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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia después de un proceso de descentralización con la Constitución 
Política de 1991, se le da la potestad a los municipios de ejercer funciones 
estatales dentro de su jurisdicción y de obtener bajo las figuras reglamentadas a 
través de la ley, recursos para formar parte de sus arcas, como los impuestos 
municipales; conjunto en el que se halla el Impuesto Predial Unificado, el cual es 
un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble o propiedad raíz. “La 
literatura sobre el predial se ha centrado en el estudio de su incidencia económica 
y en los determinantes de la base impositiva y de las tarifas del impuesto”.1 

Según Iregui, Melo y Ramos, “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 locales, después del de 
Industria y Comercio”.2 Por esta razón, se decidió realizar esta investigación con la 
finalidad de conocer la funcionalidad e incidencia del Impuesto Predial Unificado 
en el progreso de la comunidad Roldanillense. 

En primer lugar se establecieron las características más representativas del 
Impuesto Predial Unificado,  luego se identificó el nivel de cumplimiento de 
recaudo en el Municipio de Roldanillo Valle del Cauca a través del valor 
presupuestado y ejecutado, relacionándolo con la administración de dicho 
gravamen. 

Por último, se estudiaron las opciones apropiadas de aplicación de los recursos 
obtenidos por el impuesto en el gasto presupuestado y se analizó la aplicación de 
los recursos en los diferentes rubros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 IREGUI, Ana María; MELO, Ligia y RAMOS, Jorge.  Impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del 
recaudo. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 2004. p. 1. Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra319.pdf  
2 Ibíd., p. 1 
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1. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de sustentar esta investigación se hizo una revisión de  investigaciones 
relacionadas con el tema efectuadas en diferentes regiones del país y presentados 
como trabajo de grado. Se referencian cuatro de ellos contando con su cercanía 
temática con este trabajo. 

1.1. Caracterización del proceso de recaudo del Impuesto Predial Unificado en 
el municipio de Ocaña. Carlos Andrés Sánchez Becerra  (Abril 2014). Facultad de 
las Ciencias Administrativas y Económicas. Del programa de Contaduría Pública. 
Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Su investigación se basó  
en analizar el recaudo y comportamiento del Impuesto Predial Unificado por medio 
de la utilización de información suministrada por la Alcaldía Municipal de Ocaña y 
del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
 
Del trabajo investigativo desarrollado se concluyó que, el Impuesto Predial ha 
perdido importancia en el monto de los ingresos del municipio, lo cual plantea la 
necesidad de  optimizar  el recaudo del impuesto y la promoción legal y cívica de 
los contribuyentes respecto al pago de las imposiciones legales. 
 
Este trabajo fue tomado como referente para la presente investigación porque, los 
lineamientos y metodología utilizados  nos permiten tener un punto de partida 
dado que el objeto de investigación es el mismo (Recaudo del Impuesto Predial 
Unificado). 
 
1.2. Descripción, comparación y análisis del Impuesto de Industria y Comercio 
en el municipio de Zarzal (Valle del Cauca) del año 2000 al año 2007. Edilia 
Mogollon Aguirre y Mayerly Mogollon Aguirre (año 2008). Facultad de las Ciencias 
de la Administración. Del programa de Contaduría Pública. Universidad del Valle 
sede Zarzal. Este trabajo consistió  en describir el Impuesto de Industria y 
Comercio, en aspectos normativos y en la importancia que tiene este en el 
municipio, así como la administración y contribución de mencionado gravamen al 
desarrollo económico y social del municipio de Zarzal Valle del Cauca. 
 
Entre las principales conclusiones se plantea que, la forma de administración del 
impuesto es muy irregular, ya que no hay un constante control sobre el mismo lo 
cual ha provocado que disminuya la cancelación del impuesto por parte de los 
contribuyentes y a la necesidad de dar incentivos para mejorar el recaudo. 
Además, se recomienda mejorar el control y  afianzar las relaciones con la sede 
de la Universidad del Valle para que los estudiantes realicen estudios que  sirvan 
para mejorar las condiciones de desarrollo de la comunidad. 
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Dicha investigación sirve de antecedente, porque en él se encuentra plasmado un 
impuesto municipal, su recaudo y los posibles motivos de evasión que existen 
frente al Impuesto de Industria y Comercio. 
 
1.3. Contribución del Impuesto Predial a la sostenibilidad del municipio de 
Arauquita, Arauca, análisis 2001-2003. Yaneth Guzmán Barrientos (año 2004). 
Escuela Superior de la Administración Pública ESAP. Especialización en finanzas 
públicas. Esta monografía consistió en realizar un estudio sobre la estructura, 
manejo y comportamiento del Impuesto Predial y con base a ello dar una 
propuesta que permitiera incrementar el recaudo del mismo. La conclusión giró en 
torno a la necesidad de mejorar el recaudo por medio de una cultura tributaria, 
legalización de predios y convenios interinstitucionales. 
 
Este material es útil porque muestra diferentes recomendaciones para lograr un 
óptimo recaudo del Impuesto Predial, que pueden ser tenidas de utilidad en la 
formulación y desarrollo del proyecto en el municipio de Roldanillo Valle del Cuca. 

 
 

1.4. Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo 
económico y social del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 
2009 – al primer semestre de 2014. Ana Bolena Gómez Gordillo y Norma 
Constanza Reyes García (año 2014). Facultad de las Ciencias de la 
Administración. Del programa de Contaduría Pública. Universidad del Valle sede 
Zarzal. Esta investigación se ocupó de hacer una descripción del Impuesto de 
Industria y comercio; relacionar el comportamiento del valor presupuestado y 
ejecutado de dicho tributo en el municipio de Zarzal durante el periodo 2009 – 
2014; caracterizar la forma en que se administra con respecto a su recaudo y 
distribución y estimar la participación de los recursos obtenidos por este gravamen 
en los diferentes proyectos para así poder describir las variables económicas y 
sociales que mejoraron con los recursos generados por el Impuesto de Industria y 
Comercio. 
 
Este trabajo se tomó, porque la metodología utilizada para conocer la contribución 
del Impuesto de Industria y Comercial al desarrollo económico y social del 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca es apropiada para aplicarla al Impuesto 
Predial Unificado del municipio de Roldanillo Valle del Cauca, porque ambos 
tributos pertenecen a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 Descripción del área problemática. 

Al mirar el ámbito internacional se observa que algunos países cuentan con 
estructuras fiscales que podrían ser tenidas en cuenta para darle mayor 
consistencia a una actividad que resulta difícil de  ejecutar, por cuanto se tienen 
que convencer al contribuyente de las bondades de la tributación. En este aspecto 
países como 

Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Corea del Sur y Chile, han           
instrumentado reformas fiscales de importancia que han incluido 
mecanismos eficientes para la actualización de los valores catastrales como 
base del impuesto predial, así como mayores precisiones en el marco 
jurídico que regula la determinación de la base y el sujeto pasivo del 
impuesto predial. Como resultado de estas reformas los países ya cuentan 
con sistemas tributarios a la propiedad raíz altamente desarrollados, lo que a 
su vez ha permitido consolidar el impuesto predial como la principal fuente 
de ingresos propios de sus gobiernos locales.3 

En Colombia el recaudo del Impuesto Predial Unificado en el “2003 fue del 0,63% 
del PIB, frente a 0,58% en 1998. De 1011 municipios en cuatro se concentran más 
del 50% del recaudo. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla aportan 
respectivamente, el 32%, 12.5%, 8,5% y 4% del recaudo total en este rubro (cifras 
2003)”.4 

En el municipio de Roldanillo Valle del Cauca según información presentada en el 
Consolidador de Hacienda e Información Pública5  el Impuesto Predial Unificado 
tuvo una participación del 37% del total de los ingresos tributarios en el año 2013 
durante el trimestre octubre – diciembre  y del 32% del total de los ingresos 
tributarios en el año 2014 durante el trimestre octubre – diciembre, lo cual muestra 
que el impuesto tiene una participación importante dentro de los ingresos 
tributarios, que podría ser más significativa si la población pasiva de dicho 
gravamen cancelaran el valor correspondiente, pues de los “13.592 predios que 
deben tributar tan solo lo hacen 6.909, es decir, que 6.683 predios al primer 
semestre del año 2015 son morosos” 6, provocando esta situación que se dejen de 
percibir los recursos necesarios para financiar el gasto público. 

                                                           
3 MENESES, Lydia Sofía. Impuesto Predial en Sonora: Análisis y perspectivas. Trabajo de grado. México: 
Universidad de Sonora. Departamento de Contabilidad, 2001. 63 p. Internet: 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/10504/Capitulo5.pdf 
4 FEDESARROLLO. El sistema tributario Colombiano: Impacto sobre la eficiencia y la competitividad. Cámara 
de comercio Colombo – Americana Confécamaras, 2005. 18 p.  
5 Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Internet: http://www.chip.gov.co/schip_rt/ 
6 Alcaldía Municipal Roldanillo Valle del Cauca.  

http://www.chip.gov.co/schip_rt/
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Lo anterior conllevó a indagar cómo la administración municipal estaba destinando 
los recursos obtenidos bajo la figura del Impuesto Predial Unificado dado que este 
ente público determina la forma de distribuir los recursos del municipio para darle 
cumplimiento a lo plasmado en el artículo 366 de la Constitución Política 
Colombiana de 1991 el cual dice: 

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”7 

Es importante decir, que el Municipio de Roldanillo Valle en sus indicadores 
socioeconómicos se refleja la siguiente situación:  

 

Tabla 01. Indicadores situación socioeconómica  

NIVEL DE POBREZA: 49% 
Explicación de cómo se realizo el cálculo: Nivel 1 de SISBEN (Núcleos familiares en desempleo) 
PORCENTAJE DE DESEMPLEO: 33% 

INDICADOR RURAL URBANO TOTAL 

No. De hogares con necesidades básicas insatisfechas. 835 1287 2122 

No. de hogares con vivienda inadecuada 455 553 1008 
No. de hogares con servicios públicos inadecuados 3001 1941 4942 
No. de hogares con hacinamiento crítico 800 2822 3622 
No. de hogares con alta dependencia económica 455 783 1238 
No. de hogares con ausentismo escolar 2088 1107 3195 

No. de hogares en la miseria 302 778 1080 

         Fuente: Alcaldía Municipal Roldanillo-Valle. 8 

 
Finalmente, la presente investigación tuvo por objetivo evaluar el sistema de 
recaudo del Impuesto Predial Unificado y examinar la contribución de éste en el 
alcance de los proyectos definidos en el Plan de Desarrollo los cuales contribuyen 
en el progreso del municipio, en términos de mejoramiento de sus variables 
económicas y sociales en el periodo 2008 – 2014, considerándose este intervalo 
de tiempo adecuado, dado que se “cubre dos periodos de gobierno y de esta 
forma se pueden identificar diferencias en ambas gestiones de gobierno; por tanto 

                                                           
7 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 366. Internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-5/articulo-366 
8 Alcaldía Municipal Roldanillo Valle del Cauca. Internet: http://www.roldanillo-

valle.gov.co/indicadores.shtml. Consultado: Junio 1 de 2015. 

http://www.roldanillo-valle.gov.co/indicadores.shtml
http://www.roldanillo-valle.gov.co/indicadores.shtml
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se dará respuesta a un interrogante que permita plantear posibles soluciones a la 
problemática planteada”.9 
 

2.2 Formulación del problema de investigación  

¿Cómo ha sido la efectividad del sistema de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca y su contribución al 
desarrollo económico y social, entre los años 2008 – 2014? 

 
2.3 Sistematización del problema de investigación  

 ¿Cuáles son las características  del Impuesto Predial Unificado?   

 ¿Cuál es la estructura catastral del municipio de Roldanillo Valle del Cauca 
al año 2014? 

 ¿Cuál ha sido el valor presupuestado y ejecutado del Impuesto Predial 
Unificado entre los años 200810-2014? 

  ¿Cuál es el proceso mediante el cual se administra el Impuesto Predial 
Unificado, en cuanto a su recaudo en el municipio de Roldanillo, Valle del 
Cauca? 

 ¿Cuál sería una opción adecuada para establecer la aplicación de los 
recursos obtenidos por Impuesto Predial Unificado en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca de acuerdo con los rubros del gasto 
presupuestado? 

 ¿En el periodo comprendido entre 2008 – 2014 como ha sido la aplicación 
al gasto del municipio de los recursos provenientes del Impuesto Predial 
Unificado? 

 

 

 

 

                                                           
9 GOMEZ, Ana Bolena y REYES, Norma Constanza. Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – al primer semestre de 2014. Trabajo de 
grado. Zarzal, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la 
administración, 2014. 29 p. 
10 Por facilidad y confiabilidad de la información no se toma la información del 2007 porque la fuente en el 
municipio deje dudas de su veracidad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el sistema de recaudo del Impuesto Predial Unificado en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca y establecer su contribución al desarrollo económico y 
social del municipio, en el período 2008 – 2014. 
 
3.2 Objetivos específicos 

 Describir los aspectos  fundamentales del Impuesto Predial Unificado. 

 Caracterizar la estructura catastral del municipio de Roldanillo Valle del 
Cauca al año 2014.             

 Analizar el comportamiento del valor presupuestado y ejecutado del 
Impuesto Predial Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca 
entre los años 2008 – 2014. 

 Analizar el proceso de administración del Impuesto Predial Unificado, en 
cuanto a su recaudo en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca 

 Estudiar las opciones apropiadas de aplicación de los recursos obtenidos 
por el Impuesto Predial Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del 
Cauca de acuerdo con los rubros del gasto presupuestado. 

 Analizar la información relacionada con la aplicación de los recursos 
provenientes del Impuesto Predial Unificado en los diferentes rubros del 
gasto en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

  

La Contaduría Pública se puede abordar desde diferentes perspectivas y cada una 
de ellas merece un tratamiento especial y un grado de significancia, una de ellas 
es la tributaria. Muchas personas han considerado la normatividad tributaria un 
aspecto negativo que afecta directamente las finanzas del sector privado, dejando 
de lado que a través de los recursos obtenidos por las diferentes figuras 
impositivas las entidades estatales captan recursos que les permiten atender las 
necesidades colectivas que se presentan en determinado sitio o jurisdicción 
desencadenando esto el denominado desarrollo local. 

Por eso, a través de este trabajo se muestra las características del Impuesto 
Predial Unificado (considerado por diversos estudios como uno de los más 
importantes), la manera en que se administra así como su contribución al 
desarrollo social y económico, en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca, 
resaltando la importancia de la profesión contable en cada uno de los sucesos 
cotidianos, pues,  “la investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la 
teoría y los conceptos básicos encontrar explicaciones a situaciones internas y del 
entorno que afectan a la comunidad”11 Roldanillense. 

Se puede exponer, que este tipo de trabajo permite crear una nueva imagen del 
contador, que se incrementa en la medida en que el profesional complementa su 
formación académica capacitándose o indagando en diferentes aspectos o en uno 
específico, contribuyendo a la mejora de una sociedad a través del sector privado 
o el público por medio de la toma de decisiones fundamentadas en diferentes 
herramientas administrativas, legales, operativas pero sobre todo humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. – 2ed.  Colombia: McGraw – Hill Interamericana, 1995. 105 p. ISBN 
9586004465. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 La economía y las finanzas públicas. 

El objeto de estudio de esta investigación fue las finanzas públicas municipales y 
su impacto en el desarrollo a través de sus fuentes de ingresos,  siendo los 
impuestos una herramienta fundamental en la obtención de recursos, conllevando 
ello a indagar sobre argumentos relacionados con la economía y las finanzas 
públicas, temas que han sido debatidos por diversos autores, quienes formularon 
sus orientaciones de acuerdo con las finalidades particulares de cada Estado. 

Entre las teorías formuladas en el campo de la economía y las finanzas públicas, 
se puede resaltar al autor Dino Jarach quien expuso es posible “construir una 
teoría general de las finanzas públicas, partiendo de la única premisa de la 
existencia de una organización humana llamada Estado con contenido, o sea, con 
funciones distintas según las circunstancias históricas en que se desenvuelva 
dicha organización y según los fines que se propone, de acuerdo con las fuerzas 
políticas que predominan”12 

Actualmente, el Estado ha cobrado más fuerza y su teoría va orientada 
macroeconómicamente, y hacia una participación activa en la economía, a través 
de las actividades económicas como las finanzas públicas, que si bien se puede 
mirar según Jarach13 desde diferentes perspectivas: las premisas marginalistas, la 
doctrina Keynesiana; asimismo desde los postulados  de Hansen y  Lerner que 
presentan elementos importantes para analizar. 

Tomando la doctrina Keynesiana, se puede decir que el economista Lord John 
Maynard Keynes afirmó que el mercado no tiene la posibilidad por si solo de 
alcanzar el pleno empleo, por eso el Estado debe actuar activamente en la 
economía, con el objetivo de favorecer el sector privado para la generación del 
desarrollo económico.  

Es importante resaltar, que esta posición toma fuerza a partir de la depresión 
presentada al final de la tercera década del siglo pasado en la mayoría de los 
países, donde se llegó a pensar que la solución para bajar los altos niveles de 
desempleo, radicaba en la disminución de los salarios. 

                                                           
12 JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributario. 3 ed. Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1999. 43 p. 
ISBN 950 – 2012305. 
13 Ibíd., p. 41 – 42. 
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Keynes con el tiempo dedujo que al disminuir el salario, se produciría un 
desplazamiento negativo de la demanda y la oferta por la relación existente entre 
las variables, es decir, el consumo bajaría y el desempleo se elevaría. Ante esta 
situación explicó que no solo el sector privado debía invertir sino también el sector 
público, pues así se provocaría un desplazamiento positivo de la demanda y la 
oferta impactándose directamente en el consumo así como también en la 
demanda de trabajadores y el acercamiento al nivel de pleno empleo. 

Las finanzas públicas son el puente que comunica al sector público con el privado 
en la función de inversión, es decir, la relación entre las finanzas públicas y la 
economía del mercado en concordancia con Jarach14 se verifica tanto en el 
aspecto de la actividad financiera del Estado con la producción de bienes y 
servicios como en la política económica con la redistribución del ingreso, la 
estabilidad y el desarrollo económico.  

 
5.1.1.1 Hacienda pública 

El sector privado, desde siempre ha participado activamente en la economía con 
la producción de bienes y servicios, siendo éstos beneficiosos para la sociedad; 
adicionalmente se pueden convertir en generadores de diferentes tipos de 
necesidades, a las cuales el sector productivo debe ofrecerle respuestas mediante 
los productos o servicios adecuados. Por esta situación el sector público ha 
intervenido constantemente a través de diferentes mecanismos que le generen 
ingresos, uno de ellos son los impuestos, con los cuales se atienden las 
necesidades colectivas. 

Al hablar de ingresos se hace necesario mencionar a la Hacienda Pública que  es 
“producto de una unión entre los economistas cameralistas15 y clásicos 
desarrollada como una disciplina específica para los escritores que se educaron 
con el convencimiento de que el análisis del proceso económico autorregulable 
era el objeto fundamental de la economía general, pero que también reconocieron 
que los asuntos económicos y financieros del sector público exigían un tratamiento 
especial y sistemático en la literatura y en la enseñanza académica.”16 

 

 

                                                           
14 Ibíd., p. 39 – 40. 
15 Nota: Los cameralistas fueron un grupo de escritores alemanes, teóricos del Estado de bienestar y sus 
esfuerzos se centraron en el desarrollo del poder del Estado. 
16 CORONA, Juan Francisco. Lecturas de hacienda pública. Madrid: Minerva Ediciones, 1994. 15p. ISBN: 84-
88123-07-08. Internet: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/17472/lecturas-de-
hacienda-publica. 
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Según Gerhard Colm, en una de sus más famosas contribuciones titulada ¿Por 
qué la Hacienda Pública?, la Hacienda Pública “estudia la forma en que se logran 
los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y gastos 
públicos, dirección de la administración de la deuda y las transacciones 
correspondientes. De forma específica estudia la manera en que son tomadas las 
decisiones por el sector público y la forma en que son realizadas y controladas.”17 

Es importante decir que la Hacienda Pública en concordancia con Córdoba18 no 
solo se ocupa de buscar armonía en sus aspectos financieros sino también con el 
ambiente que le rodea, a través de la estabilidad y el desarrollo económico por 
medio de la asignación y distribución eficiente de los recursos. 

Por lo anterior, otros autores han expuesto que a pesar de ser una disciplina 
autónoma la Hacienda Pública, presenta relación con otras ciencias para lograr 
sus cometidos como lo son la economía, ciencia política, administración pública, 
sociología, gestión empresarial y contabilidad, pues sus fines con frecuencia son 
económicos. 

 

FIGURA 01. HACIENDA PÚBLICA EN RELACIÓN CON OTRAS CIENCIAS 

 

Fuente: Juan Francisco Corona. Lecturas de hacienda pública. 

 

                                                           
17 Ibíd., p. 27 
18 CORDOBA, Marcial. Finanzas públicas: soporte para el desarrollo del estado. Bogotá: Eco Ediciones, 2014. 
15p. ISBN: 978-958-771-134-9. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/29942/finanzas-p-blicas---soporte-para-el-
desarrollo-del-estado 
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5.1.1.2 Impuesto Predial Unificado. 

El Impuesto Predial Unificado ha sido desde hace varios años un mecanismo de 
obtención de recursos destinados a las necesidades colectivas siendo la guerra en 
tiempos atrás una de ellas. Según Tobón y Muñoz19, este impuesto tiene sus 
orígenes en lo que hoy es Irak, con mayor precisión, en el estado de Lagash, y se 
ha caracterizado por gravar la propiedad inmueble de acuerdo con las 
características que posea, por ejemplo, la extensión y ubicación. 

En Colombia la normatividad sobre el Impuesto Predial Unificado se remonta al 
año 1887, en donde por medio de la Ley 48 se da la facultad a los departamentos 
de crear dicho gravamen y hacer el respectivo recaudo, destinando una porción a 
los municipios. 

