restaurantes 
y Hoteles, Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, Intermediación 
financiera y Actividades inmobiliarias, con el 36% en el año 2009. 
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Cuadro 3. Empresas por tipo de sociedad en el Municipio de Guadalajara de Buga. 
 
 

CANT. % CANT. % CANT. %

Persona Natural 2.321 78,0% 2.711 80,1% 2.696 79,8%

Sociedad Ltda 184 6,2% 175 5,2% 163 4,8%

Sociedad Anónima 57 1,9% 59 1,7% 57 1,7%

Soc. Anónima Simplific 0 0,0% 0 0,0% 40 1,2%

Soc. C Simple 48 1,6% 50 1,5% 47 1,4%

Soc. C. por Acciones 6 0,2% 5 0,1% 5 0,1%

Sociedades civiles 0,0% 6 0,2% 0 0,0%

Sociedades Extranjeras 0 0,0% 2 0,1% 2 0,1%

Sucursales Foráneas 29 1,0% 29 0,9% 27 0,8%

Agencias Local 0 0,0% 6 0,2% 6 0,2%

Agencias Foráneas 191 6,4% 169 5,0% 166 4,9%

Soc. E.A.T. 13 0,4% 12 0,4% 9 0,3%

Sociedad Unipersonal 55 1,8% 58 1,7% 41 1,2%

Establ. De comercio foráneos73 2,5% 101 3,0% 118 3,5%

Otras Sociedades 0 0,0% 0 0,0% 2 0,1%

TOTAL 2.977 100% 3.383 100% 3.379 100%

EMPRESAS POR TIPO DE SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO DE BUGA

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio. 2009  Tabla: Creación de las Autoras

2007 2008 2009
TIPO DE SOCIEDAD

 
 
 
Cuadro 4. Empresas por actividad económica. Guadalajara de Buga 2007-2009 
 

CANT. % CANT. % CANT. %

Agri, Ganad, Caza y Sivicultura 99 3,3% 106 3,1% 101 3,0%

Explot. De Minas y Canteras 2 0,1% 2 0,1% 3 0,1%

Ind. Manufactureras 288 9,7% 330 9,8% 320 9,5%

Suministro de Elect. 8 0,3% 6 0,2% 6 0,2%

Construcción 55 1,8% 67 2,0% 58 1,7%

Comercio 1.486    49,9% 1.665   49,2% 1.674    49,5%

Restaurantes y Hoteles 264 8,9% 297 8,8% 315 9,3%

Trans.Almac. Y Comunic. 252 8,5% 281 8,3% 265 7,8%

Inter Financiera 72 2,4% 91 2,7% 99 2,9%

Act. Inmobiliarias 185 6,2% 227 6,7% 232 6,9%

Servicios 266 8,9% 311 9,2% 306 9,1%

TOTAL 2.977    100% 3.383   100% 3.379    100%

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio. 2009  Tabla: Creación de las Autoras

EMPRESA POR ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD ECONOMICA
2007 2008 2009
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6.1.3 Descripción del municipio de Guadalajara de Buga 
 
A continuación se presenta aspectos importantes del Municipio objeto de estudio, 
teniendo en cuenta la división territorial, política, económica y administrativa. 
 
Guadalajara de Buga fue fundada cuatro veces, siendo la definitiva el 4 de Marzo 
de 1570, en un sitio cercano a lo que hoy se conoce por terrenos del Sena. Su 
ubicación geográfica es privilegiada y estratégica, pues la coloca en un verdadero 
cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las principales vías terrestres 
que cruzan el occidente del país.  
 
El territorio que ocupa el Municipio de Buga es de tierras productivas, las cuales 
tiene como principales actividades económicas: la ganadería, la agricultura con 
predominio de la caña de azúcar, el Comercio y la Industria. Además cuenta con la 
sede de la Cámara de Comercio que ejerce jurisdicción en los Municipios 
circunvecinos cumpliendo funciones públicas delegadas por el Gobierno nacional, 
llevando el registro mercantil, el registro de proponentes y el registro de las 
entidades. La Cámara de Comercio para el año 2008  contaba con una población 
empresarial de 3.383 establecimientos inscritos. 
 
El municipio de Guadalajara de Buga se encuentra localizado en el nodo 
articulador de los tres sistemas viales más importantes del suroccidente del País, 
conformado por el corredor vial Bogotá – Buenaventura, la doble calzada Buga – 
Tuluá – La Paila y el proyecto en ejecución de la Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca (doble calzada Buga – Palmira).  Su situación frente al corredor Bogotá – 
Buenaventura le confiere importantes ventajas comparativas frente al paso de los 
flujos de bienes y mercancías, producto del proceso exportador e importador. 
 
A esto, se suma su fortaleza turística especialmente en materia religiosa, 
generada particularmente por la Basílica del señor de los Milagros, lo que la 
constituye en uno de los productos turísticos más consolidados de la región 
suroccidental del País51, que le representa un alto nivel de afluencia de peregrinos 
en virtud de las diferentes festividades y eventos que se desarrollan y que atraen 
cerca de tres millones de visitantes al año52. 
 
El Municipio se encuentra conformado por una extensión total de tierras planas de 
832 Km2 divididas entre la zona rural y urbana. Además según el censo del 
DANE, Buga cuenta con una población aproximada de 116.510 habitantes. Dichos 
datos se encuentran especificados en el cuadro 5 y en el cuadro6 se muestra el 
total de población por comunas para el año 2009:  
 
 

                                         
51

Esta región se conforma de los departamentos de Antioquia, Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  
52

CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA – UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE BUGA Plan de Desarrollo Turístico de Buga.  

http://www.ccbuga.org/
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Cuadro 5. Total Población Guadalajara de Buga a 2009 
 

AÑO
TOTAL 

POBLACIÓN

ZONA 

URBANA
% ZONA RURAL % Estratificacion

2001 127,745 113,221 88,63 14,524 11,37

2002 128,943 114,439 88,75 14,504 11,25

2003 130,104 115,627 88,87 14,477 11,13

2004 131,229 116,786 88,99 14,443 11,01

2005 132,320 117,916 89,11 14,404 10,89

2006 116,826 99,593 85,25 17,233 14,75

2007 116,510 99,749 85,61 16,761 14,39

2008 116,377 99,691 85,66 16,686 14,34

2009 116,241 99,617 85,70 16,624 14,30

Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.  Tabla: Creación de las Autoras

POBLACION BUGUEÑA 2001-2009

1 al 6

 
 
 
Cuadro 6. Total población por comunas: para el año 2009 
 

20,447 18,81 23,693 14,781 21,695 6,584

21% 19% 16% 15% 22% 7%

COMUNA 6

 Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.  Tabla: Creación de las Autoras

COMUNA 1 COMUNA 2 COMUNA 3 COMUNA 4 COMUNA 5

 
 
La división territorialpara el Municipio de Buga en el año 2010, cuenta con un total 
de 33.145 predios, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 
Zona urbana: 27.270 
Zona rural:  5.875  
 
De acuerdo a la Ley 136 del 1994, se establece la categorización para los 
Municipios  con respecto a sus ingresos y número de habitantes:  
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Cuadro 7.  Categoría de los Municipios 
 

Primera categoría 100.001 y 500.000 100.000 y 400.000

Segunda categoría 50.001 y 100.000 50.000 y 100.000

Tercera categoría 30.001 y 50.000 30.000 y 50.000

Cuarta categoría 20.001 y 30.000 25.000 y 30.000

Quinta categoría 10.001 y 20.000 15.000 y 25.000

Sexta categoría Menos de 10.000 Menos de 15.000

Fuente: Alcaldía municipal de Guadalajara de Buga.    Tabla: Creación de las Autoras

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga.    Tabla: Creación de las Autoras 

 

 
 
La categoría del Municipio de Guadalajara de Buga según la Ley 617 de 2000. Art. 
2, se encuentra en segunda categoría desde el año 2011, hecho que representa 
el esfuerzo fiscal de la Administración Pública, aunque presenta un rango de 
población para estar dentro de la categoría uno;  pues no cumple con el requisito 
más importante, el de tener unos ingresos anuales de 100.000 a 400.000 SMMLV.  
 