Veintiún años después, por medio de la Ley 20 de 1908 se toma la decisión de 
que los recursos provenientes de este gravamen pasarían a formar parte 
solamente de las rentas del departamento. En 1951 con el Decreto legislativo 
2185 se le asigna al impuesto un carácter municipal y se dispone que los alcaldes 
quedarían facultados para recaudarlo y disponer de los recursos provenientes del 
Impuesto Predial Unificado, cuya primera expresión de fortalecimiento de los 
fiscos municipales se da en la Ley 14 de 1983. 

Actualmente este gravamen, se encuentra reglamentado en la Ley 44 de 1990, 
donde se denomina Impuesto Predial Unificado (por la fusión entre el impuesto 
predial, impuesto de parques y arborización,  impuesto de estratificación 
socioeconómica y sobretasa de levantamiento catastral) y se determina que la 
base gravable del impuesto será el avaluó catastral determinado con base en los 
lineamientos técnicos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (IGAC). 

Además, se instituye que las tarifas “deben ser diferenciales y progresivas con 
base en los estratos socioeconómicos, los usos del suelo en el sector urbano, la 
antigüedad de la formación o actualización catastral, el área de los predios y su 
avaluó catastral. Asimismo, se plantea que las tarifas deben oscilar entre 5 X 
1.000 y el 16 X 1.000 del respectivo avaluó catastral, y su determinación es 
competencia del concejo de cada municipio”.20 

                                                           
19 TOBÓN, Santiago y  MUÑOZ, Juan Carlos. Impuesto predial y desarrollo económico. Aproximación a la 
relación entre el impuesto predial y la inversión de los municipios de Antioquia.  En: Ecos de Economía. 
Colombia. Enero – Junio, 2013. No. 36., p. 178. ISSN 1657 – 4206 Internet: 
http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07-
a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213  
20 Ibíd., p. 179 

http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07-a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213
http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07-a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213
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En la Constitución Política de 1991 en su artículo 317, se determina que solo los 
municipios podrán gravar la propiedad inmueble pero otras entidades21 podrán 
imponer contribuciones por valorización sobre dichas propiedades. 

 

5.1.2. Desarrollo local. 
 
El hombre por naturaleza, ha buscado mantener un equilibrio con el medio que lo 
rodea con la finalidad de satisfacer las necesidades que se le presentan. Si se 
observa la historia, se puede evidenciar que el hombre ha trabajado la tierra para 
obtener beneficios económicos, tomando parte de los mismos para formar un 
capital que le permita expandirse y entrar a competir en un mercado que según 
Adam Smith no solo beneficia a una persona en particular sino a toda la sociedad 
“interés general”. 
 
Pero como se mencionó anteriormente, el economista John Maynard Keynes 
expuso que el mercado por sí solo no podrá mantener los niveles del pleno 
empleo, por ello se hace necesario que el Estado entre a participar en el mercado 
para así brindar un mejor bienestar. 
 
Con el paso del tiempo los países han desarrollado planes estratégicos para el 
fomento del desarrollo; uno de ellos es la descentralización, impulsada en 
Colombia según Pening22 por la presentación de situaciones de crisis económica, 
política y social en las últimas décadas. La descentralización según algunos 
autores se sustenta en la teoría del Federalismo Fiscal de la cual existen según 
Vargas y Cristancho23 aportes anglosajones, germánicos, escandinavos, franceses 
y de la academia estadounidense considerada como líder por los aportes de 
Charles Tiebout, James Buchanan, Richard Musgrave, Wallace Oates y Joseph 
Stiglitz.  
 
La teoría del Federalismo Fiscal se caracteriza por la existencia de un gobierno 
central y unidades de gobierno inferiores, que permiten el cumplimiento de las 
funciones estatales, porque mientras el central se ocupa de cuestiones de 
estabilidad económica y distribución de la renta, las divisiones gubernamentales 
se encargan de la satisfacción de las necesidades de su jurisdicción  que por lo 

                                                           
21 Nota: De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1604 de 1966, el establecimiento, la distribución y el 
recaudo de la contribución se harán por la respectiva autoridad nacional, departamental o municipal que 
ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras 
obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente. 
22 PENING, Jean Philippe. Evaluación del proceso de descentralización en Colombia. En: Economía y 
Desarrollo. Colombia. Marzo 2003. Vol. 2, no. 1., p. 124. 
23 FRANCO, María Helena y CRISTANCHO, Felipe Andrés. El Federalismo Fiscal  y el proceso de 
descentralización fiscal en Colombia. Medellín: Universidad EASFIT, 2011. p. 238. 
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general se diferencia de las demás por la condición cultural existente o la 
preferencias. 
 
Los elementos esenciales del Federalismo Fiscal son “la definición de las 
funciones fiscales de los diferentes niveles de gobierno, la revelación de las 
preferencias por parte de los residentes de los distintos niveles de gobierno, el 
manejo del tamaño óptimo de cada nivel de gobierno, los instrumentos fiscales de 
los gobiernos locales y la provisión de un mínimo de ciertos bienes a toda la 
Nación”.24 
  
En Colombia no se puede afirmar que se haya adoptado la teoría del Federalismo 
Fiscal con todos sus atributos pero el proceso de descentralización se ha 
“caracterizado por su diseño integral, el cual comprende aspectos administrativos, 
políticos y fiscales”25, esto permite que los municipios cumplan las funciones 
determinadas en el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, como lo son: 
la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras que demanden el 
progreso local, el mejoramiento social y cultural, ordenación del desarrollo del 
territorio y las demás asignadas por la Constitución y la ley. 
 
Para el cumplimiento de estas funciones “el municipio debe formular un plan de 
desarrollo que atienda las necesidades más prioritarias, acordes con su situación 
particular”26 y financiar estas metas con los recursos que percibe de los diferentes 
instrumentos que de acuerdo con la teoría del Federalismo Fiscal son los recursos 
tributarios propios, las transferencias del gobierno central y el endeudamiento 
público  fortalecidos en Colombia por la Ley 33 de 1968. Es relevante aclarar que 
dentro de los ingresos tributarios propios se encuentra el Impuesto Predial 
Unificado, objeto de estudio de la presente investigación y que forma parte de los 
ingresos tributarios que a su vez se despliegan el grupo de los ingresos corrientes 
que “son aquellos ingresos que en forma regular y permanente recauda la 
Secretaria de Hacienda o la Tesorería, en razón de las funciones y competencias 
del ente territorial.”27  

 
 
 
 

                                                           
24 Ibíd., p. 238 – 241. 
25 DEVIA, Sandra Patricia. La descentralización en Colombia: un reto permanente. En: Revista de la 
información básica. Colombia. Vol. 2, No. 2.  ISSN 1909 – 2466. Internet: 
https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r2/articulo6_r2.htm. Consultado: Septiembre 08 de 2015. 
26 Ibíd.,  
27  GOMEZ, Ana Bolena y REYES, Norma Constanza. Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – al primer semestre de 2014. Trabajo de 
grado. Zarzal, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la 
administración, 2014. 43 p. 

https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r2/articulo6_r2.htm
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
5.2.1. Impuesto. 
 
Bonilla en su trabajo de grado llamado Sistema tributario mexicano 1990 – 2000 
políticas necesarias para lograr la equidad: la reforma hacendaria de la presente 
administración cita a los siguientes autores: 

Eherberg: “los impuestos son prestaciones de dinero, al Estado y demás 
entidades de Derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su 
poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 
contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 
colectivas.” 

Vitti de Marco: “el impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el 
Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la 
producción de los servicios públicos generales.” 

Luigi Cossa: “el impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 
particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella 
parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas 
patrimoniales.” 

José Álvarez de Cienfuegos: “el impuesto es una parte de la renta nacional 
que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 
necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella 
renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a estas una 
compensación específica y reciproca de su parte” 28 

 

En la presente investigación, se tomó el concepto expuesto por el señor Eherberg, 
pues a pesar de que todos apuntan hacia un cobro, esta es más específico y en 
simples palabras engloba un fin último del Estado la satisfacción de necesidades 
colectivas, logradas por el poder coactivo que tienen éstas sobre los 
contribuyentes o sujetos pasivos denominados a través de un hecho generador. 

Siguiendo con la misma línea de impuesto como instrumento de desarrollo y 
bienestar general se puede citar a Fischel 29 quien expuso que los gobiernos 

                                                           
28 BONILLA, Ignacio. Sistema tributario mexicano 1990-2000 políticas necesarias para lograr la equidad: la 
reforma hacendaria de la presente administración. Trabajo de grado. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de economía, 2002. 1-2 p. Internet: 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap1.pdf 
29 FISCHEL, William. Municipal Corporations, Homeowners, and the Benefit View of the Property Tax. En: 
Property Taxation and Local Government Finance (16 – 18, enero: Paradise Valley, Arizona). The Lincoln 
Institute for Land Policy, 2000. p. 2-62. Internet: https://localgov.fsu.edu/papers/archive/Fischel_001.pdf. 
Consultado: Septiembre 29 de 2015. 

https://localgov.fsu.edu/papers/archive/Fischel_001.pdf
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locales son diferentes a los nacionales y que estos a través del impuesto a la 
propiedad y la inversión que realicen pueden capitalizar la vivienda, es decir, 
acumular el valor de las mismas y conllevar al beneficio a nivel local. 

 

5.2.2. Plan de Desarrollo. 

El sufragio ciudadano es un mecanismo de elección de los funcionarios públicos, 
que en sus comienzos se realizaba de forma pública y después privada a través 
de boletas electorales que se depositan hasta en nuestros días en urnas. 

El voto en Colombia tiene su demarcación en el artículo 258 de la Constitución 
Política de 1991 siendo considerado como un derecho y un deber de los 
ciudadanos, garantizado por las autoridades competentes quienes deben 
implementar mecanismos de votación, ágiles y transparentes.  

En la misma Carta en el artículo 259, se expresa la condición de voto pragmático, 
entendiéndose este conforme a la Ley 131 de 1994 como “el mecanismo de 
participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores 
y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de 
gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su 
candidatura.”30 

El candidato que sea elegido deberá de someter su programa a un proceso de 
aprobación de la autoridad competente al igual que las modificaciones que 
considere necesarias, y una vez aprobado se convertirá en un plan donde se 
delimitan los objetivos de gobierno. 

Tanto el plan nacional de desarrollo como los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales se encuentran consignados en la Ley 152 de 1994, donde 
se establece que el PND está conformado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional y los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales “por una parte estratégico y un plan de inversiones a 
mediano y corto plazo”31 

 

 

 

 

                                                           
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 131. (9, mayo, 1994). Por la cual se reglamenta el voto 
programático y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No. 41.351. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4818 
31 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. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
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5.2.3. Ingresos públicos. 
 
La cantidad de gastos públicos se han convertido en un medio para calificar al 
Estado, pues este tiene la obligación de satisfacer las necesidades colectivas y 
garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, a través de los medio de ingresos. 
 
Históricamente los primeros rastros de conformación del patrimonio público se 
dieron según Ortega 32 en los pueblos agricultores, por su condición de estabilidad 
en un territorio los pobladores donaban parte de su riqueza a fines comunes como 
la subsistencia y la guerra. Posteriormente, los pueblos industriales utilizan estos 
recursos no solo para el sostenimiento de las milicias sino también para el 
desarrollo de las vías de comunicación. 
 
Hoy en día, el presupuesto de rentas e ingresos está compuesto por tres 
componentes: ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital, siendo los 
ingresos corrientes los percibidos por el Estado continuamente y clasificados para 
su comprensión en ingresos tributarios y no tributarios. 
 
Los ingresos tributarios se caracterizan “por ser obligatorios y por no tener 
contraprestación alguna para quien los paga”33 y dependiendo la base que se 
grava se clasificaran en directos e indirectos. 
 
Los ingresos no tributarios son “las entradas con contraprestación, como los 
derechos, participaciones sobre los ingresos de la concesión de bienes del estado, 
tasas pagadas a cambio de bienes y servicios; o sin contraprestación como las 
multas y sanciones pecuniarias.”34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32 ORTEGA, Alfonso. Hacienda pública. Bogotá, D.C: Ecoe Ediciones, 2014. 80 p. ISBN 9789587710625. 
Internet: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969 
33 Ibíd., p. 86 
34 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL. Manual de clasificación económica del 
presupuesto. Colombia: Colombia: Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008. 24 p. Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Pu
blicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf  
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5.3. MARCO LEGAL  
 
El Impuesto Predial Unificado como cualquier impuesto se encuentra regulado por 
un conjunto de normas que con el tiempo han sido modificadas, para el 
mejoramiento de los aspectos que contienen el mismo. A continuación se presenta 
la trayectoria normativa de mencionado gravamen. 

 

Cuadro 1. Trayectoria del Impuesto Predial Unificado 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LEY 48 DE 1887 
Autoriza a los gobiernos departamentales para la 
creación y recaudo del impuesto, destinando una 
porción a los municipios. 

LEY 20 DE 1908 
Estableció como renta propia del departamento el 
recaudo de dicho impuesto, sin perjuicio del porcentaje 
correspondiente al municipio. 

LEY 4ᵃ DE 1913 Y LEY 

34 DE 1920 

En el artículo 97 (Ley 4ᵃ) y 1º (Ley 34) se determinó que 
la tasa máxima con que gravarían la propiedad raíz los 
departamentos y municipios sería el dos por mil. 

DECRETO LEY 2413 

DE 1948 

En el artículo 2, estableció un impuesto del dos por mil 
sobre toda propiedad raíz, que se cobraría con catastro, 
exceptuándose de este tributo los municipios que 
tuvieran una tasa para el impuesto predial o 
contribución de caminos superior al dos por mil. 

DECRETO 

LEGISLATIVO 2185 DE 

1951 

Se le asignó al impuesto un carácter municipal y se 
dispuso que los alcaldes quedarían facultados para 
recaudarlo y disponer de su producto. 

LEY 14 DE 1983 
Primera expresión en materia del Impuesto Predial del 
interés del legislador para fortalecer los fiscos 
municipales. 

LEY 55 DE 1985 

Los bienes inmuebles de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta del orden nacional 
podrán ser gravadas con el Impuesto Predial a favor del 
respectivo municipio. Con el Decreto 1333 de 1986 se 
reiteró lo expresado por esta ley. 
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LEY 44 DE 1990 

Se le da la denominación de Impuesto Predial Unificado 
y se determina que la base gravable del impuesto será 
el avaluó y sus tarifas deben ser diferenciales y 
progresivas con base en los estratos socioeconómicos. 
El avaluó se realizara con base en los lineamientos del 
IGAC. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 1991 

Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la 
propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras 
entidades impongan contribución por valorización. 

 

 

LEY 1430 DE 2010 

Artículo 60. Carácter real del Impuesto Predial 
Unificado. El impuesto predial unificado es un gravamen 
real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse 
efectivo con el respectivo predio independientemente de 
quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo 
municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere 
el que lo posea, y a cualquier título que lo haya 
adquirido. 

 

LEY 1450 DE 2011 

Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto 
Predial Unificado. El artículo 40 de la Ley 44 de 1990 
quedará así: La tarifa del impuesto predial unificado, a 
que se refiere la presente ley, será fijada por los 
respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará 
entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. 

 

LEY 1607 DE 2012 
MODIFICA A TRAVÉS 

DEL ARTÍCULO 177 EL 
ARTÍCULO 54 DE LA 

LEY 1430 2012 

En materia de impuesto predial y valorización los bienes 
de uso público y obra de infraestructura continuarán 
excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas 
por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos 
del impuesto predial, los tenedores a título de 
arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de 
explotación comercial que se haga mediante 
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del 
contrato de concesión correspondientes a puertos 
aéreos y marítimos. 

ACUERDO 037 DE 

2014 

Por medio del cual se establecen las tarifas de 
impuestos, tasas, multas y contribuciones del municipio 
de Roldanillo – Valle, para la vigencia fiscal año 2015. 

                                                                                                                                  

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de  la normatividad vigente. 
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5.4. MARCO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO. 

 
El presente trabajo se realizó en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca, que 
está localizado en el Departamento del Valle del Cauca, con más precisión a “4ª 
24’ 08’’ de latitud Norte y a 76º 09’ 00” de longitud Oeste y a 965 MSNM,”35 
presentándose una temperatura de aproximadamente 23º, permitiéndoles a los 
habitantes de la región desarrollar actividades agrícolas y ganaderas siendo los 
principales cultivos el de la caña de azúcar, el café, el plátano, maíz, tabaco, soya, 
millo, hortalizas y frutas. También son aportantes económicos la agroindustria, la 
cultura y el turismo. 
 
Los municipios con los que colinda Roldanillo son La Unión (Norte), Bolívar (Sur), 
Zarzal (Oriente) y La Tulia (Occidente); y su extensión es de “21.147 Has de las 
cuales el 68% se localiza en zona de ladera, (14.269 Has) y el 30.7% (6.605 Has) 
en zona plana, y el 1.3% es el casco urbano (368.5 Has),”36 ubicándose en ella 
según encuestas del SISBEN 42.906 personas distribuyéndose en la Zona Rural 
el 29% y el 71% en la Zona Urbana con 10.109 hogares.37 
 
 
Figura 2. Mapa de Roldanillo en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
 

 
 

 
Fuente: Alcaldía de Roldanillo – Valle 

                                                           
35 Alcaldía Municipal Roldanillo Valle del Cauca. Nuestro Municipio. Internet: http://www.roldanillo-
valle.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado: Octubre 08 de 2015. 
36 Ibíd., 
37 CABRERA, Julián Alberto. Plan de desarrollo municipio de Roldanillo Valle 2012 -2015. p. 30. Internet:  
http://www.roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/36373534636537303839656230313034/plan-de-desarrollo-
municipio-roldanillo-valle-2012-firmado.pdf 

http://www.roldanillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.roldanillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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5.5. MARCO INSTITUCIONAL. 
 

Se considera dentro de este marco a la Alcaldía Municipal de Roldanillo Valle del 
Cauca, por ser este es el ente administrador de los recursos públicos en 
mencionado municipio. Su misión y visión son las siguientes:   

 

5.5.1. Misión 

El municipio de Roldanillo tiene como misión, asumir la Constitución 
Nacional, las Leyes y las Normas, mejorar la Administración pública, el 
servicio a la comunidad, teniendo claro los principios y fundamentos 
fortaleciendo los sectores básicos e invirtiendo en lo social de acuerdo a 
las necesidades de la comunidad, fomentar la participación ciudadana, 
promoviendo los derechos y deberes de los Roldanillenses; 
implementando los planes, programas y objetivos para un avance humano, 
apostándole al mejoramiento de los servicios públicos devolviendo la 
confianza al Estado, respetando los derechos humanos, siendo un 
Municipio de excelente gestión pública38 

 

5.5.2 Visión 

En el año 2.020 Roldanillo será un Municipio con todas sus fortalezas 
potencializadas, incluyente, con alto grado de participación ciudadana, con 
una comunidad comprometida con el avance social los programas 
sociales, de prosperidad y de competitividad. 

Roldanillo será un Municipio seguro, confiable, donde el ciudadano, la 
empresa privada e inversionistas se sientan seguros de invertir en 
Roldanillo, generando una mejor calidad de vida vislumbrada a través de 
mayor empleo y educación. Implementará la inclusión de grupos, etnias y 
minorías según sea el caso; Roldanillo, potencializará las herramientas de 
planeación y gestión financiera para el bien de toda la comunidad.39 

 

El municipio de Roldanillo está ubicada en categoría Sexta, posee 13 concejales y 
su planta de personal está conformada por 57 funcionarios (No incluye personal 
de concejo y personería).40 

                                                           
38 Ibíd., pág. 37 
39 Ibíd., pág. 37 
40 Ibíd., pág. 35  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Para lograr los objetivos planteados se hace necesario determinar el tipo de 
estudio que se llevara a cabo, que en presente trabajo es DESCRIPTIVO, debido 
a que según Lerma, “el objetivo de la investigación descriptiva es describir el 
estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y 
hechos que ocurren en forma natural.”41 

Por otro lado, Méndez expone que “en el estudio descriptivo 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.”42 

Lo anterior, permite inferir que el estudio DESCRIPTIVO permitirá realizar una 
descripción del sistema de recaudo del Impuesto Predial Unificado y la 
contribución de este en el alcance de los proyectos definidos en el Plan de 
Desarrollo los cuales contribuyen en el progreso del municipio, en términos de 
mejoramiento de sus variables económicas y sociales en el periodo 2008 – 2014, 
considerando este lapso de tiempo prudente para la investigación, ya que cubre 
dos periodos de gobierno y de esta forma se pueden identificar diferencias en 
ambas gestiones de gobierno. 

 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Según Méndez el método de investigación “es el procedimiento riguroso, 
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición 
del conocimiento”43 

En el presente trabajo se empleó el método DEDUCTIVO puesto que este 
“permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se 
vuelvan explicitas”44, es decir, el Impuesto Predial Unificado es una generalidad 
que requiere ser descompuesta en cada una de sus particularidades para así 
poder analizarla como seria  sus características, el valor presupuestado y 

                                                           
41 LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. 4ª. Ed. 
Bogotá: Eco Ediciones, 2009. 63 p. ISBN 978-958-648-602-6. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/30003 
42 MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales. 4ª. Edición. México: Limusa, 2012. 231p. ISBN 978-968-18-7177-2. 
43Ibíd., p. 236 
44 Ibíd., p. 240 
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ejecutado entre los años 2008 - 2014, la manera en que se administra y la 
participación de los recursos obtenidos bajo esta figura en la financiación de los 
gastos de inversión. 
 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Según Méndez, “las fuentes son hechos o documentos a los que acude el 
investigador y que le permiten obtener información”.45 

Estas fuentes de información se dividen en primarias y secundarias, que para el 
presente trabajo serán las siguientes: 
 

6.3.1. Fuentes primarias. 

Las fuentes primarias se refieren a la “información oral o escrita que es recopilada 
directamente por el investigado a través de relatos o escritos transmitidos por los 
participantes en un suceso o acontecimiento”46. En la presente investigación las 
fuentes primarias fueron las siguientes:  

 Secretaria de hacienda pública del municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

 Tesorero. 

 Secretario de planeación municipal. 

 Presidente del consejo municipal. 

 Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

 

6.3.2. Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias son toda aquella “información escrita que ha sido 
recopilada y trascrita por personas que han recibido tal información a través de 
otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento”47, por 
consiguiente son: 

 Acuerdos municipales. 

 Planes de desarrollo. 

 Documentos públicos. 

                                                           
45 Ibíd., p. 248 
46 Ibíd., p. 248 
47 Ibíd., p. 248 
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 Resultados de investigaciones sobre el tema. 

 Documentos emitidos por el Banco de la República de Colombia. 

 

6.4. TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 
Las técnicas para la recolección de información son “los medios empleados para 
recolectar la información”48. En la actualidad existen diferentes tipos de técnicas 
las cuales son utilizadas por las diferentes ciencias; en el presente trabajo se 
efectuó la entrevista y un análisis documental, para fundamentar esta decisión se 
hace necesario describir la finalidad de estas técnicas:  
 

6.4.1. Entrevista.  

Existe la consideración, que a través de la conversación se puede obtener 
información, y que dicha información servirá para un fin siempre y cuando en el 
proceso de comunicación se hayan tratado todos los objetivos propuestos. 

La entrevista es una técnica de recolección de datos, que “se encuadra dentro de 
las técnicas de auto – informes, ya que se basa en las respuestas directas que los 
actores sociales dan al investigador en una situación de interacción 
comunicativa.”49 

La información que se puede conseguir a través de la entrevista incluye: 
“antecedentes personales de los sujetos; sucesos o condiciones (pasadas o 
presentes) de su medio; personas y redes de intercambio social; actitudes, 
sentimientos y opiniones referidos a diferentes temas; motivos de las opiniones y 
acciones de los actores; nivel de conocimiento sobre condiciones, situaciones y 
practicas; intenciones con respecto a comportamientos futuros y situaciones o 
acontecimientos vitales críticos.”50 

Basta decir, que existen diversidad de tipos de entrevista y cada una depende de 
la forma como se desenvuelva o se aplique la misma, es por ello, que para este 
caso se utilizó la entrevista semiestructurada porque en concordancia con Flores51 
no se ciñe a un guion, por el contrario lo utiliza como apoyo permitiéndole al 

                                                           
48 Ibíd., p. 248 
49 YUNI, José Alberto y URBANO, Claudio Ariel. Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la 
preparación de proyectos de investigación. – 1ª ed. Córdoba Argentina: Editorial Brujas, 2014. 81p. ISBN 
978-987-591-548-0 
50 Ibíd., p. 82 
51 FLORES, Rodrigo. Observando observadores: una introducción a las técnicas cualitativas de la 
investigación social. Santiago Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2009. 45 – 46 p. ISBN 
9789561410947. 
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entrevistador en la medida que se desarrolle la técnica tener un margen de libertad 
condicionado al fin o a los objetivos planteados en el proceso investigativo, en 
otras palabras se posee una flexibilidad que genera una relación utilitaria. 

Esta relación utilitaria va más allá de una explicación de un tema o temas por parte 
del entrevistado, es decir, la satisfacción del entrevistador se logra cuando 
entiende y le da sentido a cada una de las preguntas que realizo con base a unos 
objetivos adheridos a la respuesta de un interrogante macro o a lo que 
comúnmente se denomina formulación del problema. 

 

6.4.2. Análisis documental.  

Con la finalidad de mantener en el tiempo aspectos culturales, estilos de vida y de 
organización, el hombre ha documentado la mayoría de situaciones que se le han 
presentan, los conocimientos adquiridos y un sin número de circunstancias, con la 
finalidad de que estos sean analizados. 

En el presente trabajo al considerar que “el uso de la información disponible –
cualquiera sea su carácter documental acerca de los antecedentes que dan 
cuenta de un fenómeno de la realidad es la condición necesaria para comenzar 
cualquier tipo de investigación”52 se utilizó la técnica denominada análisis 
documental. 

De acuerdo con Rubio,53 el análisis documental es un proceso intelectual, a través 
del cual se extraen los elementos necesarios y representativos de los documentos 
originales para realizar un  bosquejo que le permita al usuario de la investigación 
su fácil comprensión y acercamiento con los mismos. 
 

6.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Las técnicas de recolección de información son los medios para obtener la 
información que se considera necesaria para darle respuesta al interrogante que 
se plantea en la investigación, a través de un proceso de análisis e interpretación. 

Existen diferentes tipos de tratamientos de la información pero teniendo en cuenta 
el tipo de investigación y los instrumentos seleccionados, se analizó de forma 
cuantitativa y cualitativa, porque a través del método cuantitativo se pudo conocer 
el comportamiento y las variaciones del impuesto Predial Unificado en el período a 

                                                           
52 YUNI y URBANO. Op. cit., p. 96 
53 RUBIO, María Cruz. El análisis documental: indización y resumen en bases de datos especializadas. Centro 
de Información y Documentación Científica (CINDOC-CSIC). P. 1. Internet : 
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf 
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evaluar mediante el uso de herramientas estadísticas; y cualitativo puesto que  se 
interpretó y analizó de los datos obtenidos que requieren tratamiento cualitativo. 

Teniendo en cuenta, el principio de unidad de caja que establece que los ingresos 
tributarios entran a un fondo común y que no es posible por principio de impuesto 
hacerle seguimiento lineal a un ingreso especifico, en la presente investigación se 
realizó un establecimiento de proporciones que una vez descontados de los 
ingresos corrientes de libre destinación, los gastos de funcionamiento y el servicio 
a la deuda se conoció cual había sido el impacto de los recursos obtenidos bajo la 
figura del Impuesto Predial Unificado en los gastos de inversión. 

 

6.6. FASES DE INVESTIGACIÓN. 

FASES PARA EVALUAR EL SISTEMA DE RECAUDO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL 
CAUCA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, 
ENTRE LOS AÑOS 2008 -2014. 

De acuerdo al problema y los objetivos que se plantearon en esta investigación se 
ha tomado la decisión de plantear las siguientes fases:  

- La primera fase se trató de obtener la mayor cantidad de información 
posible concerniente al Impuesto Predial  Unificado en Colombia en especial la 
elaborada por la administración del municipio de Roldanillo Valle del Cauca como 
lo son las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos,  los planes de 
desarrollo de los periodos 2008 – 2011 y 2012 – 2015 y los documentos internos 
de la administración municipal existentes sobre el Impuesto Predial Unificado. 

- La segunda fase fue la clasificación y ordenamiento de la información 
recolectado sobre el Impuesto Predial Unificado y la aplicación de instrumentos de 
recolección de información a los funcionarios públicos porque a través de estos se 
puede obtener datos sobre el recaudo y los procesos desarrollados, el 
comportamiento, la destinación de los recursos obtenidos bajo esta figura estatal 
teniendo en cuenta que es un ingreso de libre destinación y la participación del 
tributo en los diferentes proyectos delimitados. 

- La tercera fase se basó en el análisis de los datos arrojados para establecer 
la efectividad en el recaudo del Impuesto Predial Unificado y la participación de las 
cuantías recaudadas en los gastos de inversión para conocer la contribución al 
desarrollo económico y social entre los años 2008 – 2014 en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca emitiendo de esta forma un resultado y conclusión 
sobre la investigación realizada.     
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7. EVALUAR EL SISTEMA DE RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA Y 
ESTABLECER SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DEL MUNICIPIO, EN EL PERÍODO 2008 – 2014. 
 
 

El Impuesto Predial Unificado, en Colombia es considerado como una de las 
rentas propias de los municipios más importantes al igual que el Impuesto de 
Industria y Comercio, que proporcionan una cantidad de recursos que contribuyen 
al desarrollo local y por ende al nacional. Por dicha razón, se decidió realizar este 
estudio, en donde la finalidad es evaluar el sistema de recaudo del Impuesto 
Predial Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca y establecer su 
contribución al desarrollo económico y social del municipio, en el periodo 2008 – 
2014. 
 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. 

Los impuestos son un elemento fundamental en el desarrollo de cada país, y con 
la finalidad de realizar una distribución equitativa se ha optado por descentralizar 
las funciones del Estado, dándole a los municipios la responsabilidad de 
administrar, recaudar y controlar los recursos correspondientes a su jurisdicción.  
 
Dentro de las rentas propias de los municipios se encuentra el Impuesto Predial 
Unificado considerado como uno de los más importantes, que recae sobre la 
propiedad raíz del que se han creado una diversidad de normas con el fin de darle 
bases sólidas que permitan optimizar el recaudo para mejorar las finanzas de las 
entidades territoriales, siendo la Ley 44 de 1990 la norma que recoge su 
trayectoria dictándose en ella los elementos que lo componen así como también 
disposiciones administrativas. 
 
Según la Constitución Política de Colombia de 1991 el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales son los encargados de delimitar el 
sujeto activo, pasivo, el hecho generador, la base gravable y las tarifas para darle 
existencia al tributo. Por dicha razón es importante, mostrar cada uno de los 
componentes del Impuesto Predial Unificado de la siguiente manera: 
 
 

1. Sujeto activo: el artículo 317 de la Carta expresa que sólo los municipios 
podrán gravar la propiedad inmueble, es decir, que  estos serán los 
beneficiados de los recursos provenientes del Impuesto Predial Unificado 
aplicado a la propiedad raíz ubicada dentro de sus límites.  
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Esta posición se denota igualmente en la Ley 44 de 1990 en su artículo 2 
donde se le da carácter de orden municipal, responsabilizando el respectivo 
municipio de su administración, recaudo y control. 
 

2. Sujeto pasivo: los sujetos pasivos son los propietarios o poseedores de la 
propiedad raíz ubicado dentro del área propia del municipio. Si se remite a 
la normatividad se puede citar el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012 donde 
se determina que los sujetos pasivos de los impuestos territoriales son: “las 
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes 
se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del 
impuesto.”54 Y de forma especial los “tenedores a título de arrendamiento, 
uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante 
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto de concesión 
correspondientes a puertos aéreos y marítimos”55, se hacen sujetos pasivos 
del impuesto predial.  
 

3. Hecho generador: la simple existencia de un predio independientemente 
de la condición en que se encuentre será el generador del nacimiento de la 
obligación de pago del tributo. El acuerdo 037 de 2014 del municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca dice: “Hecho generador: Lo constituye la 
posesión o propiedad de un bien inmueble, urbano o rural, en cabeza de 
una persona natural o jurídica, incluidas las personas de derecho público.”56 
 

4. Base gravable: en los artículos 3º y 8º Ley 44 de 1990, se determina que 
“la base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avaluó catastral, o 
el autoavalúo”57. 
 

El avaluó catastral de acuerdo con el decreto 3496 de 1983 es el valor que 
se le determina al predio después de efectuado un proceso investigativo y 
de análisis estadístico del mercado inmobiliario. Los avalúos catastrales se 
deben ajustar en periodos anuales a partir del 1 de enero de cada año con 
base en los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional a 
comienzos del último trimestre del año inmediatamente anterior. 

                                                           
54 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1607. (26, diciembre, 2012). Por la cual se expiden normas 
en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. no. 48.655. Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html  
55 Ibíd., p. 87 
56 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. Acuerdo nº 037. (10, diciembre, 
2014). Por medio del cual se establece las tarifas de impuestos, tasas, multas y contribuciones del municipio 
de Roldanillo – Valle, para la vigencia fiscal, año 2015. 
57 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 44. (18, diciembre, 1990). Por la cual se dictan normas 
sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se 
conceden unas facultades extraordinarias. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39.607. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283
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En el artículo 5º de Ley 14 de 1983, se estipula que las autoridades 
catastrales “tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en 
el curso de periodos de cinco (5 años) en todos los municipios del país, con 
el fin de revisar los elementos físicos y jurídicos de catastro y eliminar las 
posibles disparidades en el avaluó catastral originadas en mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones 
locales del mercado inmobiliario.”58  

 

El autoavalúo es una práctica en donde el contribuyente determina la base 
gravable del impuesto siguiendo los parámetros establecidos en la 
normatividad. Los municipios que se acojan a esta modalidad deben de 
tener presente los artículos 12, 13, 14 y 16 de la Ley 44 de 1990, donde se 
establece como prioridad que la declaración presentada por el 
contribuyente no podrá ser inferior a la del año inmediatamente anterior. 

 
5. Tarifa: el artículo 4º de la Ley 44 de 1990 determina que el concejo de cada 

municipio es el responsable de fijar la tarifa del Impuesto Predial Unificado, 
de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta “los estratos 
socioeconómicos; los usos del suelo, en el sector urbano; la antigüedad de 
la formación o actualización del catastro”59. 
 
Inicialmente se consideró que la tarifa oscilaría entre el 1 por mil y 16 por 
mil del respectivo avaluó catastral pero, en el 2011 por medio de la Ley 
1450 la tarifa paso a estar entre el 5 por mil y 16 por mil del respectivo 
avaluó catastral, aunque se hace necesario aclarar que los predios 
urbanizables y no urbanizados y urbanizados no edificados podrán exceder 
el rango fijado sin exceder del 33 por mil. 
 
En el municipio de Roldanillo Valle del Cauca las tarifas se encuentran 
señaladas en el Acuerdo 037 de 2014 para la vigencia del año 2015, estas 
tarifas se han ajustado con base a la normatividad manteniéndose las 
mismas constantes en el tiempo. 
 

 
 
 

                                                           
58 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 14. (06, julio, 1983).  Por la cual se fortalecen los fiscos de 
las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 36.288. 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267  
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 44. (18, diciembre, 1990). Por la cual se dictan normas 
sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se 
conceden unas facultades extraordinarias. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39.607. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283
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Es necesario aclarar, que los recursos provenientes del Impuesto Predial 
Unificado en un comienzo tuvieron destinación específica, porque la Ley 44 de 
1990 en su artículo 7º determinaba que del total de los ingresos por este tributo 
por lo menos el diez por ciento (10%) se pondría a disposición de un “fondo de 
habilitación de vivienda del estrato bajo de la población, que carezca de servicios 
de acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la adquisición de 
terrenos destinados a la construcción de vivienda de interés social.”60 Pero, con la 
Sentencia C-495 de 1998, se declaró inexequible este artículo por considerar que 
iba en contra de la autonomía de las entidades territoriales. 
 
 

7.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CATASTRAL DEL MUNICIPIO 
DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA AL AÑO 2014. 

 

Cuando se hace alusión al Impuesto Predial Unificado es necesario mencionar el 
catastro que según el Decreto 3496 de 1983 “es el inventario o censo, 
debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, 
jurídica, fiscal y económica.”61 Este catastro va acompañado de una apreciación o 
lo que se denominaría dentro del mismo decreto como avaluó catastral (base 
gravable del Impuesto Predial Unificado), que es el valor que tiene cada uno de los 
predios determinado con base en una clase de variables que pueden ser 
comprobadas en cualquier momento. 

La actualización de la formación catastral se debe realizar cada cinco años (5 
años), contados a partir de la fecha en la que se efectúa esta actividad. En el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca al preguntar sobre la actualización 
catastral se encontró que en el año 2001 se realizó la última actualización, es 
decir, que hasta la fecha no se ha desarrollado el proceso, pudiéndose corroborar 
esta información con dos documentos uno de ellos el INFORME PRE DE 
AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR elaborado por 
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para la vigencia 2006 – 2007 – 
2008 donde se deja constancia que “la última actualización catastral del Municipio 
de Roldanillo se realizó en la vigencia 2001 de acuerdo con el Contrato 
interadministrativo No. 220014700, suscrito entre el Municipio de Roldanillo y el 

                                                           
60 Ibíd. 
61 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 3496. (26, diciembre, 1983). Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 36.441. 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1564  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1564
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los términos de la Ley 14 de 1983, el 
Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y la Resolución 2555 de 1988.” 62 

El segundo documento es un proyecto emitido por la Secretaria de Planeación, 
denominado “actualización catastral durante el cuatrenio Roldanillo, Valle del 
Cauca, Occidente”, su formulador Jiménez63 expone la necesidad de realizar un 
proceso de actualización de la base de datos catastral que lleva 13 años sin 
modificarse, ocasionando que se encuentre registrados como lotes baldíos 
aquellos que ya presentan modificaciones en su estructura hasta el punto de estar 
convertidos en viviendas. Además de ello, el autor en el año 201564 manifiesta que 
la actualización genera desarrollo, valoriza los predios de los contribuyentes 
provocando el aumento de los ingresos así como también un mayor  nivel de 
inversión. 

En la base de datos del Impuesto Predial Unificado del municipio de Roldanillo 
Valle del Cauca, se observo que existen en total 13.592 predios registrados, 
clasificados según su ubicación, en predios Urbanos y Rurales, y de acuerdo a las 
caracteristicas de la vivienda, el entorno y su ubicación de la siguiente manera: 

Tabla 2. Estratificacion socioeconomica del Municipio de Roldanillo Valle 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la Alcaldía Municipal de Roldanillo Valle. 

                                                           
62 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe pre de auditoria con enfoque integral 
modalidad regular. Municipio de Roldanillo: 2009. Internet: 
www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=2623  
63 JIMENEZ, Antonio. Actualización catastral durante el cuatrenio Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente. 
Colombia: 2015. p. 3. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-
files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-
cauca-occidente_1.pdf  
64 JIMENEZ, Antonio. Actualización catastral durante el cuatrenio Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente. 
Colombia: 2015. p. 3. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-
files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-
cauca-occidente_3.pdf  

ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

NÚMERO DE 
PREDIOS  

1 881 

2 2.763 

3 2.019 

4 434 

5 182 

6 514 

TOTAL 6.793 

http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=2623
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
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A la anterior tabla se le suman también aquellos predios que el sistema los ha 
clasificado con la letra A, B, C, E, L, Q, R, U y con un punto. Para verificar el total 
de los predios se anexa la tabla 3. 

 

Tabla 3. Número de predios con la letras A, B, C, E, L, Q, R, U y un punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la Alcaldía Municipal de Roldanillo Valle 

 

Para la compresión de la anterior tabla (tabla 3), es necesario explicar que la zona 
rural para una mejor aplicación del tributo se divide en A y B, conformando a la 
letra A aquellos predios ubicados en la zona plana y a la letra B los situados en la 
zona montañosa. 

A la letra C y E pertenecen los predios declarados en el Acuerdo nº 037 de 201465 
como no gravados con el Impuesto Predial Unificado entre los cuales están los 
siguientes: los predios pertenecientes a la iglesia católica y a las iglesias 
diferentes de la católica destinadas al culto y vivienda de las comunidades  
exceptuándose las demás propiedades de las mismas; los predios que deban 
recibir el tratamiento de excluidos en virtud de tratados internacionales que 
obliguen al Estado Colombiano así como también los predios de propiedad de 

                                                           
65 ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo nº 037. (10, diciembre, 2014). Por medio 
del cual se establecen las tarifas de impuestos, tasas, multas y contribuciones del municipio de Roldanillo – 
Valle, para la vigencia fiscal, año 2015. Roldanillo: Concejo Municipal, 2014. 4 p. 

LETRAS Y 
SIMBOLOS 

NÚMERO DE 
PREDIOS  

A 1.368 

B 2.272 

C 26 

E 408 

L 2.515 

Q 1 

R 155 

U 25 

PUNTO 29 

TOTAL 6.799 

Tabla nº 1 + nº2 13.592 
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delegaciones extranjeras acreditadas; los inmuebles de propiedad del Cuerpo de 
Bomberos del municipio; las tumbas, bóvedas y osarios siempre que no se 
encuentren dentro de los parques del cementerio patrimonio de terceros, porque 
los parques del cementerio oficiales se encuentra excluidos del impuesto; los 
bienes de uso público; los parque naturales o parques públicos y todos aquellos 
predios de propiedad del municipio. 

La letra L significa aquellos predios que se encuentran sin ningún tipo de 
construcción comúnmente denominados lotes ubicados en la zona urbana. 
Aquellos lotes clasificados como Q, R, U y el símbolo punto son los predios 
nuevos que en la base de datos no se han catalogado. Presentándose el caso de 
que un contribuyente decida cancelar el valor correspondiente de Impuesto Predial 
de su predio y se encuentre que no está relacionado se deberá dirigir a la 
Secretaria de Planeación para que realicen el procedimiento correspondiente con 
dicha propiedad. 

 

7.3. COMPORTAMIENTO DEL VALOR PRESUPUESTADO Y EJECUTADO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ENTRE LOS AÑOS 2008 – 2014 EN EL 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. 

 

A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)66, se puede 
conocer la información financiera, económica, social y ambiental de las entidades 
públicas, relacionadas con la contabilidad, tesorería y presupuesto, es por ello, 
que se decidió observar este sistema de información diseñado y desarrollado por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la finalidad tener de primera mano 
el valor presupuestado y ejecutado del Impuesto Predial Unificado en el municipio 
de Roldanillo Valle del Cauca para tener una aproximación al dinamismo que ha 
tenido durante los años 2008 – 2014.  

 

7.3.1. Importancia del Impuesto Predial Unificado en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 

La información expuesta en el Consolidador de Hacienda e Información Pública, 
permite conocer a través de cálculos la participación del Impuesto Predial 
Unificado en el total de los ingresos percibidos por el municipio de Roldanillo Valle 
del Cauca en un periodo determinado, así como también, en el total de los 
ingresos tributarios (grupo que forma parte este tributo por su condición de 
obligatoriedad y no de contraprestación directa con quien lo cancela) y de esta 

                                                           
66 Consolidador de Hacienda e Información Pública. ¿Qué es el CHIP? Internet:  
http://www.chip.gov.co/schip_rt/. Consultado: Noviembre 30 de 2015. 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/
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forma a través de una ponderación saber la contribución que tiene este impuesto 
en los gastos de inversión cabe resaltar, que el valor recaudado por predial cuenta 
con la condición de libre destinación al ser declarado inexequible el artículo 7º de 
la ley 44 de 1990 a través de la sentencia   C – 495 de 1998.  