 
6.1.4 Identificación del gobierno en el periodo 2008-2011 en Guadalajara de 

Buga. 
 
Este periodo de gobierno, presenta como Alcalde Municipal a Freddy Hernando 
Libreros Henao, el cual plantea en su plan de desarrollo las siguientes políticas 
que permitirán dar prioridad al gasto público social:53 
 
1. Los principales esfuerzos en la parte fiscal estarán direccionados a garantizar 

la consecución de los recursos que sirven de sustento al Plan Plurianual de 
Inversiones y aumentar, año tras año, la capacidad de ahorro y cofinanciación 
que permita contar con mayores recursos para  gastos de inversión. 

 
2. El Municipio encaminará y fortalecerá sus esfuerzos fiscales  a la recuperación  

de la cartera por concepto de los diferentes impuestos, tasas y multas a su 
favor y a cambiar la cultura de pago entre los contribuyentes de tal forma que 
se permita, en el mediano plazo, aumentar, en términos reales, el recaudo de 
los mismos. 

 
3. Se deberá dar estricto cumplimiento a los techos presupuestales en los gastos 

de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000. El resultado combinado 

                                         
53

 CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO No. 004 de 2008. POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA, 2008 – 2011 “BUGA FUENTE DE PROGRESO Y DESARROLLO REGIONAL”. 
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entre el mejoramiento de los ingresos y el control de los gastos de 
funcionamiento deberá generar una mayor capacidad de ahorro destinado a 
gastos de inversión. 

 
4. Como una forma sana de financiamiento de los gastos de inversión, el 

Municipio privilegiará su capacidad de gestión a la consecución de recursos de 
cofinanciación a través de las diferentes entidades del Estado, en el orden 
departamental y nacional así como de cooperación técnica internacional y de 
organizaciones, entidades y empresas privadas. 

 
5. Contratar los créditos que se requieran para financiar el Plan de Inversiones 

contenido en el Plan de Desarrollo 2008-2011, Para los programas, 
subprogramas y proyectos del Plan cuyos recursos sean insuficientes hasta 
por un valor equivalente a la capacidad de endeudamiento del Municipio. Así 
mismo, tendrá facultades para la renegociación de los créditos vigentes y para 
el mejoramiento del perfil de los mismos. 

 
6. Las fuentes de financiación los recursos propios del Municipio, los provenientes 

del SGP, las Regalías, la Cofinanciación, los recursos del crédito, las 
adquisiciones vía Leasing y los recursos privados. 

 
 
6.2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE RIGE LA GESTIÓN FISCAL 

DURANTE EL PERÍODO 2008-2011. 
 
Para el desarrollo de este objetivo, que pretende establecer el marco legal e 
institucional que rige la gestión fiscal en Guadalajara de Buga, se realizó una 
entrevista al Tesorero General Municipal, teniendo en cuenta un cuestionario (Ver 
Anexo A.) elaborado basado en cuatro aspectos: Sistema presupuestal; Tesorería; 
Contabilidad; Crédito. Se trata de establecer los métodos y prácticas aplicadas por 
la administración municipal en el área financiera. Para esto se realizaron 
entrevistas en las diferentes áreas relacionadas con la gestión fiscal del municipio 
de Buga. 
 
 
6.2.1 Sistema Presupuestal 
 
Inicialmente se indagó sobre la elaboración por parte de la entidad territorial del 
plan financiero. Según la entrevista realizada, evidentemente dicho plan se 
desarrolla debido a que es una obligación. 
 
Los criterios bajo los cuales se elabora el plan financiero tienen en cuenta el 
marco constitucional y especialmente la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 152 
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de 1994,54 en el que se establece un modelo de descentralización para la 
organización de las funciones y recursos de la Alcaldía Municipal como ente 
territorial. 
 
La planificación financiera es un instrumento por medio del cual se determinan las 
mejores opciones y recursos de los cuales se dispone para la gestión que 
emprende el Gobierno Municipal, basado en las operaciones efectivas de caja, 
partiendo de la situación actual, visualizando el comportamiento a corto, mediano 
y largo plazo del estado de las finanzas del ente territorial. Se tienen en cuenta el 
comportamiento de los ingresos, egresos, ahorro o déficit existente y las formas de 
financiación, dentro de las normas vigentes. 
 
Otros criterios que se tienen en cuenta son los indicados por la ley 819 del 200355 
por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal. 
 
Con relación al presupuesto municipal, se elabora bajo los criterios del Decreto 
111/199656y la ley 617/200057. El presupuesto contiene todos los ingresos y gastos 
de la entidad, entendidos dentro de los gastos, la inversión propiamente dicha. 
 
Para estimar los ingresos y los  gastos, se debe hacer un presupuesto anualizado 
y se calcula con base al comportamiento histórico de la renta y gastos. También 
se tiene en cuenta las diferentes variables macroeconómicas. 
 
Además, se cuenta con el recurso del sistema de adiciones presupuestales, que 
son recursos que no fueron tenidos en cuenta en el presupuesto y que se deben 
de ingresar en él.Estos recursos ingresan por un mayor recaudo, crédito, regalías 
y cofinanciación. Las adiciones presupuestales tienen su legalidad en el Decreto 
111/1996, el Acuerdo 029/1995 y las facultades otorgadas al ejecutivo municipal 
para un periodo fiscal determinado. 
 
Con relación al sistema de traslados, créditos y contracréditos es importante tener 
claridad sobre sus definiciones. Traslado, es un movimiento del recurso de un 
rubro a otro. El crédito y contracréditos es el manejo contable que se da ante estos 
traslados. Se manejan por medio de resoluciones después de haber verificado si 

                                         
54

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 152 DE 1994(julio 15)por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo. Diario Oficial No. 41.450 del 15 de julio de 1994. 
55

 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 819 DE 2003 (julio 9). Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.243, de 9 de 
julio de 2003. 
56

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DECRETO 111 DE 1996 (enero 15). 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. Diario Oficial 
42.692 de enero 18 de 1996.  
57

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".Diario Oficial No. 44188 del 9 de octubre de 2000 



 71 

los rubros son concordantes. Las facultades las tiene el Secretario de Hacienda 
por disposición del Acuerdo de presupuesto. 
 
En el sistema presupuestal se tiene un presupuesto inicial y el definitivo. El 
primero se hace al inicio del año y es un promedio de los gastos que van a existir 
en el período, si hay más ingresos de lo esperado se hacen adiciones 
presupuestales. El definitivo se hace a fin de año para ver cómo se comportó el 
presupuesto inicial. El de mayor importancia es el definitivo. Generalmente 
siempre hay variaciones donde se puede lograr menos o más ante lo 
presupuestado. 
 
Respecto al presupuesto de gastos, es importante saber que se ejecuta con una 
disponibilidad de inversión previo estudio de proyecto de inversión. 
Normativamente, el Estado define unos parámetros, donde debe ser para 
inversión y funcionamiento, estableciendo un tope máximo de acuerdo a la 
categoría del municipio, para la Alcaldía de Guadalajara de Buga es el 70% de 
funcionamiento ya que está en categoría 2. 
 
Con relación a la ordenación del gasto, se lleva un protocolo, en donde se hace 
una oferta pública y se expone la necesidad abiertamente y a la mejor propuesta 
se le hace la compra. Cada dependencia tiene sus órdenes de gastos que 
generalmente se ejecutan con una orden de pago firmada por el Director 
Administrativo o Alcalde según el monto y anexo a esto debe ir la documentación 
pertinente como disponibilidad presupuestal, contrato, etc. 
 
En el caso de los diferentes déficit o superávit, se debe considerar lo siguiente:  
 
- Déficit: Origina una reducción tanto en el presupuesto de ingresos y gastos. 
- Superávit: Origina adición de recursos para mayor inversión social 

 
Respecto al Plan Plurianual y Anual de Inversiones, se basa en el Plan de 
Desarrollo Municipal, el cual se fundamenta en el Plan de Gobierno presentado 
por el Alcalde electo para un período de mandato. El plan plurianual es un 
proyecto de inversiones que hace el municipio generalmente a 10 años y es 
dinámico, con los diferentes criterios que tenga la comunidad, el plan de desarrollo 
municipal y nacional y el POT. 
 