 

Tabla 04. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
totales (EJECUTADO). 

AÑO 
INGRESOS 
TOTALES 

EJECUTADO  % PARTICIPACIÓN  

2008 $ 11.667.968.000  $ 864.023.000  7,41 

2009 $ 12.568.775.000  $ 869.874.000  6,92 

2010 $ 12.175.272.487  $ 909.125.525  7,47 

2011 $ 8.980.013.379  $ 1.030.482.674  11,48 

2012 $ 6.746.243.187  $ 908.844.311  13,47 

2013 $ 8.642.621.751  $ 1.109.074.182  12,83 

2014 $ 8.774.545.906  $ 1.071.874.338  12,22 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 

Gráfica 01. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
totales (EJECUTADO). 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la tabla 4. 



51 

Como se observa en la gráfica 1, el Impuesto Predial Unificado ha tenido una serie 
de altibajos en los periodos a evaluar (2008 – 2014), porque en el año 2008 se 
evidencia que la participación del tributo sobre el total de los ingresos ejecutados 
representa el 7,41 %, pero en el año 2009 pasa a estar en 6,92% es decir, tiene 
una disminución del – 0.49%.  

Al comparar el 2009 con el 2010 se evidencia que existe un aumento del 0.55 % 
porque pasa a estar de 6,92% a 7,47% sobrepasando este valor al presentado en 
el año 2008 y aumentando frente el referente 2009 en un 0,55%. En los dos años 
siguientes se muestra que existe una tendencia positiva hacia el incremento en el 
recaudo y en la participación del total de los ingresos (EJECUTADO), puesto que 
en los años 2011 y 2012 presentan valores de 11,48% y 13,47% que al 
compararlos con el 2010 constata que tuvo un alza del 4% y 6% respectivamente, 
y entre el 2011 y 2012 del 2%. 

En el año 2013 se vuelve a presentar una disminución del -0,64% en relación al 
año anterior pasando de 13,47% (año 2012) a 12,83% (año 2013), sucediendo la 
misma situación en el año 2014 con un valor de 12,22%. 

 

Tabla 05. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
tributarios (EJECUTADO) 

 

AÑO 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
IPU 

% 
PARTICIPACIÓN  

2008 $ 2.475.326.000  $ 864.023.000  35% 

2009 $ 2.412.481.000  $ 869.874.000  36% 

2010 $ 2.464.561.679  $ 909.125.525  37% 

2011 $ 2.696.474.968  $ 1.030.482.674  38% 

2012 $ 2.699.531.924  $ 908.844.311  34% 

2013 $ 3.031.752.960  $ 1.109.074.182  37% 

2014 $ 3.374.310.585  $ 1.071.874.338  32% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 
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Gráfica 02. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
tributarios (EJECUTADO). 

 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la tabla 5. 

 

Con base en la información reflejada en la gráfica 2, se puede argumentar que el 
Impuesto Predial Unificado tiene una participación importante dentro de los 
ingresos tributarios, ya que durante los años 2008 – 2014 el porcentaje de 
participación oscilo entre el 32% y el 38%. 

En los años 2008, 2009, 2010 y 2011 el Impuesto Predial Unificado demarco la 
importancia dentro de los ingresos impositivos del sector público con porcentajes 
del 35%, 36%, 37% y 38% respectivamente, siendo el 2011 el año que demarco el 
mayor grado con un 38% destacándose frente a los demás ingresos de la misma 
clase como sobretasa a la gasolina (26%) y el impuesto de industria y comercio 
(11%). 

Por el contario, en los años 2012, 2013 y 2014 el porcentaje decayó frente al 
2011, siendo el 2013 el año que retomo el alza mientras que el 2014 fue el año 
que alcanzó el nivel más bajo con un 32%.  
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Tabla 06. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
tributarios (PRESUPUESTADO) 

AÑO 
TOTAL INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
(PRESUPUESTADOS) 

INGRESOS POR 
IPU 

(PRESUPUESTADO) 

% 
PARTICIPACION  

2008 $ 2.945.660.000  $ 1.037.583.000  35% 

2009 $ 2.839.329.000  $ 965.650.000  34% 

2010 $ 2.755.918.724  $ 992.484.356  36% 

2011 $ 2.781.077.694  $ 1.026.147.132  37% 

2012 $ 2.914.303.083  $ 1.079.226.718  37% 

2013 $ 3.143.522.992  $ 1.175.357.000  37% 

2014 $ 3.476.409.799  $ 1.225.700.000  35% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 

Gráfica 03. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos 
tributarios (PRESUPUESTADO). 

 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la tabla 6. 
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En la gráfica 3 se observa que el Impuesto Predial Unificado durante el periodo 
2008 – 2014 ha mantenido una participación sobre los ingresos tributarios 
presupuestados superior al 30% e inferior al 40%. En el año 2008 se muestra una 
participación del 35% pero en el 2009 se disminuye pasando a estar en 34%.  

En los años siguientes 2010, 2011, 2012 y 2013 existe una tendencia positiva, 
porque el impuesto aumenta en el 2010 en un 2% (36%) frente al 2009 y en el 
2011, 2012, 2013 existe una línea constante, es decir, el porcentaje de 
participación es del 37%. En el año 2014 el porcentaje proyectado fue de 35%, 
disminuyéndose en un 2% en relación con el año 2013 aunque monetariamente el 
presupuesto de predial aumento existieron otros rubros en la información 
financiera que presentaron incremento en su presupuesto. 

 

7.3.2. Nivel de cumplimiento en la ejecución del Impuesto Predial Unificado 
en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

De acuerdo con Ruiz y Vélez67, a través de la comparación entre lo presupuestado 
y lo ejecutado se visualiza el nivel de cumplimiento del valor presupuestado por 
administración municipal, convirtiéndose en un indicador que permite evaluar la 
efectividad del recaudo del tributo. 

 

Tabla 07. Nivel de cumplimiento en la ejecución del Impuesto Predial 
Unificado.  

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

2008 $ 1.037.583.000  $ 864.023.000  83% 

2009 $ 965.650.000  $ 869.874.000  90% 

2010 $ 992.484.356  $ 909.125.525  92% 

2011 $ 1.026.147.132  $ 1.030.482.674  100,4% 

2012 $ 1.079.226.718  $ 908.844.311  84% 

2013 $ 1.175.357.000  $ 1.109.074.182  94% 

2014 $ 1.225.700.000  $ 1.071.874.338  87% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

                                                           
67 RUIZ, Hugo Fernando y VELEZ, Inés Fernanda. Nivel de efectividad en la administración del impuesto 
predial en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. Trabajo de grado. Zarzal, 
Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la administración, 2014. 47 p. 



55 

Gráfica 04. Nivel de cumplimiento en la ejecución del Impuesto Predial 
Unificado. 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la tabla 7. 

 

La gráfica 4, permite hacer una comparación entre lo presupuestado y ejecutado 
del Impuesto Predial Unificado del municipio de Roldanillo Valle del Cauca, y 
determinar el nivel de cumplimiento alcanzado por la administración durante el 
periodo 2008 – 2014 en lo que respecta al recaudo. 

Al efectuar el análisis se denota que el porcentaje de cumplimiento de lo 
presupuestado se ha mantenido por encima del 80% y que en los años 2008, 
2009, 2010 y 2011 se muestra un comportamiento positivo en ascenso en la 
obtención de recursos presentándose porcentajes del 83%, 90%, 92% y 100, 4% 
respectivamente, pudiéndose resaltar el año 2011 en donde se sobrepasa la meta 
que se había determinado en ese periodo con un porcentaje superior al 100% que 
se puede deber, a estrategias implementadas por la administración municipal 
siendo una de ellas las amnistías tributarias, que son básicamente la exoneración 
o los beneficios establecidos con la finalidad de motivar a los contribuyentes a la 
cancelación de las obligaciones que poseen por ser acreedores de un hecho 
generador que los grava con la cancelación de un montón. 

En los años siguientes, la relación entre lo presupuestado y ejecutado disminuyo 
frente a los años 2009, 2010 y 2011 ya que en el año 2012 el porcentaje de 
cumplimiento fue de 84% decayendo en un 16.4% frente al año 2011, el 2013 se 
mostró una recuperación del 10% frente al 2012 y el 2014 este nivel de 
cumplimiento declina pasando de estar de 94% a 87%. 
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Es preponderante, hacer mención “que el compromiso de los contribuyentes 
influye en el nivel de cumplimiento del presupuesto, ya que necesariamente este 
es elaborado tomando como referencia el presupuesto del año anterior y el 
aumento de los predios que fueron registrados en los respectivos años”68. Por lo 
general, la cancelación del pago por el contribuyente va a adherido a una serie de 
factores identificados por autores, como Iregui, Melo y Ramos69, quienes en su 
trabajo titulado “El impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del 
recaudo”, expresan que los contribuyentes se ciñen a una serie de circunstancia 
como lo es el candidato elegido perteneciente a determinado partido político, la no 
actualización catastral (que si bien en Roldanillo se realizó por última vez en el año 
2001), la dependencia de las transferencias nacionales, el comportamiento de los 
otros rubros que conforman los ingresos tributarios, la violencia en algunas zonas 
del país y el tamaño del gasto público local es decir, las personas que viven dentro 
de los límites de una jurisdicción miden la efectividad de la administración 
municipal basándose en la inversión que es la impulsadora del desarrollo local y 
participante del desarrollo nacional dadas las circunstancias en que no se 
evidencie cambios positivos en el territorio el contribuyente decide no pagar y se 
crea la cultura del no pago. 

De acuerdo con Ruiz y Vélez70 el recaudo se afecta igualmente por la situación 
económica de los contribuyentes, la falta de actualización periódica de la base de 
datos, la exoneración del Impuesto Predial Unificado de algunos predios (cuyo 
monto total en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca es de 434 predios que 
cumplen con las condiciones establecidas por el concejo municipal) y la debilidad 
en las políticas de cobro. 

 

7.3.3. Recuperación de la cartera morosa. 

Toda administración debe de evitar el incremento de la cartera morosa para no 
dejar de percibir los recursos necesarios para financiar los gastos. Entre las 
actividades que se deben de ejecutar para mantener un nivel adecuado las 
entidades públicas en cartera, está la revisión constante de la base de datos pues 
a través de la información arrojada por las mismas se pueden desarrollar 
estrategias y actividades que permitan recaudar los recursos que se han dejado 
de percibir en uno o en varios periodos por el cese de cancelación por parte de los 
contribuyentes.  

 

                                                           
68 Ibíd., p. 48 
69 IREGUI, Ana María; MELO, Ligia y RAMOS, Jorge.  Impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del 
recaudo. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 2004. p. 4. Internet: 
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra319.pdf  
70 RUIZ y VELEZ. Op. cit., p. 55 – 57. 
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Una de las actividades primordiales que debe efectuarse para mejorar el recaudo 
es el convencimiento del contribuyente respecto de las bondades de la tributación, 
porque como ya se ha mencionado, los sujetos pasivos frente al Estado tienen en 
cuenta una serie de circunstancias para cancelar sus obligaciones dentro de las 
que se puede mencionar la no confianza en la administración y la no inversión de 
los recursos en proyectos que generen desarrollo a una comunidad. 

En el municipio de Roldanillo Valle de Cauca, por concepto de Impuesto Predial 
Unificado objeto de la presente investigación se visualiza en el reporte de saldos 
por conceptos el valor en pesos a que asciende la cartera morosa de la siguiente 
manera: 

 

Tabla 8. Saldos por año del valor al que asciende la cartera morosa por 
concepto del Impuesto Predial Unificado. 

AÑO 
PREDIAL 

UNIFICADO 
INTERESES PREDIAL 

UNIFICADO 

Menor a 2010 $ 1.421.783.276  $ 3.441.018.837  

2010 $ 350.673.592  $ 483.674.954  

2011 $ 406.705.359  $ 471.757.034  

2012 $ 490.399.400  $ 443.321.425  

2013 $ 542.065.124  $ 335.054.116  

2014 $ 654.193.750  $ 211.655.867  

2015                                
(Con corte a Septiembre) 

$ 862.219.725  $ 46.053.709  

TOTAL AÑOS $ 4.728.040.226  $ 5.432.535.942  

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del reporte de saldos por conceptos. 

Al ver la información expuesta en la tabla 8, se puede apreciar que el valor total de 
la cartera morosa por predial es de $4.728.040.226 y por intereses es 
$5.432.535.942, es decir, la suma de estos dos conceptos dan un total de  
$10.160.576.168, lo que hizo necesario examinar la información expuesta en el 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) así como también los 
documentos de la administración municipal de Roldanillo Valle del Cauca para 
establecer durante el periodo 2008 – 2014 el valor que se logró recuperar por año 
de las vigencias anteriores. La información obtenida por estas fuentes arrojo que: 
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Tabla 9. Comportamiento del valor de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado durante los años 2008, 2009 y 2010. 

 

IPU 2008 % 2009 % 2010 % 

VIGENCIA ACTUAL 565.413.000,00 65% 513.494.000,00 59% 512.977.927,00 56% 

VIGENCIA ANTERIOR 298.610.000,00 35% 356.380.000,00 41% 396.147.598,00 44% 

TOTAL RECAUDADO 864.023.000,00 100% 869.874.000,00 100% 909.125.525,00 100% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 

Tabla 10. Comportamiento del valor de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado durante los años 2011, 2012 y 2013. 

 

IPU 2011 % 2012 % 2013 % 

VIGENCIA ACTUAL 523.290.950,00 51% 581.840.133,00 64% 656.090.256,00 59% 

VIGENCIA ANTERIOR 507.191.724,00 49% 327.004.178,00 36% 452.983.926,00 41% 

TOTAL RECAUDADO 1.030.482.674,00 100% 908.844.311,00 100% 1.109.074.182,00 100% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 

Tabla 11. Comportamiento del valor de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado durante los años 2014. 

 

IPU 2014 % 

VIGENCIA ACTUAL 734.067.691,00 68% 

VIGENCIA ANTERIOR 337.806.647,00 32% 

TOTAL RECAUDADO 1.071.874.338,00 100% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 
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Gráfica 5. Comportamiento del valor de recaudo del Impuesto Predial 
Unificado durante el período 2008 – 2014.  

 

 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos de la tabla  9, 10 y 11. 

La grafica 5, muestra la participación de la vigencia actual y la vigencia anterior 
sobre el total recaudado en cada uno de los años comprendidos en el periodo 
2008 – 2014. La contribución que realizó la vigencia anterior al total recaudado 
oscilo entre el 32% y el 49%, teniendo el año 2008 un valor del 35%, es 
preponderante mencionar que en este año el concejo municipal por medio del 
acuerdo número 01171 concede unas exenciones a los contribuyentes morosos del 
municipio el cual consistía en una disminución de los intereses moratorios 
causados a 31 de diciembre de 2007 en un 70% y 50% si se cancelaba en las 
fechas señaladas.  

En el año 2009 y 2010, la vigencia anterior presento valores del 41% y 44% 
respectivamente. El año 2011 fue el que presento el mayor porcentaje con un 
49%, es decir, estuvo muy cercano al valor recaudado de la vigencia actual que 
tuvo un 51% al indagar si en este año existió algún tipo de exención a los 
contribuyentes morosos no se encontró ningún archivo que lo demostrara en los 
documentos del concejo municipal. 

                                                           
71 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. Acuerdo nº 011. (20, agosto, 2008). 
Por medio del cual se conceden unas exenciones a los contribuyentes morosos del municipio. Roldanillo, 
Valle del Cauca. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-
files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf  

http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf
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En el 2012 se recaudó $327.004.178 (participando con un 36% la vigencia anterior 
sobre el total recaudado). En este año,  se dio el acuerdo nº 01472 “por medio del 
cual se concede una rebaja de intereses moratorios de las obligaciones tributarias 
que adeudan los contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle” este consistió 
en conceder una rebaja del ochenta por ciento de los intereses de mora liquidados 
por impuesto predial e industria y comercio, causados a 31 de Octubre de 2012. 

El año 2013 tuvo un valor del 41% y el 2014 del 32% existiendo en este año el 
acuerdo nº 04173 “por medio del cual se concede una rebaja de intereses 
moratorios de las obligaciones tributarias que adeudan los contribuyentes al 
municipio de Roldanillo – Valle”, este alivio se trató de rebajar los intereses 
moratorios a quienes cancelaran la totalidad de las obligaciones incluida la 
vigencia 2011 y anteriores. 

Los contribuyentes que no cancelan las obligaciones a las entidades públicas 
deberán de cancelar a estas una sanción proporcional al tiempo que ha dejado de 
cancelar el canon. En Colombia lo anterior se encuentra regulado por las 
siguientes normas: 

 Ley 14 de 1983 en su artículo 88 el cual dice que “en caso de mora en el 
pago de impuestos de que trata la presente ley, se aplicara las sanciones 
que para el mismo efecto están establecidas respecto del impuesto de renta 
y complementarios”74. 

 Decreto 1333 de 198675 en el artículo 260 se expresa que se aplicara 
sanciones a los que no cancelen en el tiempo indicado el valor 
correspondiente a predial bajo el mismo procedimiento dictado en la ley 14 
de 1983. 

 Ley 788 de 2002 en el artículo 59 menciona, que “los departamentos y 
municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, 

                                                           
72 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. Acuerdo nº 014. (16, noviembre, 
2012). Por medio del cual se concede una rebaja de intereses moratorios de las obligaciones tributarias que 
adeudan los contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Roldanillo, Valle del Cauca. 
73 COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. Acuerdo nº 041. (12, febrero, 2014). 
Por medio del cual se concede una rebaja de intereses moratorios de las obligaciones tributarias que 
adeudan los contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Roldanillo, Valle del Cauca. 
74 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 14. (06, julio, 1983).  Por la cual se fortalecen los fiscos de 
las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 36.288. 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267 
75 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1333. (25, abril, 1986). Por el cual se 
expide el Código de Régimen Municipal. Bogotá, D.E., 1986. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234
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devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos 
por ellos administrados.”76 

 Ley 1066 de 200677 en el artículo 3º los contribuyentes que hagan caso 
omiso a sus obligaciones deberán de cancelar interese moratorios a la tasa 
fijada en el Estatuto Tributario y en el artículo 12 se determina que la tasa 
de interés será la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora a partir del 1º de 
enero de 2006. 

 

En el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el valor 
correspondiente a lo percibido por este concepto, se registra en los Ingresos no 
tributarios78 que como ya se había citado son las entradas con contraprestación o 
sin contraprestación estando dentro de las últimas las multas y sanciones 
pecuniarias. 

Las multas y sanciones pecuniarias79 son rentas obligatorias originadas por el 
incumplimiento por parte de los contribuyentes de las normas, que en este caso 
sería la no cancelación del valor correspondiente al Impuesto Predial Unificado por 
un sujeto pasivo en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. La información 
arrojada por este sistema de información (CHIP), muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 788. (27, diciembre, 2002). Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2002. no. 45046. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260  
77 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1066. (29, julio, 2006). Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera publica y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. no. 
46.344. Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html  
78Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Manual de clasificación económica del presupuesto. 
Colombia: Colombia: Ministerio De Hacienda y Crédito Público, 2008. 24 p. Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/Pu
blicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf  
79 Ibíd., p. 25. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html
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Tabla 12. Valor presupuestado y ejecutado de los intereses por Impuesto 
Predial Unificado. 

 

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

2008 $ 148.368.000  $ 88.902.000  60% 

2009 $ 85.000.000  $ 81.694.000  96% 

2010 $ 70.000.000  $ 70.109.846  100% 

2011 $ 70.000.000  $ 48.376.611  69% 

2012 $ 105.771.078  $ 118.961.768  112% 

2013 $ 104.000.000  $ 122.836.869  118% 

2014 $ 103.300.000  $ 138.612.817  134% 

 

Fuente: Diseño autora 2015, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 

7.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO, EN CUANTO A SU RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA. 

 

Para realizar un análisis a la administración del Impuesto Predial Unificado en el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca, se hizo necesario conocer cada uno de 
los procesos que intervienen en el desarrollo del tributo y la relación entre cada 
una de las actividades ejecutadas así como también la razonabilidad de la 
existencia de las mismas.   

En la Alcaldía Municipal de Roldanillo Valle las actividades se encuentran 
documentadas en el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano (MECI), en donde a través de diagramas de flujo se expone los 
procedimientos relacionados con la administración del Impuesto Predial Unificado, 
es necesario conocer, que los diagramas de Flujo son “una herramienta de gran 
valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos 
de la empresa. La diagramación de flujo se define como un método para describir 
gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización 
de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las actividades y su 
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secuencia en el proceso.”80 La simbología que generalmente se utiliza se muestra 
a continuación: 

 

SIMBOLOGÍA 

 Terminal: Indica la iniciación y terminación del 

proceso o procedimiento. 

 Operación: Describe la actividad o tarea que debe 

desarrollarse. En el encabezado de la figura se 

indica el cargo que desarrolla la acción. 

 Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que 

son posibles los caminos alternativos. 

 

 Documento: Representa cualquier tipo de 

documento que se requiera para el proceso o 

procedimiento y aporta información para que este 

se pueda desarrollar. 

 Almacenamiento y archivo: Se utiliza cuando 

existe una condición de almacenamiento controlado 

y se requiere una orden o solicitud para que el ítem 

pase a la siguiente actividad programada, 

igualmente, cuando se deben archivar los 

documentos. 

 Conector de página: Representa una conexión o 

enlace en un paso de final de página con otro paso 

en el inicio de la página siguiente, donde continúa el 

diagrama de flujo. El símbolo lleva inserto una letra 

mayúscula. 

 

                                                           
80 RUIZ, Hugo Fernando y VELEZ, Inés Fernanda. Nivel de efectividad en la administración del impuesto 
predial en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. Trabajo de grado. Zarzal, 
Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la administración, 2014. 63 p. 

 

A 
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 Sentido de circulación del flujo de trabajo: 

Conecta los símbolos señalando el orden en que 

deben de ejecutarse los distintos pasos. Define de 

esta manera la secuencia del proceso. 

 Datos: Cualquier tipo de introducción de datos en la 

memoria, registro de información procesada. 

Entrada/salida de datos. 

 Datos almacenados: Representa los datos que se 

almacenan, archivan o se guardan en una base 

datos. 

 

Fuente: James Harrintong. Mejoramiento de los procesos de la empresa.81 

 

Es relevante hacer mención en este capítulo, el reconocimiento del Impuesto 
Predial Unificado, por eso, se tomara como referencia 5 diagramas de flujos 
presentados en el trabajo de grado “Nivel de efectividad en la administración del 
Impuesto Predial en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 
– 2013”82. Para su realización se utilizó como referencia un manual del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (quien es “la entidad encargada de producir el mapa 
oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la 
propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 
adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; entre 
otras)”83, así como también la opinión y verificación de los funcionarios de dicha 
entidad. 

 

 

 

                                                           
81 HARRINTONG, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill, 1997. 
106p. ISBN: 9789586001687. 
82 RUIZ y VELEZ. Op. cit., p. 68. 
83 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). ¿Qué hacemos? Internet: 
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy
8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5
BdnCQhaOiIgDx-
NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/. 
Consultado: Febrero 02 de 2016. 

http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
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7.4.1. Descripción de las actividades que intervienen en la administración del 
Impuesto Predial Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

DIAGRAMA DE FLUJO 1. ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO PREDIAL 
(PROCESO DE FORMACIÓN) ETAPA PRELIMINAR, INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 
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Diagrama de flujo 1. (Continuación)  

 

Fuente: Iván Hugo Ruiz y Inés Vélez. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 2: RECONOCIMIENTO PREDIAL (PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN) ETAPA PRELIMINAR, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 
CODAZZI. 

 

Fuente: Iván Hugo Ruiz y Inés Vélez. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 3: RECONOCIMIENTO PREDIAL (PROCESO DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) TRABAJO DE CAMPO, INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

 

Fuente: Iván Hugo Ruiz y Inés Vélez. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 4: RECONOCIMIENTO PREDIAL (PROCESO DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) TRABAJO DE OFICINA, INSTITUTO 
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

 

Fuente: Iván Hugo Ruiz y Inés Vélez. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. 

 

 

 

 

 

 



70 

DIAGRAMA DE FLUJO 5: RECONOCIMIENTO PREDIAL (PROCESO DE 
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN) ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. 

 

Fuente: Iván Hugo Ruiz y Inés Vélez. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. 

 

 

 



71 

DIAGRAMA DE FLUJO 6: RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS. 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS  

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Datos del contribuyente: 

identificación tributaria, 

NIT, número catastral. 

 
 
 

Universo de 

contribuyentes. 

Datos del IGAC, 

Superintendencia de 

Sociedades y Registros. 

 
 
 
 

Censos de Industria y 

Comercio, Avalúos 

catastrales. 

Estatuto Tributario o 

Estatuto de Rentas 

Municipales. 

 
 
 

Valor del impuesto. 

Base por Trifa.  
 
 

Cuantificación del 

impuesto. 

Proceso de datos.  
 
 

Facturas. 

Facturas.  
 
 
 

Notificación sujeto pasivo 

del tributo. 

Recibo de pagos.  
 
 

Dinero por pago de 

tributos. 

  
 
 

 

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 

Roldanillo Valle del Cauca. 

 

INICIO 

 
Registro de contribuyente. 

 

 
Determinación de la Base 

Gravable. 

 
Facturación. 

 
Liquidación. 

 
Tarifas. 

Pago. 

Moroso 

Recaudo en bancos. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 7: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL  

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Listado de 

contribuyentes del 

predial. 

 
 
 
 

Contribuyentes del 

impuesto predial que le 

deben al municipio. 

Estatuto Tributario, base 

de liquidación, avalúos 

catastrales. 

 
 
 

Tarifa a aplicar. 

Tarifa a aplicar.  
 
 
 

Fórmula de cálculo del 

impuesto. 

Fórmula de cálculo del 

impuesto.  

 
 
 
 

Impuesto predial 

calculado. 

Impuesto predial 

calculado. 

 
 
 
 

Factura de impuesto 

predial procesada. 

Factura de impuesto 

predial procesada. 

 
 
 
 

Factura entregada, 

formato de entrega de 

facturas. 

Solicitud de pago, factura 

entregada al 

contribuyente. 

 
 
 
 

Lugar de entrega y 

recibo de las facturas. 

Entrega de la factura 

para el pago del 

impuesto. 

 
 
 
 

Recibo de la factura. 

   

INICIO 

1. 
Alistar el universo del 

impuesto predial a liquidar. 

 

2. 
Determinar las tarifas 

anuales. 

8. 
Recibir la factura al 

contribuyente. 

5. 
Procesar las facturas de 

cobro. 

6. 
Distribuir la factura. 

7. 
Disponer en las instalaciones 

de la Alcaldía de una 
ventanilla. 

4. 
Calcular el impuesto predial. 

3. 
Aplicar fórmula establecida 

para liquidación. 

A 



73 

Diagrama de flujo 7. (Continuación) 

 

   

Inconsistencias o 

verificaciones. 

 
 
 
 

Factura preliquidada. 

Factura preliquidada. 

 

 
 
 
 

Factura pagada. 

Factura pagada.  
 
 
 

Recibos de pago. 

Factura pagada (recibos 

del banco) 

 
 
 
 

Programa del predial 

actualizado con los 

pagos. 

Registro de los pagos.  
 
 
 

Recibos organizados. 

Recibos organizados.  
 
 
 

Boletín diario de caja. 

  
 
 
 

 

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 

 

 

 

 

9. 
Imprimir factura cuando se 

confirma error en el sistema. 

A 

10. 
Informar al contribuyente que 
debe cancelar el impuesto en 

el banco. 

 

11. 
Recoger los recibos en el 

banco. 

12. 
Ingresar por taquilla predial. 

13. 
Organizar los recibos en 

forma consecutiva. 

14. 
Imprimir el libro diario de 

caja. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 8: OTORGAR PAZ Y SALVO MUNICIPAL. 

 

OTORGAR PAZ Y SALVO MUNICIPAL 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Solicitud del paz y 

salvo municipal. 

 
 
 
 

Talonario de entrega 

de paz y salvos 

verificados. 

Talonario de entrega 

de paz y salvo 

verificados. 

 
 
 
 

Solicitud recibida y 

radicada. 

Solicitud recibida y 

radicada. 

 
 
 
 

Estado de la cuenta del 

contribuyente. 

Estado de la cuenta 

del contribuyente. 

 
 
 
 

Lista de chequeo del 

predio. 

Lista de chequeo del 

predio. 

 
 
 
 

Certificado expedido. 

Certificado expedido.  
 
 
 

Actas de paz y salvos 

procesados. 

Actas de paz y salvo 

procesados. 

 
 
 

Libro control de paz y 

salvos. 

   

 

INICIO 

1. 
Verificar consecutivo del día, 

anterior, antes de proceder a 

entregar. 

 
2. 

Recibir solicitud de 
expedición de paz y salvo. 

6. 
Elaborar acta de paz y salvo 

procesados en el día. 

7. 
Anotar en el libro de control 

de paz y salvo notarial. 

4. 
Digitar la dirección del 

predio, constatar que no 
tenga observaciones. 

3. 
Verificar en el sistema el 

estado de cuenta del 
contribuyente. 

5. 
Expedir certificado. 

 

CONC 

A 
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Diagrama de flujo 8. (Continuación) 

 

   

Paz y Salvos 

municipales. 

 
 
 
 

Copia de la entrega de 

los paz y salvos 

municipales. 

Copia de la entrega de 

los paz y salvos 

municipales. 

 
 
 
 

Copias de los paz y 

salvos archivados. 

Copias de los paz y 

salvos archivados. 

 
 
 
 

Acta de entrega de los 

paz y salvos. 

  
 
 
 

 

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
Conformar paquetes de 250 

unidades y los archiva 

temporalmente. 

 
10. 

Confrontar el acta con los 
listados del día. 

FIN 

8. 
Recoger de la ventanilla de 
entrega, las copias de los 

paz y salvos. 

A 
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DIAGRAMA DE FLUJO 9: FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

 

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  
 
 

 

Registro de pagos de 
impuestos. 

 
 
 

Banco de datos 
actualizado. 
 
 

Datos o hechos de pago 
de impuestos. 

 
 
 

Datos registrados 

Datos registrados.  
 
 

Reporte de informes. 

Verificar contribuyentes 
morosos. 

 
 
 

Requerimiento de pago 
de impuestos. 

Requerimiento de pago 
de impuestos. 

 
 
 

Pago o convenios 
hechos con los 
contribuyentes. 

Pago o convenios 
hechos con los 
contribuyentes. 

 
 
 
 

Liquidación corregida. 

Liquidación corregida.  
 
 

Liquidación aforada. 

Liquidación aforada.  
 
 
 

Liquidación del impuesto. 

  
 
 

 

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 

 

 

INICIO 

1. 
Alimentar constantemente el 

banco de datos. 

 
2. 

Registrar los datos. 

8. 
Hacer la liquidación oficial de 

determinación del tributo 

5. 
Modificar el impuesto. 

6. 
Producir la liquidación de 

corrección aritmética. 

7. 
Hacer la liquidación de aforo. 

4. 
Proferir requerimiento. 

3. 
Generar reportes para toma 

de decisiones. 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 10: COBRO PERSUASIVO 

 

COBRO PERSUASIVO 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Lista de contribuyentes 

morosos. 

 
 
 

Oficio persuasivo. 

Oficio persuasivo.  
 
 
 

Certificación del correo 

certificado. 

Solicitud de audiencia.  
 
 
 

Cronograma de 

entrevistas. 

Cita otorgada.  
 
 

Entrevista dada. 

Concertación de pago.  
 
 
 

Forma de pago. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. 
Elaborar oficio persuasivo al 

contribuyente moroso. 

 
2. 

Enviar por correo certificado 
el oficio persuasivo. 

5. 
Concertar con el 

contribuyente moroso el 
modo y la forma de pago. 

4. 
Efectuar la entrevista. 

3. 
Esperar el contribuyente para 

ser escuchado en primera 
instancia. 

A 
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Diagrama de flujo 10. (Continuación)  

 

COBRO PERSUASIVO 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Propuestas.  
 
 
 

Propuesta escogida. 

Pago del impuesto.  
 
 
 

Informe del cumplimiento 

del pago. 

Informe del cumplimiento 

del pago. 

 
 
 
 

Tiempo del proceso. 

Pagos efectuados.  
 
 
 

Factura de pago. 

Facturas de pago.  
 
 
 

Constancia del pago. 

  
 
 
 

 

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 

 

 

 

 

6. 
Recibir propuestas en el 

desarrollo de la negociación. 

 

7. 
Evaluar los resultados. 

10. 
Dejar constancia del pago en 

el expediente del 
contribuyente. 

9. 
Recibir el pago de la deuda 

fiscal. 

8. 
Determinar el término al 

proceso. 

A 

FIN 
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DIAGRAMA DE FLUJO 11: COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

 

COBRO ADMINISTRATIVO COACTIVO 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA 

  

 

 

Lista de deudores 

morosos. 

 
 
 

Oficio remitido. 

Oficio de notificación 

de deudor moroso. 

 
 
 

Certificación del envió 

del oficio. 

Certificación del envió 

del oficio. 

 
 
 
 

 

Audiencia concedida. 

Cita programada.  
 
 

Contribuyente 

entrevistado. 

Propuesta de acuerdo 

de pago. 

 
 

 
 

Negación del pago. 

Recibir propuesta de 

pago. 

 
 
 
 

Propuesta de pago 

acordada. 

Cumplimiento del pago 

conforme a la 

propuesta acordada. 

 
 
 

Informes de pago. 

   

 

 

 

INICIO 

1. 
Enviar oficio persuasivo. 

 
2. 

Enviar por correo certificado. 

6. 
Recibir propuesta de pago. 

7. 
Evaluar los resultados. 

4. 
Efectuar la entrevista. 

3. 
Esperar al contribuyente para 

ser escuchado en primera 
instancia. 

5. 
Concertar pago 

 

CONC 

FIN 

NO 

SI 

A 
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Diagrama de flujo 11. (Continuación)  

 

Informes de pago, 

nivel de cumplimiento 

al acuerdo. 

 
 
 
 

Determinar el tiempo del 

acuerdo del pago o la 

ampliación de términos.  

Pago de la deuda.  
 
 

Recursos recibidos por 

pagos convenidos. 

Recursos recibidos por 

pagos convenidos. 

 
 
 

Factura o constancia de 

pago. 

Copia de los 

documentos soportes 

del cobro coactivo. 

 
 
 
 

 

Archivo.  

   

 

Fuente: Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). Municipio de 

Roldanillo Valle del Cauca. 

 

7.4.2. Análisis de la administración del Impuesto Predial Unificado en el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

 

Para efectuar un análisis se hace indispensable conocer cada uno de los procesos 
que intervienen en la administración del Impuesto Predial Unificado en el municipio 
de Roldanillo Valle del Cauca y de esta forma identificar las debilidades que 
pueden existir por el no desarrollo adecuado de una actividad o por la inexistencia 
de uno o una serie de variables. 

Inicialmente se puede decir, que el proceso de recaudación de impuestos presenta 
una buena estructuración y sus actividades son cumplidas, por ejemplo el registro 
de los contribuyentes se realiza de forma paralela con el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (ubicado en el municipio de Cartago), quien es el encargado de 
emitir una resolución que contiene las descripciones necesarias para el registro de 
un predio.  

11. 
Archivar expediente de cobro 

coactivo. 

 

FIN 

10. 
Dejar constancia del pago. 

9. 
Recibir el pago de la deuda 

fiscal. 

8. 
Determinar el término al 

proceso. 
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El universo de contribuyentes es actualizado anualmente, para este proceso se 
hace necesario que un delegado de la Alcaldía se traslade a la ciudad del Cali, 
Valle del Cauca en los primeros días del mes de enero para la entrega de la base 
de datos para la vigencia en un CD, que es instalado por la CVC (Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca) quienes son los dueños del software 
llamado Impuestos Plus, utilizado en las instalaciones de la oficina de Hacienda 
Publica en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 

La debilidad de este subproceso de Hacienda Pública, radica en los datos de los 
contribuyentes porque estos están desactualizados, como ya se había 
mencionado anteriormente la última actualización catastral que se realiza en el 
municipio fue en el año 2001, es decir, que actualmente existen predios que 
cuentan con avalúos subvalorados, las direcciones de los predios no están 
completas y algunos de ellos no están estratificados provocando esta situación 
que la base gravable del impuesto (avaluó catastral), se encuentre errónea y se 
liquide y expida una factura que no cuenta con la garantía de que es el pago que 
corresponde a una determinada propiedad raíz. 

Este escenario lo que indica es que la administración está dejando de percibir los 
recursos reales a los cuales tiene derecho la administración para la financiación 
del Gasto Público en especial los Gastos de Inversión que contribuyen al 
desarrollo económico y social de una jurisdicción en especial y en ultimas a todo 
un país.   

En la liquidación del Impuesto Predial Unificado el software se encuentra 
estructurado de tal forma que permite modificar las tarifas de acuerdo a los 
acuerdos emitidos por el Concejo Municipal y expedir la factura en el momento 
que sea solicitado por el contribuyente, dado el caso en el que el contribuyente no 
esté de acuerdo con la liquidación realizada, su queja es sometida a valoración 
directa por el Secretario de Hacienda quien le da solución siempre y cuando la 
inconformidad no sea por el avaluó catastral porque de serlo así es dirigido al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

El otorgamiento del paz y salvo municipal se cumple a cabalidad y teniendo en 
cuenta todas las actividades que lo conforman, es importante aclarar que la 
Secretaria de Hacienda del municipio de Roldanillo tiene a su cargo la Tesorería 
es por ello, que este subproceso es realizado en la ventanilla del Impuesto Predial 
donde se verifica en Impuesto Plus el cumplimiento de todos los requisitos por 
parte del contribuyente para serle expedido el comprobante. 

El proceso de fiscalización tributaria, en el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano (MECI) implementado en el municipio de Roldanillo 
Valle del Cauca cuenta con una estructura adecuada y cada una de las 
actividades allí expuestas son necesarias para el buen desarrollo del proceso, la 
falencia es que este no es desarrollado de forma adecuada, si bien se cuenta con 
el número de predios que son morosos a una fecha determinada y el montón al 
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que asciende la deuda pero esto no son agrupados de tal forma que se pueda 
reconocer cuantos predios deben en total una tarifa específica, conllevando a se 
deba de realizar de forma manual y con base a los lineamientos dictados por el 
Secretario de Hacienda, es preponderante hacer mención que “no se cuenta con 
un módulo integrado con el programa contable”,84 y que solo el proceso de 
fiscalización según datos de la administración 2012 – 2015 se empezó a llevar a 
cabo en el año 2015 y para ello se ejecutó un  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN Nº PDS 068, el 
contratista es Silvio Caicedo Solis representante legal de TRIBUTOS Y FINANZAS 
S.A.S cuyo objetivo es el SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LA 
SECRETARIA DE HACIENDA EN FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO, CON ÉNFASIS EN EL RECAUDO EFECTIVO DE IMPUESTOS, 
AUMENTANDO EL DEBIDO COBRAR Y DISMINUYENDO. 

Con lo anterior, se puede deducir que los cobros persuasivos y coactivos no se 
han efectuado de manera constante. Para tener una mayor claridad sobre estos 
cobros se puede hacer mención del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la 
Defensoría del Pueblo, en este documento se expone que el cobro persuasivo 
“contiene todas las acciones realizadas por la administración en la etapa anterior 
al proceso de jurisdicción coactiva encaminadas a obtener el pago de las 
obligaciones reconocidas mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, 
de una manera voluntaria por parte del deudor. En esta etapa inicial o previa al 
cobro coactivo se invita al obligado a solucionar el conflicto de una manera 
consensual y beneficiosa para las partes”.85 

Las actividades necesarias para un buen desarrollo del cobro persuasivo se 
encuentran documentadas y son desarrolladas a cabalidad por la administración 
esto se pudo constatar al observar los documentos disponibles para el año 2015. 
Estos cobros persuasivos se efectuaron a aquellos propietarios de bienes 
inmuebles que adeudaran a la administración un montón superior a 5 SMLV. Esta 
actividad inicio con la realización de un ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL 
MANDAMIENTO DE PAGO donde se informaba al propietario la suma de dinero 
que adeudaba al municipio por concepto de predial y los días que tenía 
disponibles para comparecer ante las instalaciones de la Alcaldía. Frente a esta 
situación algunos contribuyentes llegaron a acuerdos de pago pero otros no 
pudieron ser notificados por no contarse con la información necesaria para su 
notificación como la dirección del inmueble o información necesaria para la 
ubicación del contribuyente. 

                                                           
84 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe pre de auditoria con enfoque integral 
modalidad regular. Municipio de Roldanillo: 2009 - 2010. p. 23. Internet: 
www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=3391  
85 DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA. Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo de la Defensoría del Pueblo. 
Colombia: Julio de 2014. p. 3.  Internet: 
 http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20COA
CTIVO.pdf. 

http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=3391
http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20COACTIVO.pdf
http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20COACTIVO.pdf
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Es relevante indicar, que con la finalidad de evitar este tipo de procesos y 
optimizar el recaudo se expidieron los siguientes acuerdos: 

 Acuerdo nº 011 de 2008: Por medio del cual se conceden unas exenciones 
a los contribuyentes morosos del municipio. Disminución del setenta (70%) 
por ciento de los intereses moratorios causados a diciembre 31 de 2007 si 
se cancela hasta el 30 de noviembre del 2008 y el cincuenta (50%) por 
ciento hasta el mes de diciembre. 
 

 Acuerdo nº 013 de 2012: Por medio del cual se concede una rebaja de 
intereses moratorios de las obligaciones tributarias que adeuden los 
contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Rebaja del ochenta por 
ciento (80%) de los intereses de mora causados a Octubre 31 de 2012 
cancelados entre el 16 de noviembre y 31 de diciembre de 2012. 
 

 Acuerdo nº 034 de 2014: Por medio del cual se concede una rebaja de 
intereses moratorios de las obligaciones tributarias que adeudan los 
contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Rebaja de intereses de 
mora a todos los contribuyentes que tengan obligaciones por cancelar y que 
incluyan las vigencias 2011 y anteriores. El 80% a quienes paguen antes 
del 31 de mayo de 2014; 70% para los contribuyentes que paguen antes del 
30 de junio de 2014; 60% para los contribuyentes que paguen antes del 31 
de julio de 2014. 
 

Para los agricultores que se vieron afectados por las olas invernales de los 
años 2010 y 2011 la rebaja de intereses será del 100%, 90% y 80%, 
siempre y cuando presenten la certificación expedida por la Secretaria de 
Gobierno Municipal. 
 

 Acuerdo nº 049 de 2015: Por medio del cual se concede una rebaja de 
intereses moratorios de las obligaciones tributarias que adeudan los 
contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. A todos los contribuyentes 
que tengan obligaciones por cancelar y que incluyan la vigencia 2012 y 
anteriores y las cancelen en su totalidad. 100% de los intereses para los 
contribuyentes que paguen entre el 1 y el 30 de septiembre de 2015; el 
80% para los que paguen entre el 1 y el 31 de octubre de 2015 y el 60% 
para los contribuyentes que paguen entre el 1 y el 30 de noviembre de 
2015. 
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El cobro coactivo “se rige de manera general por las normas contenidas en el 
Titulo VIII, artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario”86 En el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca se encuentre detallado en el MECI y cada una de las 
actividades allí descritas son necesarias para su desarrollo. En la actualidad en 
este municipio no se ha aplicado el cobro coactivo porque, en primera instancia el 
proceso de cobro inicio en el 2015 y se piensa que antes de rematar una 
propiedad inmueble se debe de tratar de todas las formas posibles llegar a un 
acuerdo siempre y cuando el deudor muestre interés de solucionar el asunto, 
porque se puede ocasionar la afectación de una familia o un impacto social. 
 