 
6.2.2 Tesorería 
 
El área de Tesorería se encarga de gestionar y administrar la consecución de los 
recursos económicos y financieros del Municipio, asegurando la correcta 
asignación de los mismos entre las diferentes dependencias de la organización 
para contribuir al progreso, desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. 
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Los criterios que se tienen en cuenta para las decisiones de pago, es decir, qué 
cuentas cancelar, obedecen a aquellos que cumplan con todos los formalismos y 
requisitos legales. De acuerdo a la disponibilidad de recurso. Generalmente se 
trata de dar predilección a las obras de inversión, nómina y servicios, cuando es 
funcionamiento y gastos de libre inversión se paga con los saldos excedentes. 
 
La Tesorería debe elaborar diferentes informes que requieran los entes de control, 
como lo son: Ministerios, Contraloría, Concejo Municipal, e internos los que 
distintas dependencias lo exija. Hay informes mensuales, semanales, trimestral. 
Entre dichos informes están: 
 
- Ejecución de cuentas por pagar trimestral. 
- Cierre Fiscal anual. 
- Cuadres de caja diarios. 
- Declaraciones de estampillas con periodicidad mensual. 
- Declaración de los recursos y transferencias por derecho de explotación 

(rifas) mensual. 
- PAC anual. 

 
 
El registro de los ingresos se realiza de acuerdo a lo establecido, se manejan 
recibos y libro de caja, y los libros los establecidos por la Contaduría General de la 
Nación. Al respecto, el registro de ingresos: las transferencias y pagos de terceros 
se registran en notas bancarias y los ingresos tributarios es con los formularios, 
recibos y consignaciones.  
 
Por otra parte, el registro y manejo de las inversiones financieras, obedece a 
criterios de rentabilidad, dado quelos dineros públicos deben generarun beneficio 
financiero adecuado al municipio.Que sean entidades respaldadas, donde 
garanticen la seguridad de los bienes invertidos, por lo tanto, se manejan 
verificando las tasas y rendimientos que genere la inversión en determinada 
entidad. 
 
 
6.2.3 Contabilidad 
 
Respecto a la contabilidad, en la Alcaldía de Guadalajara de Buga se tiene 
contabilidad presupuestal, financiera, de tesorería y patrimonial, unificadas, con 
sistema de causación, lo que implica que se reconozca el ingreso, el costo o la 
deducción cuando se realiza; esto es, al comprobarse que, como consecuencia de 
transacciones o eventos pasados, internos o externos, la entidad tiene o tendrá un 
resultado económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en todo 
caso cuantificables. 
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En el área de Contabilidad los informes que manejan son los que requieran los 
diferentes entes de control. Hay informes mensuales, semanales, trimestral.Los 
Estados Financieros están regulados. 
 
A la Personería, Concejo Municipal y al Interés Público en General se le presentan 
los siguientes informes: Balance de Prueba, Balance General, Libros Auxiliares, 
Libro Diario, Comprobantes Contables. 
 
A la DIAN se le presenta: La declaración de Retención en la Fuente 
Mensualmente, y la información en Medios Magnéticos anualmente. 
 
A la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría: Saldos y Movimientos; 
Operaciones reciprocas; Notas especificas; Notas Generales  anualmente. 
 
A la Contraloría: Estado de la situación económica y social (G y P); Estado de 
Cambio en el Patrimonio. 
 
A la Contaduría General de la Nación: Boletín de deudores morosos del Estado 
semestral. 
 
A la Contraloría y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Informe de la deuda 
pública mensual. 
 
La dependencia responsable de la contabilidad es la Secretaría de Hacienda 
Municipal, se encuentra debidamente sistematizada y se ejerce Control Interno. 
 
 
6.2.4 Crédito 
 
Los recursos provenientes del crédito son importantes en el ámbito municipal, para 
lo cual se tienen en cuenta los criterios de Necesidad, Capacidad y Pertinencia. Es 
necesario contar con la capacidad de endeudamiento del municipio según los 
Estados Financieros y la capacidad de pago, dado los ingresos y gastos 
reportados en el Plan Anualizado Mensualizado de caja PAC. 
 
Las decisiones de endeudamiento del sector central y descentralizado se 
autorizan y lo hace el Concejo Municipal. Además se lleva contabilidad de los 
créditos y del servicio de la deuda, el desembolso como el del pago y los 
intereses. 
 
En Guadalajara de Buga, para la obtención de créditos se recurre a la institución 
financiera que ofrezca las mejores condiciones para el municipio. 
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6.3 RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA DURANTE EL PERÍODO 2008-2011. 

 
En el presente capítulo se analiza la gestión de la administración pública de 
Guadalajara de Buga durante el periodo 2008-2011, haciendo uso de las 
estadísticas del presupuesto de ingresos y gastos proporcionados por la Alcaldía 
Municipal. 
 
Antes de iniciar el análisis es necesario transformar las cifras de cada rubro del 
presupuesto a pesos constantes de un año base, con el objetivo de examinar la 
evolución de las cifras en términos reales, es decir, descontando el efecto de la 
inflación. Este procedimiento es posible con el uso de los deflactores, los cuales 
son índices que miden los cambios en los precios. Para el análisis de las cifras 
fiscales territoriales es común utilizar el deflactor implícito del PIB proporcionado 
por el DANE. 
 
En el Cuadro 8 se presenta el deflactor utilizado en el estudio y se ejemplifica con 
los ingresos corrientes, el proceso de conversión de cifras corrientes a constantes. 
Para esto, basta con dividir la cifra a pesos corrientes con el valor del deflactor y el 
resultado multiplicarlo por 100. 
 
 
Cuadro 8. Deflactor implícito del PIB 2008-2011. Base año 2008 = 100 
 
INGRESOS CORRIENTES 2008 2009 2010 2011 

Presupuestado Pesos corrientes 68.615.567.692 30.673.809.960 32.962.654.218 34.445.322.557 

Ejecución Pesos corrientes 68.561.126.509 27.801.567.888 31.603.556.559 32.231.693.959 

Presupuesto millones de pesos corrientes 68.616 30.674 32.963 34.445 

Ejecución millones de pesos corrientes 68.561 27.802 31.604 32.232 

% ejecutado 99,92% 90,6% 95,9% 93,6% 

Deflactor Implícito del PIB 100,00 102,00 105,24 109,16 

Presupuesto pesos constantes del 2008 68.616 30.072 31.321 31.555 

Ejecución pesos constantes del 2008 68.561 27.256 30.030 29.527 
Fuente: cálculos propios con base a deflactor del DANE 
 
 
Para el resto de cifras contenidas en el presupuesto municipal se desarrolló el 
mismo procedimiento, por lo tanto, en lo que sigue, todas los datos que se 
muestran corresponden a valores constantes, tomando como base los precios del 
año 2008. 
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6.3.1 Ingresos corrientes 
 
Los Ingresos Corrientes son aquellas rentas o recursos que dispone o puede 
disponer regularmente un ente territorial con el propósito de atender los gastos 
que demanden la ejecución de sus objetivos. Para efectos presupuestales el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto los clasifica en Ingresos Tributarios y No 
Tributarios.  
 
Los ingresos corrientes del municipio de Guadalajara de Buga disminuyeron del 
año 2008 al 2009, disminución que se origina en los ingresos no tributarios como 
se explicará más adelante, debido a una reclasificación de cuentas. A partir del 
2009, los ingresos corrientes han variado en una baja proporción. 
 
 
Gráfico 17.Comportamiento de los ingresos corrientes del municipio. Presupuesto 
vs Ejecutado. Buga 2008-2011. Millones de pesos constantes. 
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Fuente: cálculos con base al presupuesto municipal de Guadalajara de Buga. 
 
 
Teniendo en cuenta el anterior comportamiento, se puede apreciar que los 
ingresos ejecutados han sido inferiores a los presupuestados en la mayoría de los 
años estudiados (Ver Gráfico 18). Sin embargo, el porcentaje de ejecución ha sido 
relativamente alto a lo largo del período especialmente en el 2008 cuando la 
ejecución fue del 99.92% mostrando así una alta eficiencia en lo que atañe al 
cumplimiento de las metas presupuestadas. 
 