 

 Síntesis de las debilidades más representativas en la administración 
del Impuesto Predial Unificado. 

 
De la anterior información, se puede recapitular aquellas debilidades que se 
presentan en la administración del Impuesto Predial Unificado en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca de la siguiente manera: 

 

 La base gravable no cuenta con las garantías suficientes para la aplicación 
de la tarifa, porque la última actualización catastral se ejecutó en el año 
2001. 

 El en proceso de fiscalización no ha existido un compromiso para 
ejecutarlo, la agrupación de los deudores morosos se efectúa de manera 
manual lo que aumenta el riesgo de que existan inconsistencias en la 
información presentada. 

 No se cuenta con el personal suficiente para hacer efectiva la fiscalización 
tributaria, porque el proceso no debe basarse en la notificación al 
contribuyente sino en una socialización en donde se convenza a los 
contribuyentes de los beneficios económicos y sociales la tributación en las 
fechas destinadas para hacerlo. 

 La información de los contribuyentes se encuentra incompleta, lo que no 
permite su ubicación en un momento determinado para la solución de 
posibles inconvenientes o pagos que ha dejado de cesar. 

 Tan solo en el año 2015 se inició el cobro persuasivo con la asesoría de 
Tributos y Finanzas S.A.S. 

 En la actualidad no se aplica el cobro coactivo para el Impuesto Predial 
Unificado en el municipio. 

                                                           
86 Ibíd., p. 11. 
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 No se cuenta con un módulo integrado al programa contable, lo que 
ocasiona que no exista una claridad sobre los morosos del Impuesto Predial 
Unificado. 

 

7.5. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL 
CAUCA DE ACUERDO CON LOS RUBROS DEL GASTO PRESUPUESTADO. 

 

El gasto público ha sido considerado por la mayoría de expertos como 
“erogaciones hechas por el Gobierno y sus diferentes dependencias en aras de 
satisfacer las necesidades colectivas y de mantener en funcionamiento la 
maquinaria pública.”87 Al igual que los ingresos, los gastos deben contar con una 
planeación, es decir, se debe realizar un presupuesto categorizado en los 
diferentes periodos o vigencias no sólo como medida de control sino también para 
la toma de decisiones.  
 
El gasto público se clasifica en gastos de funcionamiento, servicio a la deuda, 
gastos en inversión y gasto público social. Para la cancelación de estos gastos las 
rentas propias de los municipios deben de contribuir y con la finalidad de que 
estas no sean solo destinadas a una partida específica, el Estado Colombiano ha 
proferido la Ley 617 de 2000 por medio de la cual se dictan normas tendientes a 
fortalecer la descentralización y  para la racionalización del gasto público nacional. 
 
El municipio de Roldanillo Valle del Cauca según esta ley se encuentra dentro de 
la categoría sexta porque cuenta con una “población igual o inferior a diez mil 
(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no 
superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales.”88 Al 
pertenecer a esta categoría de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 617 de 2000 el 
valor máximo de los gastos de funcionamiento será el 80%.  
 
 
 
 

                                                           
87ORTEGA, Alfonso. Hacienda pública. Bogotá, D.C: Ecoe Ediciones, 2014. 41 p. ISBN 9789587710625. 
Internet: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969  
88 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 617. (6, octubre, 2000).  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. Bogotá, D.C., 2000. No. 44.188. 
Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Pu
blicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf  

http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf
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7.5.1. Nivel de cumplimiento y comportamiento de los gastos del municipio 
de Roldanillo Valle del Cauca. 
 
 
Según Gómez y Reyes89  no solo es necesario conocer el nivel de cumplimiento 
de los ingresos municipales para tener un referente sobre la gestión de la 
administración frente al recaudo sino también el nivel de cumplimiento de cada 
uno de los grupos de gastos municipales para tener una visión frente a la 
importancia que tienen estos para el municipio. 
 

Tabla 13. Nivel de cumplimiento de los Gastos de Funcionamiento. 

 

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

2008 $ 3.813.419.000  $ 3.534.293.000  93% 

2009 $ 2.948.003.000  $ 2.730.187.000  93% 

2010 $ 2.840.157.000  $ 2.730.554.000  96% 

2011 $ 2.823.033.345  $ 2.603.162.214  92% 

2012 $ 2.978.828.940  $ 2.668.453.545  90% 

2013 $ 3.224.916.980  $ 3.053.524.246  95% 

2014 $ 3.432.665.735  $ 3.208.337.208  93% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP). 

 

 

 

 

 

                                                           
89 GOMEZ, Ana Bolena y REYES, Norma Constanza. Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – al primer semestre de 2014. Trabajo de 
grado. Zarzal, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la 
administración, 2014. 165 p. 
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Gráfica 6. Nivel de cumplimiento de los Gastos de Funcionamiento. 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP). 

En la gráfica 6 (nivel de cumplimiento de los gastos de funcionamiento), se refleja 
que el valor ejecutado frente al presupuestado presento valores que oscilan entre 
el 90% y el 96% en el periodo 2008 - 2014, lo que quiere decir, que la 
Administración del municipio de Roldanillo Valle del Cauca cumplió la mayoría de 
sus obligaciones en estos periodos.  

Para una mayor comprensión de los gastos de funcionamiento se aclara que estos 
están compuestos de acuerdo con Ortega90 por:  

 Servicios personales: Son la remuneración que se le asigna a una persona 
por la prestación de servicios. Estos incluyen las prestaciones sociales, los 
gastos de representación, las bonificaciones, los subsidios, las primas de 
servicios, las indemnizaciones, las recompensas y otros. 

 Gastos generales: Son todos los egresos que se destinan para el normal 
funcionamiento de la entidad estatal. 

 Transferencias: Son los gastos destinados a la atención de obligaciones a 
cargo del Estado. Algunas de ellas son los pagos a entidades 

                                                           
90 ORTEGA, Alfonso. Hacienda pública. Bogotá, D.C: Ecoe Ediciones, 2014. 42 p. ISBN 9789587710625. 
Internet: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969 
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internacionales por convenios firmados por el Gobierno, aportes al Sena, 
ICBF.  

 Los gastos de operación comercial: Son todos aquellos que se realizan para 
la adquisición de bienes y servicios destinados a la atención de 
colectividad, adquiridos a entidades de derecho privado. 

 

Tabla 14. Nivel de cumplimiento de Gastos Servicio de la Deuda. 

 

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

2008 
 

    

2009 $ 25.800.000  $ 17.927.325  69% 

2010 $ 70.728.000  $ 68.252.903  97% 

2011 $ 66.215.000  $ 64.442.833  97% 

2012 $ 61.578.581  $ 61.298.829  100% 

2013 $ 56.370.000  $ 55.572.842  99% 

2014 $ 100.788.000  $ 74.851.626  74% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 
(CHIP). 

 
Antes de referirse a lo expuesto en la gráfica 7 (Nivel de cumplimiento de Gastos 
Servicio de la Deuda), es imprescindible explicar, que estos son gastos destinados 
a atender la deuda externa e interna. La deuda externa son los “pagos por 
concepto de amortización de la deuda, pago de intereses y comisiones a 
intermediarios de los préstamos con entidades extranjeras”91 la cual se debe 
cancelar y negociar en moneda extranjera y la deuda interna es aquella obligación 
de cualquier entidad estatal frente a entidades nacionales. 

 

 

 

 

                                                           
91 Ibíd., p.43.  
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Gráfica 7. Nivel de cumplimiento de Gastos Servicio de la Deuda. 
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Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP). 

De acuerdo con la información reflejada en la gráfica 7 se puede afirmar que para 
el año 2008 la administración no presentaba valor asignado al servicio a la deuda. 
Al observar los siguientes periodos se muestra que el año 2009 la administración 
municipal alcanzo un nivel de cumplimiento del 69% lo que significa que el 31% de 
los gastos de servicio a la deuda no pudieron ser cancelados como se tenían 
programados para ese periodo.  

Para el año 2010 la situación presentada en el año 2009 fue superada porque lo 
que se había presupuestado cancelar se ejecutó en un 97%. En el año 2011 se 
presenta el mismo nivel de cumplimiento del año 2011 (97%); en el 2012 se da un 
nivel de cumplimiento en los gastos de servicio a la deuda cercano al 100% con un 
valor de 99,54% siendo este el año donde se le dio mayor cumplimiento al valor 
presupuestado. 

En el año 2013 el porcentaje de cumplimiento fue del 99% y en el año 2014 el 
nivel disminuyo a 74% reflejando que el 26% de lo que se presupuestó no se pudo 
ejecutar o simplemente hacer efectivo el pago. 
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Tabla 15. Nivel de cumplimiento de Gastos de Inversión. 

AÑO PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

CUMPLIMIENTO 

2008 $ 9.951.247.000  $ 7.886.819.000  79% 

2009 $ 12.461.241.000  $ 9.440.610.000  76% 

2010 $ 12.143.952.000  $ 7.531.534.000  62% 

2011 $ 8.898.644.584  $ 8.354.439.287  94% 

2012 $ 12.921.119.438  $ 11.908.667.892  92% 

2013 $ 18.667.738.658  $ 15.963.066.528  86% 

2014 $ 19.705.121.061  $ 17.311.675.974  88% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP). 

 

Gráfica 8. Nivel de cumplimiento de Gastos de Inversión. 
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Fuente: Diseño autora 2016, con datos del Consolidador de Hacienda e Información Pública 

(CHIP). 
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En la gráfica 8 se puede visualizar el nivel de cumplimiento de la inversión, es 
decir, la gestión que realizó durante una vigencia determinada la Administración 
Municipal para el cumplimiento de la información contenida en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones. Los gastos de inversión van encaminados a aquellos 
proyectos que beneficien y generen desarrollo a la comunidad, dentro de estos se 
encuentran el Gasto Social conformados por aquellas obras necesarias para 
satisfacer las necesidades básicas de la población contenida en la Constitución 
Política de 1991. 

En el periodo 2008 – 2010 fueron los años que menor nivel de cumplimiento 
obtuvieron con un decrecimiento porque el 2008 tuvo (79%), 2009 (76%) y 2010 
(62%). Contrario a esta situación en el periodo 2011 – 2014 el cumplimiento oscilo 
entre el 86% y 94%, con valores de 94%, 92%, 86%, y 88% respectivamente, 
indicando que se cumplió gran parte de lo planificado en razón de la inversión 
declinando un poco en el año 2013 pero recuperándose en el año 2014. 

 

7.5.2. Caracterización de la participación de los ingresos por concepto de 
Impuesto Predial Unificado frente a los proyectos de inversión del municipio 
de Roldanillo Valle del Cauca. 

En Colombia existe la Ley 38 de 198992 donde se dicta el normativo del 
presupuesto general de la nación. En el artículo 12º de esta ley se habla del 
principio de Unidad de Caja, expresándose que “con el recaudo de todas las 
rentas y recursos de capital se atenderá la situación de fondos a los organismos y 
entidades para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
Presupuesto General de la Nación”.93 

Este principio lo que establece es que los ingresos tributarios entran a un fondo 
común y no es posible por principio de impuesto hacerle un seguimiento lineal a 
un ingreso especifico, como lo es el caso del Impuesto Predial Unificado que si 
bien en un comienzo en la Ley 44 de 1990 determinaba un porcentaje con 
destinación específica que con el tiempo fue derogado, indicando que los recursos 
obtenidos por este tributo pasan a formar parte de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación de los cuales se pueden cancelar diversos gastos limitados en Ley 
617 de 2000 de acuerdo con el cumplimiento de unas condiciones se clasifican los 
municipios en categorías siendo Roldanillo Valle del Cauca de categoría 6º. 

                                                           
92 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 38. (21, abril, 1989). Normativo del presupuesto general de la 
nación. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989. No. 38789. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811  
93 Ibíd.,  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811
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Sin embargo, de acuerdo con Gómez y Reyes94 al utilizar procedimientos 
matemáticos, análisis de evolutivos de las variables y el apoyo de los funcionarios 
públicos de la administración del municipio de Roldanillo Valle del Cauca, es 
posible tener una aproximación acertada a través de la estimación razonable del 
valor monetario y porcentual de la destinación de los recursos obtenidos por la 
figura del Impuesto Predial Unificado en los programas sociales. 

 

Tabla 16. Participación del Impuesto Predial Unificado en los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación en el municipio de Roldanillo Valle del 
Cauca. 

 

AÑO 
INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  

INGRESOS 
EJECUTADOS IPU 

% PARTICIPACIÓN 
IPU 

2008 $ 3.020.955.000  $ 864.023.000  28,60% 

2009 $ 2.880.553.000  $ 869.874.000  30,20% 

2010 $ 2.736.354.000  $ 909.125.525  33,22% 

2011 $ 2.870.830.000  $ 1.030.482.674  36,00% 

2012 $ 2.947.877.000  $ 908.844.311  31,00% 

2013 $ 3.331.423.000  $ 1.109.074.182  33,30% 

2014 $ 3.588.036.000  $ 1.071.874.338  30,00% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y el 

Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

 

 

 

 

 

                                                           
94 GOMEZ, Ana Bolena y REYES, Norma Constanza. Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el 
municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – al primer semestre de 2014. Trabajo de 
grado. Zarzal, Valle del Cauca: Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la 
administración, 2014. 171 p. 
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Grafica 09. Participación del Impuesto Predial Unificado sobre los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 
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Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y el 

Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

 

Como se observa en la gráfica 09, el Impuesto Predial Unificado en el municipio 
de Roldanillo Valle del Cauca ha tenido una participación en los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación superior al 28% e inferior al 40%, siendo el año 
2008 el que menor participación obtuvo con un 28,60% y el año 2011 el de mayor 
participación con un 36% y el cual empezó a disminuirse en los años siguientes 
2012, 2013, 2014 con porcentajes de 31%, 33%, 30% respectivamente. 
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Tabla 17. Porcentaje asignado a Gastos de Funcionamiento. 

 

AÑO 
INGRESOS CORRIENTES 
DE LIBRE DESTINACION  

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

% GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

2008 $ 3.020.955.000  $ 2.404.982.276  79,61% 

2009 $ 2.880.553.000  $ 2.195.845.552  76,23% 

2010 $ 2.736.354.000  $ 2.138.187.016  78,14% 

2011 $ 2.870.830.000  $ 2.105.179.639  73,33% 

2012 $ 2.947.877.000  $ 2.276.350.619  77,22% 

2013 $ 3.331.423.000  $ 2.377.636.595  71,37% 

2014 $ 3.588.036.000  $ 2.539.253.077  70,77% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República. 

 

La información presentada en la tabla anterior, fue tomada de los certificados 
expedidos por la Contraloría General de la República quien para cada vigencia 
informa sobre el valor total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el 
porcentaje de los mismos destinado a Gastos de Funcionamiento teniendo en 
cuenta los parámetros de la Ley 617 de 2000. 

El municipio de Roldanillo al pertenecer a categoría 6º puede utilizar de los ICLD 
el 80% para gastos de funcionamiento y el 20% para inversión, hay que dejar claro 
que dentro de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la norma (Ley 617 de 
2000), los gastos de concejo y personería no entran a formar parte. 
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Gráfica 10. Porcentaje asignado a gastos de funcionamiento.  
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Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República.  

 

El gráfico de porcentaje asignado a Gastos de Funcionamiento muestra que el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca ha dado cumplimiento a la Ley 617 de 
2000 sus porcentajes han sido menores al 80% siendo el año 2008 (79,61%), que 
ha estado más cerca al límite permitido. Entre mayor sea el porcentaje destinado a 
inversión mejor calificación obtendrá el municipio. 

El año que presenta un menor porcentaje de Gastos de Funcionamiento es el 
2014 con 70,77% seguido del año 2013 con 71,37% y el 2011 con 73,33%. 
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Tabla 18. Destinación del ingreso del Impuesto Predial Unificado para los 
Gastos de Funcionamiento. 

 

AÑO 
INGRESOS 

EJECUTADO 
% GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
DESTINACION A GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO 

2008 $ 864.023.000  79,61%  $         687.848.710,30  

2009 $ 869.874.000  76,23%  $         663.104.950,20  

2010 $ 909.125.525  78,14%  $         710.390.685,24  

2011 $ 1.030.482.674  73,33%  $         755.652.944,84  

2012 $ 908.844.311  77,22%  $         701.809.576,95  

2013 $ 1.109.074.182  71,37%  $         791.546.243,69  

2014 $ 1.071.874.338  70,77%  $         758.565.469,00  

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

 

Gráfica 11. Destinación del ingreso del Impuesto Predial Unificado para 
Gastos de Funcionamiento. 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
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Con base en la estimación realizada se logró identificar que el año en que mayor 
aporte ha dado el Impuesto Predial Unificado a los Gastos de Funcionamiento del 
municipio de Roldanillo Valle ha sido el 2013 con un valor de $791.546.243,69 y el 
año que menor participación presento fue el año 2009 con un valor de 
$663.104.950,20. Independientemente de los cálculos efectuados para este 
trabajo es significativo recordar que al pertenecer el Impuesto Predial Unificado a 
los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, el municipio de Roldanillo tiene la 
potestad de destinar la totalidad de los ingresos obtenidos por este tributo a los 
Gastos de Funcionamiento al igual que un porcentaje mayor o menor al que se 
está presentando. 

Si se realiza una regla de tres entre el valor arrojado de contribución del Impuesto 
Predial Unificado a los Gastos de Funcionamiento sobre el valor total de los 
Gastos de Funcionamiento por 100 se obtiene que esta renta propia contribuye en 
porcentaje que oscilan entre el 29% y el 36% durante el periodo 2008 – 2014. 

Además de la contribución del IPU a los gastos de funcionamiento es necesario 
desarrollar el mismo procedimiento con el servicio a la deuda, identificando en 
primer lugar, el porcentaje de participación del servicio a la deuda de cada periodo 
sobre los Ingresos Corrientes de Libre Destinación después de obtener el 
porcentaje se aplica a los ingresos ejecutados del Impuesto Predial Unificado para 
cada vigencia  dando como resultado el valor monetario de participación del 
Impuesto Predial Unificado. 

 
Tabla 19. Participación del Servicio a la Deuda sobre los Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

AÑO 
INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION  
SERVICIO DE LA 

DEUDA 
% SERVICIO A LA 

DEUDA 

2008 $ 3.020.955.000    0,00% 

2009 $ 2.880.553.000  $ 17.927.325  0,62% 

2010 $ 2.736.354.000  $ 68.252.903  2,49% 

2011 $ 2.870.830.000  $ 64.442.833  2,24% 

2012 $ 2.947.877.000  $ 61.298.829  2,08% 

2013 $ 3.331.423.000  $ 55.572.842  1,67% 

2014 $ 3.588.036.000  $ 74.851.626  2,09% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
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Gráfica 12. Participación del Servicio a la Deuda sobre Los Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

Tabla 20. Contribución del Impuesto Predial Unificada para el Servicio a la 
Deuda. 

AÑO 
INGRESOS 

EJECUTADO 
% SERVICIO A 

LA DEUDA 
CONTRIBUCION SERVICIO A 

LA DEUDA 

2008 $ 864.023.000  0,0%  $                                -    

2009 $ 869.874.000  0,62%  $              5.393.218,80  

2010 $ 909.125.525  2,49%  $            22.637.225,57  

2011 $ 1.030.482.674  2,24%  $            23.082.811,90  

2012 $ 908.844.311  2,08%  $            18.903.961,67  

2013 $ 1.109.074.182  1,67%  $            18.521.538,84  

2014 $ 1.071.874.338  2,09%  $            22.402.173,66  

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
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Gráfica 13. Contribución del IPU para Servicio a la Deuda. 
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Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Contraloría General de la República y Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP). 

 

Después de efectuar los cálculos de la participación de los ingresos percibidos por 
el Impuesto Predial Unificado en los gastos de funcionamiento y de servicio a la 
deuda, se procede a conocer el excedente de este tributo destinado a la ejecución 
de diferentes proyectos de inversión como lo muestra a tabla 20, como ya se 
mencionó la administración del municipio de Roldanillo tiene la potestad de 
destinar los Ingresos Corrientes de Libre Destinación en la proporción que desee. 
   
 
Tabla 21. Excedente a Inversión.  

AÑO 
INGRESOS 

EJECUTADO 
CONTRIBUCION A 
FUNCIONAMIENTO 

CONTRIBUCION A 
DEUDA 

EXCEDENTE A 
INVERSION 

2008 $ 864.023.000   $       687.848.710,30   $                            -     $    176.174.289,70  

2009 $ 869.874.000   $       663.104.950,20   $          5.393.218,80   $    201.375.831,00  

2010 $ 909.125.525   $       710.390.685,24   $        22.637.225,57   $    176.097.614,19  

2011 $ 1.030.482.674   $       755.652.944,84   $        23.082.811,90   $    251.746.917,26  

2012 $ 908.844.311   $       701.809.576,95   $        18.903.961,67   $    188.130.772,38  

2013 $ 1.109.074.182   $       791.546.243,69   $        18.521.538,84   $    299.006.399,47  

2014 $ 1.071.874.338   $       758.565.469,00   $        22.402.173,66   $    290.906.695,33  

 

Fuente: Diseño autora 2016. 
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Gráfica 14. Excedente a Inversión. 

 

Fuente: Diseño autora 2016. 

 

En concordancia con Gómez y Reyes,95 después de identificar el valor 
correspondiente de los recursos obtenidos por concepto del Impuesto Predial 
Unificado que posiblemente ha contribuido en los proyectos de inversión, se 
procede a estimar la cuantía con la cual ha participado en cada uno de los 
sectores. 
 
Para calcular el valor que contribuyó el Impuesto Predial Unificado en la ejecución 
de los proyectos de inversión, es necesario revisar la información de las 
ejecuciones presupuestales de cada vigencia, para conocer el valor total de los 
proyectos financiados con Ingresos Corrientes de Libre Destinación o lo que en 
algunos casos se denomina como forzosa inversión para posteriormente 
determinar la participación del Impuesto Predial Unificado frente a este valor, 
teniendo como base el valor obtenido como excedente a invertir de este tributo, 
realizando una regla de 3 para identificar el valor porcentual que le corresponde 
del total de las ejecuciones. 
 

Luego de identificar el porcentaje de participación de los recursos obtenidos del 
Impuesto Predial Unificado, se aplicó este porcentaje a cada uno de los valores 
ejecutados por cada sector. Para su compresión se presenta la siguiente 
información:    

 

                                                           
95 Ibíd., p. 178  
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 Ejecución Presupuestal año 2008 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

 

Cuadro 2. Ejecución presupuestal año 2008 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

  

SECTOR VALOR CONTRIBUCION IPU % 

Educación   $             24.487.310,00   $            8.608.688,70  35% 

Deporte y recreación  $             16.000.000,00   $            5.624.914,26  35% 

Cultura y turismo  $               9.169.090,00   $            3.223.459,07  35% 

Vivienda  $               8.301.522,00   $            2.918.459,34  35% 

Agropecuario y ambiental  $             54.500.000,00   $          19.159.864,20  35% 

Tránsito y transporte  $               6.610.000,00   $            2.323.792,70  35% 

Infraestructura y saneamiento básico  $          164.201.047,00   $          57.726.050,68  35% 

Desarrollo institucional y comunitario  $          185.967.204,00   $          65.378.098,62  35% 

Justicia y seguridad ciudadana  $             15.822.465,00   $            5.562.500,56  35% 

Salud  $             16.066.980,00   $            5.648.461,56  35% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 
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 Ejecución Presupuestal año 2009 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

 

Cuadro 3. Ejecución presupuestal año 2009 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

SECTOR VALOR CONTRIBUCION IPU % 

Educación   $               11.375.200,00   $                 3.866.718,51  34% 

Deporte y recreación  $               40.000.000,00   $               13.597.012,82  34% 

Agropecuario y ambiental  $               15.686.794,00   $                 5.332.338,48  34% 

Infraestructura y saneamiento básico  $             156.041.371,00   $               53.042.413,04  34% 

Desarrollo institucional y comunitario  $             103.504.314,00   $               35.183.737,10  34% 

Justicia y seguridad ciudadana  $             183.000.000,00   $               62.206.333,64  34% 

Planeación  $               30.849.998,00   $               10.486.695,46  34% 

Salud  $               51.954.299,64   $               17.660.581,95  34% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 
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 Ejecución Presupuestal año 2010 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

Cuadro 4. Ejecución presupuestal año 2010 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

SECTOR VALOR CONTRIBUCION 
IPU 

% 

Deporte y recreación  $     79.776.332,00   $          37.937.191,02  48% 

Vivienda  $        2.510.167,00   $            1.193.695,96  48% 

Agropecuario y ambiental  $     29.606.388,00   $          14.079.153,16  48% 

Tránsito y transporte  $        6.995.380,00   $            3.326.614,06  48% 

Infraestructura y saneamiento básico  $     41.801.408,00   $          19.878.427,10  48% 

Desarrollo institucional y comunitario  $     78.561.702,00   $          37.359.580,48  48% 

Justicia y seguridad ciudadana  $   131.056.001,00   $          62.322.952,42  48% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 

 

 Ejecución Presupuestal año 2011 con fondos de ICLD. 

Cuadro 5. Ejecución presupuestal año 2011 con fondos de ICLD. 

                SECTOR VALOR CONTRIBUCION 
IPU 

% 

Deporte y recreación  $            83.765.149,00   $            40.521.863,40  48% 

Medio ambiente  $            27.000.000,00   $            13.061.402,32  48% 

Vivienda  $               4.839.517,00   $               2.341.143,65  48% 

Fortalecimiento Institucional  $          330.801.689,00   $          160.027.183,33  48% 

Tránsito y transporte  $            64.000.000,00   $            30.960.361,07  48% 

Justicia y seguridad ciudadana  $               9.994.640,00   $               4.834.963,49  48% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 
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 Ejecución Presupuestal año 2012 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

Cuadro 6. Ejecución presupuestal año 2012 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

                  SECTOR VALOR CONTRIBUCION 
IPU 

% 

Deporte y recreación  $     59.253.291,00   $          24.848.337,25  42% 

Medio ambiente  $     29.000.000,00   $          12.161.379,87  42% 

Fortalecimiento Institucional  $   332.515.514,91   $         139.443.016,86  42% 

Tránsito y transporte  $     19.749.425,00   $            8.282.077,92  42% 

justicia y seguridad ciudadana    $        8.098.000,00   $            3.395.960,49  42% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 

 

 Ejecución Presupuestal año 2013 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

Cuadro 7. Ejecución presupuestal año 2013 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación. 

SECTOR VALOR CONTRIBUCION IPU % 

Cultura  $        9.857.570,00   $            6.715.728,51  68% 

Deporte y recreación  $     83.591.049,00   $          56.948.597,97  68% 

Medio ambiente  $     33.000.000,00   $          22.482.116,87  68% 

Fortalecimiento Institucional  $   137.483.520,73   $          93.664.260,03  68% 

Tránsito y transporte  $   123.022.913,00   $          83.812.591,15  68% 

Justicia y seguridad ciudadana  $     44.660.000,00   $          30.425.798,17  68% 

Agropecuario y ambiental  $        7.276.500,00   $            4.957.306,77  68% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 
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 Ejecución Presupuestal año 2014 con fondos de Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación. 

 

Cuadro 8. Ejecución presupuestal año 2014 con fondos de Ingresos 
Corrientes de Libre Destinación.  

SECTOR VALOR CONTRIBUCION 
IPU 

% 

Cultura  $     28.200.000,00   $          16.638.000,00  59% 

Deporte y recreación  $     67.400.000,00   $          39.766.000,00  59% 

Vivienda  $     19.993.148,00   $          11.795.957,32  59% 

Tránsito y transporte  $     60.000.000,00   $          35.400.000,00  59% 

Desarrollo institucional y comunitario  $     30.000.000,00   $          17.700.000,00  59% 

Justicia y seguridad ciudadana  $     58.000.000,00   $          34.220.000,00  59% 

Medio ambiente  $     34.031.000,00   $          20.078.290,00  59% 

Transporte  $   116.669.966,00   $          68.835.279,94  59% 

 

Fuente: Diseño autora 2016, con datos de la Alcaldía municipal. 

 

7.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EN LOS DIFERENTES RUBROS DEL GASTO EN EL MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA.  

 

El municipio de Roldanillo Valle del Cauca ha dado cumplimiento a lo estipulado 
en la Ley 617 de 2000 según información presentada por la Contraloría General 
de la República, es decir, la participación de los gastos de funcionamiento frente a 
los ingresos corrientes de libre destinación ha sido inferior al 80% del límite 
permitido por esta ley.  
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En los gastos de inversión se hace necesario mirar las ejecuciones presupuestales 
al igual que el POAI (Plan operativo anual de inversiones) así como también el 
Plan de Desarrollo para cada periodo (2007 -2010) y (2011 – 2014), el cual es de 
suma importancia para la realización de cada uno de los instrumentos de 
planificación, porque este es la carta de navegación que tiene el municipio durante 
un ciclo determinado, en otras palabras orienta el accionar de los actores del 
territorio expresándose en el mismo los objetivos, metas, políticas, programas, 
subprogramas y proyectos de desarrollo. Es por ello, que cada uno de los 
miembros de una administración municipal debe de conocerlo y contribuir a través 
de la aplicación de su conocimiento en el cumplimiento de lo expresado en el Plan 
de Desarrollo porque si bien como se aludió anteriormente, el voto en Colombia es 
pragmático no se vota por un candidato o partido sino por un programa donde se 
delimita las acciones que se deben ejecutar para el desarrollo económico y social 
de una comunidad en general así como también de un país.  

En el año 2008, los sectores donde se participó con recursos propios fue 
educación, deporte y recreación, cultura y turismo, vivienda, agropecuario y 
ambiental, tránsito y transporte, infraestructura y saneamiento básico, desarrollo 
institucional y comunitario, justicia y seguridad ciudadana y salud.  

En el año 2009, los sectores a los que se invirtió con rentas propias son 
educación, deporte y recreación, agropecuario y ambiental, infraestructura y 
saneamiento básico, desarrollo institucional y comunitario, justicia y seguridad 
ciudadana, planeación y salud. 

Para el 2010, los sectores a los que se les destino rentas propias son: deporte y 
recreación, vivienda, agropecuario y ambiental, tránsito y transporte, 
infraestructura y saneamiento básico, desarrollo institucional y comunitario, justicia 
y seguridad ciudadana. 

En el año 2011, los sectores que se favorecieron fueron deporte y recreación, 
medio ambiente, vivienda, fortalecimiento institucional, tránsito y transporte y 
justicia y seguridad ciudadana. 

Los programas en los que se invirtieron con recursos propios para la vigencia 
2008 – 2010 en los diferentes sectores fueron los siguientes:  
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EDUCACIÓN  

 Seguridad alimentaria: Consistió en el fortalecimiento nutricional de la 
comunidad estudiantes a través de desayunos escolares que abarcaba 
desde los primeros grados hasta el grado noveno de bachillerato. 

 Educación eficiente y gratuita: Se dotaron con kits escolares niños y niñas 
de grado 0 de básica primaria y los grados 6 y 7 de bachillerato. Además de 
esto, se dotaron de elementos de aseo y papelera sedes educativas de la 
zona rural del municipio. 

 Transporte escolar: Beneficiar con transporte escolar a los estudiantes de la 
zona rural del municipio de Roldanillo. 

 Educación al adulto y educación para el trabajo: Atender a los adultos de la 
zona rural en el fortalecimiento de sus conocimientos. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN  

 Masificar y tecnificar el deporte: Realización de los juegos inter-escolares e 
inter-colegiados, apoyo a deportistas competitivos, apoyo y creación de 
escuelas de formación deportiva, realización de torneos y campeonatos 
regionales, departamentales y/o nacionales y participación en juegos 
departamentales. 

 Infraestructura deportiva: Mejoramiento y mantenimiento de los escenarios 
deportivos urbanos y rurales. 

 

CULTURA Y TURISMO 

 Reconocer y lograr convenios con el Museo Rayo: Se dio apoyo a los 
diferentes artistas y se realizaron convenios de cooperación con 
fundaciones culturales. 

 Apoyo a proyectos culturales: Se realizaron actividades culturales en donde 
se buscaba promulgar la expresión artística y la cultura en el municipio. 

 Fomento de actividades culturales en el municipio: Se realizaron actividades 
culturales y turísticas (retretas, muestras artísticas). 

 Apoyo a propuestas culturales y turísticas: Se apoyaron 12 actividades 
culturales y turísticas. 



108 

 Apoyo a biblioteca municipal Eustaquio Palacios: Con la inversión se logran 
atender a 10.300 usuarios. 

 

VIVIENDA 

 Mejoramiento de vivienda. 

 Construcción de vivienda nueva. 

 

AGROPECUARIO Y AMBIENTAL 

 Protección y recuperación de los recursos naturales y el medio ambiente: 
Se arborizo, recupero y embelleció las zonas y espacios comunes dentro 
del municipio. 

 Promoción de cadenas productivas: Hace referencia a la prestación de 
asistencia técnica a todos y cada uno de los campesinos productores del 
municipio de que requirieran.  

 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 Control y respeto del espacio público: Tuvo como objetivo realizar 
campañas de uso de las señales de tránsito y cooperación con las 
instituciones educativas. Además de lograr informar a la población sobre la 
importancia de respetar las normas de tránsito. 

 

INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO BÁSICO  

 Agua potable y saneamiento básico: Convenio con ACUAVALLE para 
subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en el servicio de aseo. 

 Ampliación, mantenimiento y repotenciación del alumbrado público 
extensión redes eléctricas: Mantenimiento alumbrado público. 

 Recuperación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos. 

 Mejoramiento de la infraestructura vial: Enlucimiento de la infraestructura 
vial. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

 Calidad administrativa y gestión pública: Diseño e implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno en el municipio de Roldanillo; diseño y 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el municipio de 
Roldanillo ISO 9001:2000 GP 1000:2004 y formulación e implementación 
del Plan Institucional de Formación y Capacitación en el municipio de 
Roldanillo. 

 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA  

 Seguridad, cultura y convivencia ciudadana: Apoyo a frentes de seguridad; 
asistencia y apoyo a festividades cívicas y religiosas; prevención y atención 
al maltrato y abuso a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

 Gestión, equidad y bienestar social: Atención a familias desplazadas. 

 Prevención y atención de desastres: Apoyo a Cruz Roja, Defensa Civil, 
Bomberos y otros grupos de apoyo. 

 

SALUD 

 Salud pública municipal: Implementación de acciones para mejorar la salud 
mental. 

 Desarrollo humano: Atención integral a la población especial niños, niñas, 
jóvenes y mujeres embarazadas. 

 

PLANEACIÓN SECTOR GOBIERNO 

 Banco de programas y proyectos: Planificación del desarrollo local, gestión 
de los recursos y proyección. 

  Democratización de la administración pública: Formulación, seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo 2008 – 2011.  
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Durante los el periodo 2012 – 2014, los sectores en los que se participó con los 
recursos propios fueron: deporte y recreación, medio ambiente, desarrollo 
institucional y comunitario, tránsito y transporte, justicia y seguridad ciudadana, 
cultura y turismo, agropecuario y ambiental y vivienda. 

Los sectores en los que se invirtió una mayor proporción fue el fortalecimiento 
institucional con $499.999.035,6 destinados a la estructuración de sistemas de 
información con tecnología e informática, implementación del modelo estándar de 
control interno, capacitaciones a los funcionarios municipales, modernización del 
equipo logístico de la administración municipal, enlucimiento y mantenimiento de 
la Alcaldía municipal, enlucimiento de las instalaciones del Concejo Municipal y 
Personería.  

El segundo rubro que presenta mayor grado de destinación es el deporte y la 
recreación con un valor que asciende a los $210.244.340 repartidos en encuentro 
de juegos inter – escolares e inter – colegiados, torneos deportivos urbanos y 
rurales, capacitaciones en técnicas de deporte, participación en torneos 
regionales, departamentales y/o nacionales, olimpiada deportiva y recreativa para 
adulto mayor y discapacitados, mejoramiento de escenarios deportivos de la zona 
rural y urbana y reconocimiento a deportistas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El Impuesto Predial Unificado, es un tributo que en Colombia es 
considerado como una de las rentas propias más importantes, que recae 
sobre la propiedad raíz siendo la base gravable el avaluó catastral y el 
sujeto activo la administración municipal que controla los límites donde se 
encuentra ubicado el predio. 

 En el municipio de Roldanillo Valle del Cauca la última actualización 
catastral se efectuó en el año 2001, lo que quiere decir, que se ha 
sobrepasado los límites estipulados por la ley (5 años), lo que ha provocado 
que en sistema se encuentren inconsistencias sobre los predios y los 
sujetos pasivos del tributo. Entre esas inconsistencias se encuentra que: 
existen predios con avalúos catastrales subvalorados, predios sin 
estratificación e información incompleta sobre la ubicación del predio así 
como la del contribuyente. 

 El Impuesto Predial Unificado durante el periodo evaluado 2008 – 2014 
mostró ser uno de los de mayor participación dentro de los ingresos 
tributarios, es decir, es una de las rentas propias más importantes del 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca, cuya contribución sería mayor si se 
persuadiera a los contribuyentes sujetos pasivos del gravamen, pues al 
observar la cartera morosa se pudo apreciar que el valor total de la cartera 
morosa por predial asciende a los $4.728.040.226 y los intereses a 
$5.432.535.942, es decir, la suma de estos dos conceptos dan un total de  
$10.160.576.168. 
 

 Al observar la administración del Impuesto Predial Unificado en el municipio 
de Roldanillo, Valle se encontró que existe un documento donde se expone 
cada uno de los procesos y las actividades necesarias para una buena 
aplicación del recurso. Si bien se lleva a cabalidad la mayoría de los 
procesos, el problema inicia en la determinación del pago, porque se está 
aplicando una tarifa a un avaluó que no cuenta con las condiciones 
suficientes para ser considerado como la base gravable y el proceso de 
fiscalización de los recursos no se efectúa de manera constante o en 
periodos existe nulidad de la existencia del proceso. En los documentos 
examinados se encontró que tan solo hasta el año 2015 se inició un 
proceso de fiscalización tributaria con la asesoría de Tributos y Finanzas 
S.A.S. 
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 El en procedimiento realizado para hacer una aproximación a la 
participación que ha tenido el Impuesto Predial Unificado en los diferentes 
rubros del gasto, se identificó que el periodo 2008 – 2011 los sectores 
mayor grado de participación de realizó con recursos propios fueron 
desarrollo institucional, infraestructura y saneamiento básico, y justicia y 
convivencia ciudadana. Entre los años 2012 – 2014 los sectores a los 
cuales se le invirtió en mayor proporción son: desarrollo institucional, 
deporte, y tránsito y transporte. El Impuesto Predial Unificado participó 
durante el periodo 2008 – 2014 en los gastos de inversión con recursos 
propios entre un 34%y 68%. 
 

 De las entrevista realizadas al secretario de hacienda y tesorero, secretario 
de planeación municipal y al presidente del Concejo, se obtuvieron 
respuestas sumamente importantes de las cuales se puede deducir que: 
tienen conocimiento de la importancia del Impuesto Predial Unificada como 
renta propia del municipio, además de ello,  que presenta una serie de 
insistencias en su administración lo que ha afectado directamente al 
recaudo como por ejemplo la actualización catastral que ha ocasionado que 
se dejen de percibir los recursos a los que el municipio tiene derecho y que 
por lo general, no se ha efectuado por ser antipopular, es decir, afecta las 
condiciones políticas del mandatario. Por otro lado la persuasión del 
contribuyente no ha podido hacerse efectivo por no contar con personal 
suficiente que pueda dirigirse directamente al contribuyente para 
socializarle la importancia de tributar y los beneficios económicos y sociales 
que trae hacerlo. 
 

Finalmente, existe una dependencia clara de las transferencias nacionales 
en la mayoría de los municipios siendo uno de ellos Roldanillo, porque gran 
parte de los recursos propios son destinados a Gastos de Funcionamiento 
quedando una minoría para inversión.  
 

 Al observar los datos arrojados por el procedimiento de aproximación a la 
aplicación de los recursos obtenidos por el Impuesto Predial Unificado en el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca entre los años 2008 - 2014, se 
identifica que los sectores beneficiados que el este tributo han sido 
educación, deporte y recreación, cultura y turismo, vivienda, agropecuario y 
ambiental, tránsito y transporte, infraestructura y saneamiento básico, 
desarrollo institucional y comunitario, justicia y seguridad ciudadana, salud y 
planeación sector gobierno. 
 
Los sectores más beneficiados fueron el fortalecimiento institución con 
$499.999.035,6 destinados a la estructuración de sistemas de información 
con tecnología e informática, implementación del modelo estándar de 
control interno, capacitaciones a los funcionarios municipales, 
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modernización del equipo logístico de la administración municipal, 
enlucimiento y mantenimiento de la Alcaldía municipal, enlucimiento de las 
instalaciones del Concejo Municipal y Personería, permitiendo ello mejorar 
la atención a los diferentes ciudadanos en un espacio apto y cumplir de 
manera eficiente las normas emanadas a la satisfacción de necesidades 
colectivas. 
 
El segundo sector es el deporte y la recreación con un valor que asciende a 
los $210.244.340 repartidos en encuentro de juegos inter – escolares e inter 
– colegiados, torneos deportivos urbanos y rurales, capacitaciones en 
técnicas de deporte, participación en torneos regionales, departamentales 
y/o nacionales, olimpiada deportiva y recreativa para adulto mayor y 
discapacitados, mejoramiento de escenarios deportivos de la zona rural y 
urbana y reconocimiento a deportistas. Se puede en este punto decir, que 
este tipo de inversión contribuyen a la ocupación de los espacios libres en 
especial de los jóvenes evitando de esta forma que sean incluidos dentro 
de círculos destinados a consumos de estupefacientes, narcotráfico, 
delincuencia común, entre otros. 
 
Además de ello, con valores menores de inversión pero que se hace 
necesario mencionarlo se encuentra: educación donde se invirtió en 
seguridad alimentaria que consiste en el fortalecimiento nutricional de los 
estudiantes pues en ocasiones la mayoría de ellos asisten a las clases sin 
haber consumido ningún tipo de alimentación ocasionando esto la 
distracción y que sea más complicado el proceso de aprendizaje para el 
estudiante. También se apoyó a los estudiantes de las zonas apartadas con 
el transporte escolar permitiendo que puedan asistir a las clases en los 
horarios programados y se disminuyan la deserción. 
 
En el sector vivienda se construyeron y mejoraron aquellas viviendas que 
habían sido afectadas y destruidas por fenómenos naturales presentados 
en el periodo 2008 – 2014.  
 
En infraestructura y saneamiento básico se realizó un convenio con 
ACUAVALLE para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en el servicio de aseo, se 
realizó la ampliación, mantenimiento y repotenciación del alumbrado público 
lo que ayuda a disminuir la delincuencia y la calidad de vida de los 
ciudadanos ubicados en dicha zonas y el mejoramiento de la infraestructura 
vial.  
 
Todas estas formas de inversión contribuyen a la satisfacción de las 
necesidades colectivas y al fomento del desarrollo por medio de la atracción 
de inversionistas y turistas que generan empleo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
A la Alcaldía Municipal de Roldanillo Valle del Cauca: 

 Realizar la actualización catastral porque el no hacerlo genera detrimento 
patrimonial ya que se dejan de percibir recursos para el financiamiento de 
los gastos. Además, se debe efectuar en los tiempos estipulados por la ley 
porque por ejemplo, para el caso de Roldanillo que lleva aproximadamente 
15 años sin actualización, llevarla a cabo en este momento va a generar un 
impacto social porque el avaluó catastral puede incrementarse en más del 
100%. 