 



 76 

Gráfico 18. Ingresos Ejecutados vs Ingresos Presupuestados. Buga 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
Es importante descomponer los ingresos corrientes del municipio para conocer los 
factores que posiblemente incidieron en este comportamiento descrito, para poder 
precisar si estos cambios provienen de condiciones internas como la capacidad de 
gestión de las administraciones municipales involucradas a lo largo del período o 
de efectos de la política fiscal nacional, la cual incide en la propia evolución de las 
finanzas territoriales por intermedio de las transferencias. 
 
 
6.3.2 Ingresos tributarios 
 
Los ingresos tributarios son los valores que el contribuyente debe pagar en forma 
obligatoria al ente territorial, sin que por ello exista ningún derecho a percibir 
servicio o beneficio alguno de tipo individualizado o inmediato, ya que el Estado 
(ente territorial) haciendo uso de su facultad impositiva, los recauda para 
garantizar el funcionamiento de sus actividades normales. 
 
El análisis de las cifras fiscales del municipio inicia con la revisión de los ingresos 
tributarios. Para esto se utilizan algunos indicadores como la variación marginal 
del recaudo real, cuyo objetivo es examinar año a año el crecimiento real del 
recaudo con el fin de determinar los momentos de tiempo en los cuales éste ha 
sido superior. Inicialmente se presenta la evolución del recaudo de los ingresos 
tributarios del municipio. 
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En el Gráfico 19 se muestra que el ingreso ejecutado fue inferior al presupuestado 
a lo largo del período 2008-2010. A pesar de que la tendencia del recaudo ha sido 
creciente (pasó de 18.828 a 27.155 millones de pesos entre el 2008 y el 2011), la 
desviación entre el presupuesto y la ejecución también se ha ampliado. 
 
 
Gráfico 19. Evolución de los ingresos tributarios. Millones de pesos constantes. 
Buga, 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
 
Variación marginal de los ingresos tributarios 
 
Con el indicador variación marginal se pretende mostrar el porcentaje de 
crecimiento anual de los ingresos tributarios entre el período 2008 y 2011.En el 
Gráfico 20 se presenta la tendencia de dichosingresos. 
 
Se aprecia como el crecimiento marginal es decreciente, lo que significa que el 
recaudo por ingresos tributarios ha venido perdiendo dinámica con el pasar de los 
años. De esta forma, para el 2009 estos recaudos crecieron el 24.1%, sin embargo 
para el 2010 fue de solo 7.47% y ya en el 2011 decrecieron -2.19%. 
 
Sin embargo, para precisar esto, es necesario observar la variación marginal de 
los principales rubros que componen los ingresos tributarios, teniendo en cuenta 
que éstos se dividen en impuestos directos e indirectos.  
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Gráfico 20. Variación marginal de los ingresos tributarios ejecutados. Precios 
constantes. Buga 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 

 
Impuestos indirectos: Industria y Comercio 
 
Los impuestos indirectos son gravámenes que caen indirectamente sobre las 
personas naturales o jurídicas que demandan bienes y servicios con base en las 
leyes, ordenanzas y acuerdos.  
 
El principal impuesto indirecto ha sido tradicionalmente el de industria y comercio. 
Del comportamiento del recaudo de este tributo depende entonces gran parte la 
evolución de los impuestos indirectos y finalmente de los ingresos tributarios. En el 
gráfico 21 se presenta el recaudo por este concepto. En el año 2008 se 
recaudaron 8.258 millones de pesos por industria y comercio en Guadalajara de 
Buga, mientras que para el año 2011 se incrementó a 10.528 millones de pesos, 
es decir, creció el recaudo en 27.5% entre dichos años. 
 
Sin embargo, al calcular la variación marginal del impuesto de industria y comercio 
en el periodo 2008-2011 (Gráfico 22), se observa que se presentó una buena 
dinámica de crecimiento en el año 2009 y 2010, con cifras de 10.08% y 14.77% 
respectivamente, pero para el año 2011, el recaudo solo creció 0.92%.  
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Gráfico 21. Recaudo por concepto de industria y comercio. Millones de pesos 
constantes. Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
Gráfico 22. Variación marginal del impuesto de industria y comercio. Precios 
constantes, Buga 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Como se dijo anteriormente, este comportamiento en la dinámica del recaudo de 
industria y comercio determinó que éste impuesto, dada su importancia incidiera 
significativamente en la evolución mostrada por los ingresos tributarios, 
especialmente en el año 2011 donde se evidencia un deterioro del recaudo. 
 
 
Impuestos directos: predial unificado 
 
Los impuestos directos son gravámenes establecidos por la ley que recaen sobre 
la renta, los ingresos y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas. Estos 
consultan la capacidad de pago del sujeto pasivo (contribuyente).  
 
El impuesto predial es el principal tributo de tipo directo, el cual recae sobre los 
propietarios o poseedores de un predio; el sólo hecho de figurar como dueño o 
poseedor de un predio da lugar a que se genere el impuesto predial, el cual se 
liquidará conforme al rango señalado por cada concejo sobre el avalúo del predio. 
Sobre éste y el reajuste que rija el 1o de enero de cada año para el predio se 
liquidará el impuesto predial anualmente. En el gráfico 23 se representa el recaudo 
por concepto de este importante tributo directo en Guadalajara de Buga, el cual ha 
pasado de 4.898 a 7.228 millones de pesos entre el año 2008 y 2011 
respectivamente, es decir, 47.5% en el período señalado. 
 
 
Gráfico 23. Recaudo por concepto deimpuesto predial unificado. Millones de pesos 
constantes. Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Al observar la variación marginal del impuesto predial se aprecia que en los años 
2009 y especialmente en el 2010 se presentó una dinámica de recaudo 
interesante, con tasas de 13.11% y 40.01% respectivamente, sin embargo para el 
año 2011 cayó a una tasa negativa de -6.82% 
 
 
Gráfico 24. Variación marginal del impuesto predial. Precios constantes, Buga 
2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
Desviación entre presupuesto y ejecución 
 
Teniendo en cuenta la importancia tanto del impuesto predial en el caso de los 
directos y de industria y comercio en el de los indirectos, es importante apreciar 
cuál ha sido la desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado, siendo éste un 
indicador de eficiencia. El impuesto predial es una de las principales fuentes de 
ingreso municipal en varios países del mundo. En Colombia, este impuesto 
constituye en promedio la segunda fuente de rentas tributarias locales, después 
del impuesto de industria y comercio.58 
 
En el Gráfico 25 se logra apreciar que el recaudo del impuesto de industria y 
                                         
58

IREGUI B., Ana María, MELO B., Ligia, RAMOS F., Jorge. El impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del 
recaudo. Banco de la República. Bogotá, Octubre de 2004. 
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comercio ha sido más eficiente, toda vez que se han superado los presupuestos 
en la mayoría de años del período 2008-2011. Sin embargo, en el caso del 
impuesto predial unificado la situación es distinta, teniendo en cuenta que las 
cifras de ejecución están por debajo de lo presupuestado. En el año 2008, solo se 
logró recaudar el 80.67% del presupuesto, mientras que en el 2011 el porcentaje 
se redujo a 75.16%, evidenciando así problemas en el recaudo de este importante 
tributo municipal. 
 
 
Gráfico 25. Ingresos Ejecutados vs Ingresos Presupuestados. Predial Unificado e 
Industria y Comercio. Millones de pesos constantes. Buga 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Tasa de crecimiento real promedio del recaudo 
 
Este indicador tiene como objetivo determinar si cada uno de los impuestos 
territoriales presenta un crecimiento superior a la capacidad adquisitiva (por 
encima de la inflación) o si por el contrario, el recaudo presenta una situación de 
estancamiento y por consiguiente ocasiona a la entidad una pérdida de capacidad 
de compra de bienes y servicios. 
 
Se utiliza la siguiente ecuación para el cálculo del indicador: 
 

Tasa de crecimiento = 1001
1

1

1


























 T
T

Y

Y
 

 
Dónde: TY  es el monto del recaudo en el último año del periodo, 1Y  es el monto del 
recaudo en el primer año del periodo y 1T  es el número total de años durante el 
periodo menos 1. 
 
En el Cuadro 9 se resumen los cálculos para el periodo 2008-2011, lográndose 
apreciar que el mejor comportamiento en el recaudo se presentó en el predial 
unificado, con una tasa de 10.22%, seguido de los ingresos tributarios con el 
6.87% y finalmente el impuesto de industria y comercio con el 6.26%. 
 
Sin embargo, en el caso del predial unificado es importante tener en cuenta que la 
variación marginal mostró gran variabilidad, dado que luego de crecer en el año 
2010 un 40.01%, para el 2011 la tasa cayó a -6.82%. Esto significa que este valor 
no es estadísticamente confiable dada la alta variabilidad en el recaudo durante el 
período 2008-2011. 
 
 
Cuadro 9. Tasa de crecimiento real promedio del recaudo. 2008-2011. 
 

Tipo de ingreso Tasa de crecimiento real (%) 
Ingresos tributarios 6,87 
Industria y Comercio 6,26 
Predial Unificado 10,22 

Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.3.3 Elasticidades del recaudo de los impuestos frente a la evolución del 
PIB departamental 

 
Esta elasticidad mide la respuesta del recaudo de los impuestos frente a los 
cambios ocurridos en la actividad económica de la entidad territorial. Es decir, 
permite establecer si la entidad se beneficia, vía mayores recaudos, de los 
incrementos en el producto regional. Niveles inferiores a 1 en el valor de este 
indicador, pueden significar la incapacidad de la entidad para mantener la carga 
tributaria, bien sea por la falta de un papel más activo de sus oficinas 
recaudadoras, por deficiencias administrativas o por la debilidad de los 
mecanismos de control a la evasión, entre otros. 
 
Para el cálculo de este indicador se utiliza la siguiente expresión: 
 

Elasticidad del recaudo = 
taldepartamen PIB del ocrecimient de Tasa

impuesto cada de ocrecimient de Tasa
 

 
En el Cuadro 10 se presentan los cálculos respectivos para la elasticidad del 
recaudo de los diferentes impuestos municipales. El recaudo de los ingresos 
tributarios presenta una elasticidad superior a 1, básicamente por su relación con 
los impuestos indirectos y de su principal fuente los recaudos de industria y 
comercio, que también presentan elasticidades superiores a 1, que significa, 
según lo descrito anteriormente, buena capacidad de la administración para 
mantener la carga tributaria. 
 
 
Cuadro 10. Elasticidad del recaudo. 2008-2011. 
 

Tipo de ingreso Tasa de crecimiento real (%) Elasticidad 
Ingresos tributarios 6,87 2,55 
Industria y Comercio 6,26 2,32 
Predial 10,22 3,78 
   

AÑO TASA DE CRECIMIENTO PIB 
VALLE DEL CAUCA 

 

2008 3,30  
2009 0,20  
2010 1,80  
2011 5,50  

PROMEDIO PERIODO 2,7  
Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal y DANE. 
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6.3.4 Esfuerzo fiscal real 
 
El objetivo principal de este indicador es conocer si la entidad territorial está 
realizando esfuerzos al interior de su administración para aumentar el recaudo por 
impuestos. Una manera de definir el esfuerzo fiscal es a través de la respuesta 
positiva que experimentan los ingresos propios (Tributarios + No tributarios) de la 
administración territorial, frente a un incremento de los ingresos por transferencias. 
Si la respuesta es negativa, es posible pensar en un deterioro del esfuerzo por 
obtener recursos propios. La elasticidad de los ingresos propios frente a lo recibido 
por transferencias es un indicador de tal esfuerzo y se calcula según la siguiente 
expresión: 
 

Elasticidad arco = 
yp

tr

tr

yp
tryp 




,  

 
Donde tryp,  es la elasticidad de los ingresos propios, respecto de las 

transferencias, tr  es el valor promedio de las transferencias recibidas durante el 
periodo analizado, y yp  es el valor promedio de los ingresos propios durante todo 
el periodo estudiado. 
 
En el Cuadro 11 se presentan los cálculos de la elasticidad de los ingresos propios 
frente a lo recibido por transferencias.  
 
 
Cuadro 11. Cálculo del esfuerzo fiscal. Millones de pesos. 2008-2011 
 

RUBRO 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS PROPIOS 68.561 27.256 30.030 29.527 

Tributarios 18.806 23.339 25.082 24.534 

No tributarios 49.755 3.918 4.948 4.993 

Transferencias (millones $) 45.608 56.681 50.048 53.964 

Deflactor Implícito del PIB 100 102 105,24 109,16 

Transferencias constantes 45.608 55.569 47.557 49.436 

     Ingresos propios promedio 38.844 
   Transferencias promedio 49.542 
   Cambio en Yp (2011-2008) (39.034) 
   Cambio en tr (2011-2008) 3.828 
   Elasticidad arco (7,99) 
   Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal y DANE. 
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El indicador de elasticidad arco obtenido corresponde a -7.99, cifra que indica que 
durante el periodo 2008-2011que el esfuerzo fiscal al interior de la administración 
para aumentar el recaudo por impuestos fue insuficiente al compararse con el 
crecimiento de las transferencias, dado que el incremento de éstas fue mayor, es 
decir, se incrementó la dependencia del municipio con relación a dichas 
transferencias nacionales. 
 
 
6.3.5 Sostenibilidad fiscal 
 
Este indicador es usado como base para determinar la sostenibilidad fiscal y la 
capacidad de generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda. A mayor 
valor del indicador, más recursos para apalancamiento de inversión tiene la 
entidad territorial. 
 
El indicador para caracterizar la sostenibilidad fiscal es el resultado de restar de 
los ingresos totales, los gastos totales, excluyendo en los últimos el pago del 
servicio a la deuda (intereses más amortizaciones) y en los primeros los ingresos 
por créditos y venta de activos. En el Cuadro 12 se realizan los cálculos 
necesarios para hallar este indicador referenciado. Se aprecia que la entidad 
territorial muestra un leve deterioro de su sostenibilidad fiscal y capacidad de 
generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda, enel 2008 y 
especialmente en el año 2011. 
 
Cuadro 12. Cálculo de la sostenibilidad fiscal del municipio de Buga. 2008-2011. 
Precios constantes de 2008. 
 

 
2008 2009 2010 2011 

Ingresos totales 76.595 93.976 100.696 98.946 

Créditos 130 1.499 11.755 6.413 

Venta de activos 15 15 - 28 

Gasto total (constante) 68.283 83.662 85.006 89.790 

Intereses (constantes) 1.199 822 558 928 

Amortizaciones (constante) 1.336 3.163 8.015 2.707 

Balance primario 10.702 12.785 12.508 6.350 
Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
Como puede observarse en el Gráfico 26, el valor del indicador aumenta entre el 
año 2008 y 2009, indicando que se incrementan los recursos para apalancamiento 
de inversión por parte de la entidad territorial. Sin embargo, luego de este año 
comienza a deteriorarse el indicador, principalmente porque los ingresos totales, 
en valores constantes disminuyen, mientras que los gastos totales se incrementan 
en gran proporción. 
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Gráfico 26. Sostenibilidad fiscal del municipio de Buga. 2008-2011. Precios 
constantes de 2008. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
6.3.6 Ingresos no tributarios del municipio de Guadalajara de Buga 
 

Esta categoría comprende una amplia gama de importantes fuentes de recursos 
tales como la venta de bienes y servicios, rentas contractuales, ingresos para 
seguridad social, multas y sanciones que no correspondan al cumplimiento de 
obligaciones tributarias. 
 
Para el año 2008, el Municipio contaba con $49.788 millones de pesos, mientras 
que para el 2009 la cifra era de $4.894 millones de pesos, lo que constituye una 
disminución muy grande dentro de este rubro (ver gráfico 27). Observando las 
cuentas para el 2009, hace falta las transferencias de inversión, rubro que siempre 
estaba dentro de los ingresos no tributarios, y que para el 2009 entran al Municipio 
como recursos de capital. Esto obedeció a las instrucciones del Departamento 
Nacional de Planeación, el cual reglamentó a los Municipios, que las 
transferencias para inversión, debían clasificarse con un código que las 
diferenciara de los ingresos no tributarios que normalmente recibe la entidad 
territorial como recursos propios. Lo anterior con el fin, de identificar claramente, 
las transferencias para inversión que hace el gobierno Nacional y otras entidades 
no financieras como el FOSYGA, ETESA y el Departamento entre otras. 
 
Con relación a la variación marginal, en el Gráfico 28 se aprecia que los ingresos 
no tributarios ejecutados tuvieron un mejor comportamiento en el año 2010, 
logrando un crecimiento del 26.3%, sin embargo para el 2011 disminuyó a 0.91%. 
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Gráfico 27. Evolución de los ingresos no tributarios. Millones de pesos constantes. 
Buga, 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
Gráfico 28. Variación marginal de los ingresos no tributarios ejecutados. Precios 
constantes. Buga 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Tasa de crecimiento real promedio del recaudo de ingresos no tributarios 
 
De forma similar como se calculó para los ingresos tributarios, se utiliza la fórmula 
siguiente para el cálculo de la tasa de crecimiento real promedio del recaudo de 
ingresos no tributarios: 
 

Tasa de crecimiento = 1001
1

1

1
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Dónde: TY  es el monto del recaudo en el último año del periodo, 1Y  es el monto del 
recaudo en el primer año del periodo y 1T  es el número total de años durante el 
periodo menos 1. Remplazando los valores se tiene: 
 

Tasa de crecimiento = %72.431001
755.49

993.4 4

1























  

 
De acuerdo con este resultado, los impuestos de este tipo presentan un 
crecimiento negativo en términos reales, durante el periodo 2008-2011, sin 
embargo, este resultado está influenciado directamente por el cambio en el cálculo 
de los ingresos no tributarios explicado anteriormente. Debido a esto, se calculó 
nuevamente el indicador para los años 2009-2011, es decir, buscando eliminar el 
efecto distorsionador ocurrido en el año 2008; el resultado fue el siguiente: 
 
 

Tasa de crecimiento = %42.81001
918.3

993.4 3

1























  

 
Para los últimos 3 años, los ingresos no tributarios crecieron 8.42%. 
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Participación de los ingresos no tributarios en los ingresos corrientes del 
municipio 
 
Los anteriores indicadores que muestran una buena dinámica de los ingresos no 
tributarios para el municipio de Guadalajara de Buga, resultan importantes para las 
finanzas territoriales sin embargo, estos ingresos dentro de la estructura de 
ingresos corrientes del municipio tienen un menor peso porcentual comparado con 
los tributarios. 
 
De acuerdo con la información presentada en el Gráfico 29, los ingresos no 
tributarios, luego del cambio en el sistema de cálculo explicado anteriormente, 
pasaron a representar el 14.4% del total de ingresos corrientes en el año 2009 y 
16.9% en el 2011, mientras que los ingresos tributarios representaron el 85.6% y 
83.1% respectivamente. 
 
 
Gráfico 29. Participación de los ingresos no tributarios en los ingresos corrientes 
del municipio. 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.3.7 Transferencias 
 
Una parte importante del financiamiento de las entidades públicas nacionales, 
territoriales y locales proviene de recursos transferidos por la Nación u otros 
organismos públicos. Las transferencias corrientes se emplean para financiar 
gastos de funcionamiento o de inversión social de la entidad o empresa que las 
recibe. Se agrupa en esta forma lo recibido de todos los organismos del sector 
público, con su respectiva discriminación, según su naturaleza: Departamental y 
Municipal, procediendo igualmente con lo pagado. 
 
 
Grado de dependencia corriente 
 
A partir de este indicador es posible determinar el grado de dependencia que 
presenta la administración territorial de los aportes financieros provenientes de 
otros niveles de gobierno (incluidos los recursos del SGP que no son forzosa 
inversión), así como el análisis de su evolución en un periodo determinado. 
Permite identificar situaciones que, en algunos casos, pueden explicar el 
fortalecimiento o debilitamiento de la capacidad de la entidad para generar 
mayores recursos propios, como los tributarios, estimulados por la reducción de 
dichas transferencias. A mayor valor del indicador, mayor es el grado de 
dependencia de las transferencias recibidas. 
 
Para el cálculo del indicador se utiliza la siguiente expresión: 
 
 
Grado de dependencia = Monto de transferencias corrientes 

      Total ingresos corrientes 
 
 
En el Gráfico 30 se presenta la situación de las transferencias y su relación con los 
ingresos corrientes del municipio. Se logra apreciar que la dependencia con 
respecto a las transferencias se incrementó en el periodo 2008-2011, pasando de 
66.52% al 78.71%, situación que indica que sus finanzas dependen en mayor 
proporción de los recursos provenientes de la nación y la capacidad de generación 
de ingresos propios no ha logrado compensar tal situación. 
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Gráfico 30. Grado de dependencia corriente. Buga, 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
 
 
6.3.8 Análisis de los gastos de funcionamiento 
 
Los gastos de funcionamiento comprenden las remuneraciones del trabajo y la 
compra de bienes y servicios de consumo. Al primer concepto corresponden 
factores tales como: sueldos, salarios, primas, bonificaciones, auxilio de transporte 
y demás pagos hechos al empleado tanto en efectivo como en especie. También 
se incluyen las contribuciones del empleador a los planes de seguridad social, a 
planes de pensiones o de bienestar social tanto en efectivo como imputados. El 
segundo concepto se refiere a todos los bienes y servicios comprados en el 
mercado –como son los materiales y suministros de oficina, arrendamientos, 
combustibles, reparaciones y mantenimiento, equipo de poco valor o una vida 
normal inferior a un año, los servicios contratados, viáticos, compra de mercancía 
para revender, la compra de energía, entre otros.Es importante observar el 
crecimiento real y su participación en los gastos corrientes. 
 
Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes de 
libre destinación 
 
El objetivo de este indicador es analizar el porcentaje de los ingresos corrientes de 
libre destinación, que utiliza la entidad territorial para cubrir los gastos de 
funcionamiento. Es importante comprender que los ingresos corrientes de libre 
destinación, según el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 617 de 2001, son 
aquellos ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, 
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entendiendo por éstas las destinadas por ley, ordenanzas, acuerdos o cualquier 
acto administrativo a un fin determinado de carácter municipal o departamental. 
 
Los cálculos del indicador se presentan en el Cuadro 13, teniendo en cuenta que 
existe un límite por ley, sobre el cual los gastos de funcionamiento no pueden 
exceder, como una forma de control sobre éstos. Según los resultados, los gastos 
de funcionamiento del municipio estuvieron por debajo del límite permitido del 70% 
según la Ley 617 de 2000, durante todo el período 2008-2011. 
 
 
Cuadro 13. Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos 
corrientes de libre destinación. Millones de $ constantes y porcentaje. 2008-2011 
 

ÍTEM 2008 2009 2010 2011 

Gastos de funcionamiento 5.888 13.087 15.795 17.977 

Ingresos corrientes de libre destinación* 22.953 25.270 28.563 28.166 

GF/ICLD 25,7 52,9 58,4 70,0 
Límite (%) (ley 617 de 2000) 
Municipio de Tercera Categoría** 70 70 70 70 

* Ingresos corrientes – (Sobretasa ambiental + Transferencias para funcionamiento) 
** Durante el período 2008-2011 el municipio estaba en Tercera Categoría. 
Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal y Ley 617 de 2000. 
 
 
Gráfico 31. Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos 
corrientes de libre destinación. 2008-2011 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal y Ley 617 de 2000. 
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Capacidad de financiamiento de los gastos de funcionamiento 
 
También es necesario obtener el indicador de la capacidad de financiamiento de 
los gastos de funcionamiento con recursos corrientes, para lo cual se utiliza la 
siguiente expresión: 
 
GF/IC = Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes 
 
Estos ingresos corrientes en el año 2008 no contienen las transferencias para 
inversión. El indicador define cuánto cubre cada peso corriente que se recibe en 
cubrir gastos de funcionamiento. 
 
En el Gráfico 32 se representan los valores del indicador para el periodo 2008-
2011. Se aprecia que los gastos de funcionamiento crecieron en mayor proporción 
que los ingresos corrientes, por eso en el año 2011 por cada 100 pesos de 
ingresos se dirigían 60.9 pesos a gastos de funcionamiento, mientras que en el 
año 2008 solo eran 24.9 pesos. 
 
 
Gráfico 32. Participación de los gastos de funcionamiento en los ingresos 
corrientes. 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Participación en gastos totales 
 

A través de este indicador se establece la proporción del gasto total que se destina 
al funcionamiento de la administración territorial y permite determinar posibles 
ineficiencias de la administración o la incapacidad de destinar recursos 
importantes a otros pagos, especialmente de inversión. A mayor valor del 
indicador significa que se están destinando más recursos solo a pagos de 
funcionamiento. La expresión para calcular este indicador es: 
 
GF/GT = Gastos de funcionamiento / Gasto total 
 
Para el período 2008-2011 los gastos de funcionamiento se incrementaron como 
proporción de los gastos totales, pasando de 8.6% en el 2008 a 20% en el 2011. 
 
 
Gráfico 33. Participación de los gastos de funcionamiento en los gastos totales. 
Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Participación en gastos totales 
 

A través de este indicador se establece la proporción del gasto total que se destina 
al funcionamiento de la administración territorial y permite determinar posibles 
ineficiencias de la administración o la incapacidad de destinar recursos 
importantes a otros pagos, especialmente de inversión. A mayor valor del 
indicador significa que se están destinando más recursos solo a pagos de 
funcionamiento. La expresión para calcular este indicador es: 
 
GF/GT = Gastos de funcionamiento / Gasto total 
 
Para el período 2008-2011 los gastos de funcionamiento se incrementaron 
levemente como proporción de los gastos totales. Sin embargo, el rango se ha 
mantenido prácticamente constante entre 23% y 27% aproximadamente. 
 
 
Gráfico 34. Participación de los gastos de funcionamiento en los gastos totales. 
Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.3.9 Análisis del servicio a la deuda 
 
Durante el periodo 2008-2011, el gasto destinado para servicio de la deuda 
pública en el municipio de Buga tuvo fluctuaciones, indicando que año a año el 
gasto destinado a este propósito fue variable. En el Cuadro 14 se presentan los 
resultados del crecimiento real de los intereses y las amortizaciones. Como se 
indica, el crecimiento real muestra que el gasto destinado a la deuda ha crecido 
9.43%, sin embargo, ha sido producto de mayores amortizaciones, porque se 
aprecia que el gasto destinado a pagar intereses ha disminuido en promedio -
6.20%. 
 
 
Cuadro 14. Servicio a la deuda pública. Millones de pesos constantes. Buga, 
2008-2011. 
 

ÍTEM 2008 2009 2010 2011 
Servicio a la deuda 2.535 3.985 8.573 3.635 
Intereses 1.199 822 558 928 
Amortizaciones 1.336 3.163 8.015 2.707 
Crecimiento real: 

    Servicio a la deuda 9,43 
   Intereses (6,20) 
   Amortizaciones 19,31 
   Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 

 
 
Gráfico 35. Evolución del servicio a la deuda pública. Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.3.10 Análisis del déficit o ahorro corriente 
 
Esta partida corresponde a la diferencia entre los ingresos corrientes menos 
gastos corrientes más ajustes por transferencias corrientes. Un valor positivo en 
esta diferencia indica un ahorro corriente, es decir, un excedente de recursos con 
los cuales se financian gastos de inversión y/o se apalancan recursos del crédito. 
 
En caso contrario, un valor negativo de esta variable indica la presencia de un 
déficit corriente. Esta situación se puede originar por diferentes causas, dentro de 
las que se encuentran un bajo esfuerzo fiscal, excesivos pagos generales, 
burocratización, altos niveles de endeudamiento, entre otras, que es necesario 
corregir para evitar el deterioro paulatino de la capacidad de inversión de la 
entidad. Por lo tanto, la generación de ahorro corriente en forma permanente es 
condición básica para que la entidad territorial pueda cumplir su función social de 
provisión de servicios a la comunidad (inversión social) y no de simple 
circunscripción administrativa y política; además, es necesario para garantizar su 
viabilidad de largo plazo. 
 
En el gráfico 35 se observa el resultado del indicador, el cual permite evidenciar en 
primer lugar que la entidad territorial ha generado ahorro corriente, y en segundo 
lugar, que dicho ahorro disminuyó entre el año 2010 y 2011. 
 
 
Gráfico 36. Evolución del ahorro corriente generado por el municipio de Buga. 
Millones de pesos constantes.2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Capacidad de generación de ahorro corriente 
 
Es importante medir la capacidad de generación de ahorro corriente en términos 
de los ingresos corrientes. Para esto se utiliza el indicador siguiente: 
 
Generación de ahorro corriente = Ahorro corriente / Ingresos corrientes 
 
Entre más alto sea el nivel de ahorro se tendrán mayores posibilidades de realizar 
programas de inversión.Al calcular este indicador, se encuentra que la capacidad 
de generación de ahorro corriente por parte del municipio de Buga disminuyó a 
partir del año 2008 (Ver Gráfico 36). Mientras que en dicho año, por cada peso de 
ingresos corrientes se generaban 31centavos de ahorro, en el año 2011 por cada 
peso de estos ingresos solo se ahorraban 20centavos. 
 
 
Gráfico 37. Capacidad de generación de ahorro corriente. Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.3.11 Análisis de la inversión 
 
Una de las principales finalidades de la gestión pública es la inversión social, 
motivo por el cual es tan importante que la entidad territorial tenga capacidad de 
generación de ahorro. A través del indicador calculado en el punto anterior, se 
mostró que la entidad territorial genera ahorro. No obstante, la inversión es 
fortalecida a través de transferencias de la nación. En el cuadro 15 se observa que 
el crecimiento real de la inversión en Guadalajara de Buga en el período 2008-
2011 fue de 6.28%. Al observar el monto invertido se aprecia que es muy superior 
al ahorro generado (indicador anterior), lo que permite comprender la importancia 
de las transferencias. 
 
 
Cuadro 15. Crecimiento real de la inversión en el municipio de Buga, 2008-2011. 
 

 
2008 2009 2010 2011 

Inversión real 48.739 60.254 54.480 62.188 

Crecimiento real 6,28 
   Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 

 
 
Gráfico 38. Evolución de la inversión. Millones de pesos constantes. Buga, 2008-
2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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Autofinanciamiento de la inversión 
 
El objetivo principal de este indicador es mostrar la proporción del ahorro que se 
utiliza en gastos de inversión. Es decir el grado de autofinanciamiento 
(apalancamiento) que tiene la entidad territorial para cubrir gastos de inversión. 
 
A mayor valor del indicador mayor será el grado de apalancamiento de la inversión 
que tiene la entidad territorial. La expresión para el cálculo del indicador es la 
siguiente: 
 
Autofinanciamiento de la inversión = Ahorro corriente / Gastos de inversión 
 
De acuerdo con los cálculos, la capacidad de autofinanciamiento que tiene el 
municipio para cubrir gastos de inversión ha disminuido entre los años 2008-2011, 
debido al comportamiento del ahorro corriente, que disminuyó su dinámica en el 
subperíodo referenciado. Mientras en el año 2008 el 15.2% de la inversión era 
autofinanciada, en el 2011 solo se autofinanció el 9.5%. 
 
 
Gráfico 39. Autofinanciamiento de la inversión. Buga, 2008-2011. 
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Fuente: cálculos con base en el presupuesto municipal. 
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6.4 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A 
LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
EN GUADALAJARA DE BUGA DURANTE EL PERÍODO 2008-2011 

 
Para evaluar los resultados obtenidos por el Gobierno Municipal durante el período 
2008 – 2011 se utiliza el Plan de Desarrollo como referente de alguno de los 
objetivos inicialmente trazados por el Gobierno y los resultados obtenidos a través 
de los indicadores calculados en el punto anterior. 
 
 
Cuadro 16. Evaluación de resultados de la gestión fiscal. Guadalajara de Buga, 
2008-2011 
 

Objetivo  Indicador Resultado Cumplimiento 

Aumentar año tras año la 
capacidad de ahorro 

Ahorro corriente: 
Ingresos cte. – Gastos cte. 

Año Valor  
2008 7.406 Si 
2009 8.142 Si 
2010 8.406 Si 
2011 5.894 No 

    

Generación de ahorro corriente = 
Ahorro corriente / Ingresos corrientes 

2008 0.31  
2009 0.30 No 
2010 0.28 No 
2011 0.20 No 

     

Aumentar en términos 
reales el recaudo de 
impuestos municipales 

Tasa de crecimiento real = 

1001
1

1

1


























 T
T

Y

Y
 

 

Ingresos 
tributarios 6,87 Si 
Industria y 
Comercio 6,26 Si 
Predial 
Unificado 

10,22 Si  
     
Dar estricto cumplimiento 
a los techos 
presupuestales en los 
gastos de funcionamiento 
establecidos en  la Ley 
617 de 2000 

GF/ICLD (Límite 70) 

2008 25.7 Si 

2009 52.9 Si 

2010 58.4 Si 

2011 70.0 Si 

     

Aumentar la inversión 
durante el período 

Crecimiento real 2008-2011 Inversión 
real 6.28 Si 

Autofinanciamiento de la inversión 

2008 15.2  

2009 13.5 No 

2010 15.4 Si 

2011 9.5 No 

Fuente: cálculos propios 
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En términos de ahorro, la entidad territorial a pesar de generar ahorro corriente en 
los años 2008-2011, se observó una disminución en el último año del período. Sin 
embargo, al calcular la capacidad de generar ahorro (Ahorro corriente/Ingresos 
corrientes) se aprecia que no se cumplió el objetivo en ningún año, porque se vino 
deteriorando dicha capacidad a lo largo del período de estudio. 
 
Respecto a los recaudos de impuestos, las metas se cumplieron porque en 
términos reales crecieron los ingresos tributarios, el impuesto de industria y 
comercio y el predial unificado en el período de estudio. 
 
Respecto a los gastos de funcionamiento, se aprecia que se cumplió el objetivo de 
dar estricto cumplimiento a los techos presupuestales en los gastos de 
funcionamiento establecidos en  la Ley 617 de 2000. En cada uno de los años no 
se superó el límite permitido, mostrando capacidad para controlar los gastos de 
funcionamiento, a pesar de que éstos durante el período se comportaron de forma 
creciente. 
 
La inversión tuvo un crecimiento real de 6.28% durante el período 2008-2011, a 
pesar de cumplirse el objetivo, esta dinámica fue inferior incluso al crecimiento de 
los ingresos tributarios. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Con base en los resultados obtenidos y considerando los objetivos del trabajo, a 
continuación se presentan los resultados. 
 
- El contexto durante el período 2008-2011 se caracterizó a nivel económico por 

una reactivación de la economía nacional, presentando tasas crecientes del 
PIB, control de precios, estabilidad macroeconómica y disminución del déficit 
fiscal nacional. Es decir, se presentaron buenas condiciones para el desarrollo 
de la gestión pública. 

 
- La estabilidad macroeconómica es un factor fundamental para la gestión 

pública, porque permite al Gobierno Central irrigar de recursos a las entidades 
territoriales y a éstas, incrementar sus recaudos por mayor generación de 
empleo y actividad productiva. 

 
- Existe un marco legal e institucional que ofrece claridad en los lineamientos 

que se deben tener para adelantar una adecuada gestión fiscal. La estabilidad 
institucional es un factor fundamental para las entidades territoriales en un 
contexto de descentralización. 

 
- El cálculo de indicadores relacionados con la gestión fiscal es una herramienta 

de trascendental importancia, porque permite ejercer el control de la gestión 
pública, relacionada con los ingresos y egresos de la entidad territorial. Existen 
parámetros bajo los cuales se debe regir dicha gestión, facilitando así el diseño 
de planes y control de resultados. 

 
- Los indicadores permitieron evidenciar fortalezas de la entidad territorial en el 

recaudo de impuestos, especialmente en predial unificado e industria y 
comercio. Igualmente el incremento de las transferencias es un factor positivo 
en la medida que muestra que la gestión fiscal ha sido positiva, sin embargo, la 
entidad territorial debe disminuir su dependencia de estos recursos. 

 
- Sin embargo, se observó que a pesar de generar ahorro, su dinámica fue 

inferior a lo deseado, porque su capacidad de generación disminuyó 
paulatinamente, debido a que el incremento de los gastos de funcionamiento 
crecieron sistemáticamente. 

 
- En cuanto la inversión, a pesar de presentarse un crecimiento real, no fue lo 

esperado, porque la dinámica del recaudo de ingresos y transferencias fue 
superior.  

 
- La importancia de los indicadores de gestión radica en que permiten evaluar 
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los planes trazados por los gobernantes y así poder ejercer control y 
fiscalización de resultados. En el caso del presente trabajo, permitieron 
evidenciar que no se cumplieron algunas de las metas más importantes 
estipuladas en el Plan de Desarrollo 2008-2011, específicamente en materia de 
ahorro. 

 
- De acuerdo a lo anterior, la gestión fiscal durante el período 2008-2011 fue 

eficaz en el sentido de que se lograron algunas metas, principalmente el 
crecimiento del recaudo de impuestos, obtención de ahorro corriente que 
mostró un nivel superior de los ingresos respecto a los gastos. También fue 
eficaz en la reducción del servicio de la deuda, especialmente porque el pago 
de intereses disminuyó mientras que las amortizaciones aumentaron, es decir, 
se pagaron deudas. 
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Anexo A. Bases para las entrevistas 
 
 
Se trata de establecer los métodos y prácticas aplicadas por la administración 
municipal en el área financiera.  
 
SISTEMA PRESUPUESTAL 
Profesional Universitario de Presupuesto 
 
1. Elabora la entidad plan financiero? 
2. Cómo y bajo qué criterios lo elabora? 
3. Con qué criterios se elabora el presupuesto municipal? 
4. Cómo se estiman los ingresos y los gastos? 
5. Cómo es el sistema de adiciones presupuestales? 
6. Cómo es el sistema de traslados, créditos y contracréditos? 
7. Generalmente cuál es la relación presupuesto definitivo a presupuesto inicial? 
8. Con qué criterios se ejecuta el presupuesto de gastos? 
9. Cómo se hace la ordenación del gasto? 
10. Qué tratamiento se le da a los diferentes déficit o superávit? 
11. Con qué criterios elabora la entidad territorial el Plan Plurianual y Anual de 

Inversiones? 
 
TESORERÍA 
Cargo: Tesorero Municipal 
 
1. Con base en qué criterios se toman las decisiones de pago (qué cuentas 

cancelar)? 
2. Qué tipo de informes elabora la tesorería y con qué periodicidad? 
3. Cómo se registran los ingresos? ¿Tiene recibos y libro de caja? ¿Tiene libros 

de bancos? 
4. Cómo se registran y manejan las inversiones financieras? 
 
CONTABILIDAD 
Profesional Universitario de Contabilidad 
 
1. Se tiene contabilidad presupuestal, financiera, de tesorería y patrimonial? 
2. Son contabilidades independientes o unificadas? 
3. El sistema es el de causación o el de caja? 
4. Qué tipo de informes se generan en la contabilidad? A quién se dirigen estos 

informes? ¿Cuál es su periodicidad? ¿Qué atraso tienen los estados 
contables? 

5. Qué dependencia es responsable de la contabilidad? 
6. La contabilidad es manual o computarizada? 
7. Qué controles se tienen en la contabilidad? 
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CRÉDITO 
Cargo: Secretario de Hacienda Municipal 
 
1. Con qué criterios se toman las decisiones de endeudamiento? 
2. Se autorizan o no las decisiones de endeudamiento del sector central y 

descentralizado? Qué criterios se siguen para esto? 
3. Se lleva contabilidad de los créditos y del servicio de la deuda? 
4. A qué tipo de entidad financiera se recurre con mayor frecuencia para la 

obtención de créditos y por qué? 
 
 