 Efectuar un adecuado proceso de fiscalización que permita tomar 
decisiones  sobre la cartera morosa para que se obtengan los recursos en 
las fechas indicadas y que el pago de la deuda no se vuelva para los 
contribuyentes impagables.  

 Desplegar constantemente los procesos de cobros persuasivos y coactivos 
para que el contribuyente cancele los valores que adeudan a la 
administración municipal y en caso de no recibir ningún tipo de respuesta 
iniciar las actividades que conforman el cobro coactivo para llegar al fin de 
un proceso. 

 Colocar en funcionamiento el software adquirido llamado SINAP (Sistema 
de información de la administración pública), pues éste permite que se 
integren las dependencias necesarias para el funcionamiento administrativo 
adecuado del Impuesto Predial Unificado. 

 Desarrollar campañas donde se convenza al contribuyente de los beneficios 
económicos y sociales que traen consigo la tributación y los inconvenientes 
que trae consigo el no realizarla. 

 Crear dentro de la plataforma web, un sitio que le permita consultar al 
contribuyente los valores que adeuda por el Impuesto Predial Unificado, 
utilizar el recurso de peticiones, quejas y reclamos, así como también poder 
cancelar los pagos en línea y descarga de paz y salvos. 

 

 

 

 
 

 



115 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. 
Acuerdo nº 014. (16, noviembre, 2012). Por medio del cual se concede una rebaja 
de intereses moratorios de las obligaciones tributarias que adeudan los 
contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Roldanillo, Valle del Cauca. 
 
 
COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. 
Acuerdo nº 041. (12, febrero, 2014). Por medio del cual se concede una rebaja de 
intereses moratorios de las obligaciones tributarias que adeudan los 
contribuyentes al municipio de Roldanillo – Valle. Roldanillo, Valle del Cauca.  
 
 
FEDESARROLLO. El sistema tributario Colombiano: Impacto sobre la eficiencia y 
la competitividad. Cámara de Comercio Colombo – Americana Confécamaras, 
2005. 
 
 
FLORES, Rodrigo. Observando observadores: una introducción a las técnicas 
cualitativas de la investigación social. Santiago Chile: Ediciones Universidad 
Católica de Chile, 2009. 45 – 46 p. ISBN 9789561410947. 
 
 
FRANCO, María Helena y CRISTANCHO, Felipe Andrés. El Federalismo Fiscal  y 
el proceso de descentralización fiscal en Colombia. Medellín: Universidad EASFIT, 
2011. 
 
 
GOMEZ, Ana Bolena y REYES, Norma Constanza. Contribución del Impuesto de 
Industria y Comercio en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 
2009 – al primer semestre de 2014. Trabajo de grado. Zarzal, Valle del Cauca: 
Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la administración, 
2014. 
 
 
HARRINTONG, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá: 
Editorial Mc Graw Hill, 1997. 106p. ISBN: 9789586001687. 
 

JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributario. 3 ed. Buenos Aires: 

Abeledo – Perrot, 1999. ISBN 950 – 2012305. 



116 

MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 4ª. Edición. México: Limusa, 
2012. ISBN 978-968-18-7177-2. 
 
 
PENING, Jean Philippe. Evaluación del proceso de descentralización en 
Colombia. En: Economía y Desarrollo. Colombia. Marzo 2003. Vol. 2, no. 1. 
 
 
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. CONCEJO MUNICIPAL. Acuerdo nº 037. (10, 
diciembre, 2014). Por medio del cual se establecen las tarifas de impuestos, tasas, 
multas y contribuciones del municipio de Roldanillo – Valle, para la vigencia fiscal, 
año 2015. Roldanillo: Concejo Municipal, 2014. 
 
 
RUIZ, Hugo Fernando y VELEZ, Inés Fernanda. Nivel de efectividad en la 
administración del impuesto predial en el municipio de Zarzal Valle del Cauca 
durante los años 2009 – 2013. Trabajo de grado. Zarzal, Valle del Cauca: 
Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la administración, 
2014. 
 
 
YUNI, José Alberto y URBANO, Claudio Ariel. Técnicas para investigar: recursos 
metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. – 1ª ed. 
Córdoba Argentina: Editorial Brujas, 2014. ISBN 978-987-591-548-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

11. WEBGRAFÍA  
 
 

Alcaldía Municipal Roldanillo Valle del Cauca. Internet: http://www.roldanillo-
valle.gov.co/indicadores.shtml. Consultado: Junio 1 de 2015. 

 

Alcaldía Municipal Roldanillo Valle del Cauca. Nuestro Municipio. Internet: 
http://www.roldanillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml. Consultado: Octubre 
08 de 2015. 
 

BONILLA, Ignacio. Sistema tributario mexicano 1990-2000 políticas necesarias 
para lograr la equidad: la reforma hacendaria de la presente administración. 
Trabajo de grado. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
economía, 2002. Internet: 
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap1.pdf 
 
 
CABRERA, Julián Alberto. Plan de desarrollo municipio de Roldanillo Valle 2012 -
2015. Internet: http://www.roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-
files/36373534636537303839656230313034/plan-de-desarrollo-municipio-
roldanillo-valle-2012-firmado.pdf  
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 14. (06, julio, 1983).  Por la 
cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 36.288. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267  
 
 
COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 3496. (26, diciembre, 
1983). Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1983. no. 36.441. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1564  
 
 
COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1333. 
(25, abril, 1986). Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal. Bogotá, 
D.E., 1986. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234  
 

http://www.roldanillo-valle.gov.co/indicadores.shtml
http://www.roldanillo-valle.gov.co/indicadores.shtml
http://www.roldanillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap1.pdf
http://www.roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/36373534636537303839656230313034/plan-de-desarrollo-municipio-roldanillo-valle-2012-firmado.pdf
http://www.roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/36373534636537303839656230313034/plan-de-desarrollo-municipio-roldanillo-valle-2012-firmado.pdf
http://www.roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/36373534636537303839656230313034/plan-de-desarrollo-municipio-roldanillo-valle-2012-firmado.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1564
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1234


118 

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 38. (21, abril, 1989). Normativo del 
presupuesto general de la nación. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1989. No. 38789. 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811  
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 44. (18, diciembre, 1990). Por 
la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se 
dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades 
extraordinarias. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1990. no. 39.607. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283  
 
 
COLOMBIA. Constitución Política de Colombia 1991. Internet: 
http://www.constitucioncolombia.com  
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 131. (9, mayo, 1994). Por la 
cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1994. No. 41.351. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4818 
 
 
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. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327 
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388. (18, julio, 1997). Por la cual 
se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1997. Nº 43.091. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 617. (6, octubre, 2000).  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. Bogotá, 

D.C., 2000. No. 44.188. Internet: 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaent

idadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20versio

n%202008.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283
http://www.constitucioncolombia.com/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4818
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/Publicaciones/Financieras/Ley%20617%20de%20200%20version%202008.pdf


119 

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 788. (27, diciembre, 2002). Por la 
cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 
territorial; y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2002. no. 
45046. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260  
 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1066. (29, julio, 2006). Por la 
cual se dictan normas para la normalización de la cartera publica y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. no. 46.344. Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html  
 

COLOMBIA. CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. 

Acuerdo nº 011. (20, agosto, 2008). Por medio del cual se conceden unas 

exenciones a los contribuyentes morosos del municipio. Roldanillo, Valle del 

Cauca. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-

files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__ex

ensiones_a_morosos_.pdf 

 
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Internet: 
http://www.chip.gov.co/schip_rt/ 
 
 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe pre de 
auditoria con enfoque integral modalidad regular. Municipio de Roldanillo: 2009. 
Internet: www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=2623  
 
 
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe pre de 
auditoria con enfoque integral modalidad regular. Municipio de Roldanillo: 2009 - 
2010. Internet: www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=3391  
 
 
CORDOBA, Marcial. Finanzas públicas: soporte para el desarrollo del estado. 
Bogotá: Eco Ediciones, 2014. ISBN: 978-958-771-134-9. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/29942/finanzas-p-blicas---
soporte-para-el-desarrollo-del-estado 
 

 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7260
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.html
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/63303132323031613463626132336537/ACUERDO_No._011_19_08_08__exensiones_a_morosos_.pdf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/
http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=2623
http://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/descargar.php?id=3391


120 

CORONA, Juan Francisco. Lecturas de hacienda pública. Madrid: Minerva 
Ediciones, 1994. ISBN: 84-88123-07-08. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/17472/lecturas-de-
hacienda-publica. 
 
 
DEVIA, Sandra Patricia. La descentralización en Colombia: un reto permanente. 
En: Revista de la información básica. Colombia. Vol. 2, No. 2.  ISSN 1909 – 2466. 
Internet: https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r2/articulo6_r2.htm. Consultado: 
Septiembre 08 de 2015. 
 
 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA. Manual de Cobro Persuasivo y 
Coactivo de la Defensoría del Pueblo. Colombia: Julio de 2014. Internet: 
 http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20P
ERSUASIVO%20Y%20COACTIVO.pdf. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL. Manual de 
clasificación económica del presupuesto. Colombia: Colombia: Ministerio De 
Hacienda y Crédito Público, 2008. Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuesto
generaldelanacion/PublicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%
20ECONOMICA.pdf  
 
 
FISCHEL, William. Municipal Corporations, Homeowners, and the Benefit View of 
the Property Tax. En: Property Taxation and Local Government Finance (16 – 18, 
enero: Paradise Valley, Arizona). The Lincoln Institute for Land Policy, 2000. 
Internet: https://localgov.fsu.edu/papers/archive/Fischel_001.pdf. Consultado: 
Septiembre 29 de 2015. 
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma 
técnica Colombia 1486. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos 
de investigación. Bogotá, D.C: NTC, 2008. Internet: http://e-
normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp  
 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma 
técnica Colombia 5613. Referencias bibliográficas, contenido, forma y escritura. 
Bogotá, D.C: NTC, 2008. Internet:  http://e-
normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp  
 

https://www.dane.gov.co/revista_ib/html_r2/articulo6_r2.htm
http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20COACTIVO.pdf
http://www.defensoria.gov.co/attachment/601/MANUAL%20DE%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20COACTIVO.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/PublicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/PublicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/PublicacionesPpto/Manuales/MANUAL%20CLASIFICACION%20ECONOMICA.pdf
https://localgov.fsu.edu/papers/archive/Fischel_001.pdf
http://e-normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp
http://e-normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp
http://e-normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp
http://e-normas.icontec.org.bd.univalle.edu.co/icontec_enormas_mobile/visor/HTML5.asp


121 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). ¿Qué hacemos? 
Internet:http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p
/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf2
8PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-
NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFF
MElLVTJWT0tIMjBBNw!!/. Consultado: Febrero 02 de 2016. 
 
 
IREGUI, Ana María; MELO, Ligia y RAMOS, Jorge.  Impuesto predial en 
Colombia: Factores explicativos del recaudo. Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 
2004. Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra319.pdf  
 

JIMENEZ, Antonio. Actualización catastral durante el cuatrenio Roldanillo, Valle 
del Cauca, Occidente. Colombia: 2015. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-
aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-
cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf  
 
 
JIMENEZ, Antonio. Actualización catastral durante el cuatrenio Roldanillo, Valle 
del Cauca, Occidente. Colombia: 2015. Internet: http://roldanillo-valle.gov.co/apc-
aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-
cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf  
 

LERMA, Héctor Daniel. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y 
proyecto. 4ª. Ed. Bogotá: Eco Ediciones, 2009. ISBN 978-958-648-602-6. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/30003 
 
 
MENESES, Lydia Sofía. Impuesto Predial en Sonora: Análisis y perspectivas. 
Trabajo de grado. México: Universidad de Sonora. Departamento de Contabilidad, 
2001. Internet: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/10504/Capitulo5.pdf  
 
 
ORTEGA, Alfonso. Hacienda pública. Bogotá, D.C: Ecoe Ediciones, 2014. ISBN 
9789587710625. Internet: 
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969 

 
RUBIO, María Cruz. El análisis documental: indización y resumen en bases de 
datos especializadas. Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC-CSIC). Internet: 
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_r
esumen.pdf 

http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.igac.gov.co/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/nuestraentidad/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHT3d_JydDRwN3t0BXA0_vUKMwf28PIwNHI30v_aj0nPwkoMpwkF7caj1NIfIGOICjgb6fR35uqn5BdnCQhaOiIgDx-NPO/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9BSUdPQkIxQTBHRlFFMElLVTJWT0tIMjBBNw!!/
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra319.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_1.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
http://roldanillo-valle.gov.co/apc-aa-files/38663133643364333136346633306233/actualizacin-catastral-durante-el-cuatrenio-roldanillo-valle-del-cauca-occidente_3.pdf
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/30003
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/10504/Capitulo5.pdf
http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/visor/29969
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf


122 

TOBÓN, Santiago y  MUÑOZ, Juan Carlos. Impuesto predial y desarrollo 
económico. Aproximación a la relación entre el impuesto predial y la inversión de 
los municipios de Antioquia.  En: Ecos de Economía. Colombia. Enero – Junio, 
2013. No. 36. ISSN 1657 – 4206 Internet: 
http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=
98acacf1-a2b2-4b07-a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07-a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213
http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07-a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213


123 

ANEXOS 

 

ANEXO A. ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. 

Desde el inicio se planteó la necesidad de contar con la opinión de los funcionarios 

públicos que directa o indirectamente están relacionados con el Impuesto Predial 

Unificado en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca, por ello a lo largo del 

proceso ser realizaron una serie de entrevistas de las cuales se obtuvo 

información valiosa que aporto al alcance de los objetivos. 

 

Entrevista Nº 1.  

RICARDO ZAMBRANO BURITICA. 

Secretario de Hacienda Pública y Tesorería para la vigencia 2012 – 2014. 

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? El secretario de hacienda contesto: soy 

profesional con grado de contador público de la Universidad Santiago de Cali 

donde desarrollo una extensión en análisis financiero. Después de conocer el 

grado profesional se decidió preguntar ¿Qué estudios ha adelantado sobre 

administración público y manejo de fondos públicos? Una especialización como tal 

en el sector público no he realizado pero he asistido a una serie de seminarios los 

cuales son enriquecedores y de suma importancia, por lo general van relacionados 

con el cargo que se desempeña contribuyendo así al alcance de los objetivos que 

uno se plantea en su sitio de trabajo. 

 

Luego de conocer el nivel de estudios se hace necesario profundizar sobre el 

cargo del Secretario de Hacienda antes de realizar preguntas relacionadas 

directamente con el Impuesto Predial Unificado es por eso que se realiza la 

siguiente consulta:  

 

2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el cargo? En el cargo de secretario 

de hacienda tengo 47 meses inicio con el actual alcalde y aspira terminar con la 

administración 20012 – 2014, pero a la fecha llevamos 47 meses. 

 

3. ¿Cuáles son sus funciones? El funcionario se remite al manual de funciones 

y dice: antes de dar a conocer las funciones es necesario decir, que la secretaria 

de hacienda tiene como misión administrar todos los recursos económicos y 

financieros que se puedan obtener de las diferentes fuentes de financiación del 
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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 para generar un mayor nivel de bienestar a la comunidad de 

Roldanillo. 

 

Para cumplir esta misión se necesita realizar una serie de actividades o funciones 

que son un número importante y para lograrlo me apoyo en otras personas, las 

funciones son:  

 

 Elaborar y consolidar el presupuesto de ingresos y egresos para cada 

vigencia fiscal. 

 Administración, control y evaluación de la ejecución presupuestal 

 Evaluar el desarrollo de los programas presupuestales. 

 Coordinar el Consejo 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, la liquidación y 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. 

 Decidir, atender y procurar la disponibilidad de fondos para la ejecución de 

los programas presupuestales. 

 Ejercer la jurisdicción coactiva y persuasiva de los impuestos en mora. 

 Pagar las obligaciones legalmente exigibles a cargo del municipio de 

acuerdo con el PAC. 

 Efectuar descuentos a favor de las entidades y organismos que obliga la ley 

y entregarlas a los beneficiarios.  

 Administrar los fondos disponibles conforme a las proyecciones del PAC. 

 Captar oportunamente los ingresos tributarios y no tributarios, así como los 

ingresos de crédito público.  

 Determinar la capacidad legal de endeudamiento del Municipio. 

 Participar en la formulación de las políticas y en la determinación de planes 

y programas financieros hacia el resto de la Administración, en procura de 

disminuir los gastos de funcionamiento y velar por la mayor participación de 
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los gastos de inversión y además por el recaudo de los recursos propios y 

cofinanciación. 

 Coordinar los procesos de administración, fiscalización, discusión, 

determinación, facturación y control de los gravámenes y recursos que 

constituyen las rentas municipales. 

 Coordinar con las demás dependencias de la Administración, el 

cumplimiento de las políticas y normas financieras, exigir el cumplimiento 

de los procedimientos establecidos y la ejecución de los planes y 

programas trazados. 

 Comunicar a Planeación Municipal los saldos disponibles para los proyectos 

de inversión y aprobar los mecanismos de financiación y cofinanciación de 

la inversión municipal. 

 Controlar el manejo de los recursos financieros para que estos se ejecuten 

de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas 

orgánicas del presupuesto municipal, y velar por su exacto registro 

contable. 

 Velar porque en forma oportuna se elabore y se presente el presupuesto 

municipal dando participación a las dependencias e instancias que 

aseguren su correcta formulación.  

 Velar porque los créditos e inversiones de excedentes que efectué el 

Municipio con entidades financieras estén dentro de las normas legales y le 

sean favorables desde el punto de vista financiero. 

 Velar por la exactitud, claridad y oportunidad de todos los informes, 

registros contables y estados financieros que presenten las áreas a su 

cargo ante los organismos de control, de fomento, al Concejo Municipal y 

Alcalde. 

 Organizar, dirigir y establecer las formulas, estrategias y políticas de 

recaudo de las rentas, tasas, multas y contribuciones a favor del municipio y 

realizar los pagos de las acreencias del mismo. 

 Convocar al COMFIS y hacer seguimiento de las decisiones y 

compromisos, mantener actualizado el archivo de las actas de las sesiones 

realizadas y ejecutar las acciones de competencia de la secretaría.  

 Responder por los derechos de petición u otro tipo de trámites remitidos por 

la Dirección Administrativa del Despacho o por el Alcalde. 

 Las demás que se le asignen o deleguen.  

 Elaborar las resoluciones de exoneración de impuestos autorizados por el 

Concejo Municipal y los que estén determinados en la ley. 

 Asignar la refrendación o suscripción de balances a funcionarios con 

competencia legal para ello cuando se requiera. 

 Registrar presupuestalmente obligaciones que la entidad adquiera. 
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 Las demás que le asigne el Alcalde y las necesarias para el cumplimiento 

eficiente y eficaz de la misión de la Secretaría en cumplimiento de la 

Constitución, las Leyes y demás disposiciones vigentes. 

Después de conocer la misión de la secretaria de hacienda y las funciones que 

debe de ejecutar el funcionario con el apoyo del personal se decide preguntar,  

 

4. ¿Qué dificultades encuentra usted y la administración para cumplir las 

funciones? Ante esta pregunta el funcionario responde: la restricción en el 

cumplimiento de las funciones se da por la falta de personal, por ejemplo para 

ejecutar las estrategias de cobro se necesitaría más personal. 

Al indagar sobre aspectos relacionados con el cargo del secretario de hacienda se 

decide entrar en materia, por eso se empieza a indagar sobre aspectos  

relacionados con  el Impuesto Predial Unificado en el municipio de Roldanillo 

siendo una de ellas la siguiente:  

 

5. ¿Qué es el Impuesto Predial Unificado? El Impuesto Predial Unificado, es el 

impuesto que paga toda persona que es propietaria de uno o más predios en cada 

municipio. 

Al obtener el concepto del secretario de hacienda sobre el Impuesto Predial 

Unificado fue oportuno indagar sobre la importancia de este como recurso propio 

del municipio así como también la participación que tiene este sobre los ingresos 

del municipio, por tal razón se formuló: 

 

6. ¿En una escala de 1 a 10 qué importancia tiene para usted el Impuesto 

Predial Unificado como impuesto municipal? ¿Por qué? El funcionario público dijo: 

si se observa los datos históricos sobre el Impuesto Predial Unificado se evidencia 

que ha sido el tributo con el mayor grado de importancia, es decir, 10 por ser el 

que mayor recursos le general al municipio frente a los demás ítems, pero para el 

año 2015 la sobretasa a la gasolina presento una participación importante por la 

nueva estación de gasolina ubicada a las afueras del municipio llamada “Las 

Palmas”. 

 

En ultimas los que mayor participación en los ingresos para el año 2015 ha sido la 

sobretasa a la gasolina, el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y 

comercio, y en periodos anteriores el impuesto predial y el impuesto de industria y 

comercio. 
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Por consiguiente se consideró importante preguntársele al funcionario sobre la 

condición actual de la base gravable del impuesto predial unificado, dado que de 

acuerdo al estado en que se encuentre se puede saber si se está dejando de 

percibir los recursos que corresponden a una vigencia, por tal motivo se preguntó: 

 

7. ¿Cuál es la fecha en que se realizó la última actualización catastral? La 

última actualización catastral se realizó en el año 2001, es decir, que hace más de 

13 años no se realiza lo que ocasiona que el municipio se encuentre en mora y se 

dejen de percibir los recursos a los cuales tiene derecho el municipio. ¿Por qué 

cree usted que no se ha efectuado la actualización catastral? No se hace porque a 

los mandatarios les da temor porque hacerlo se causa un impacto económico a los 

contribuyentes, además es un proceso anti político y si este tiene aspiraciones 

política al terminar el mandato se puede haber afectado.  

 

Ante esta situación se puede decir, que las finanzas del municipio se están viendo 

afectadas por el incumplimiento de lo determinado por la ley, pues se están 

generando facturas subvaloradas, por eso se decidió conocer más sobre el 

recaudo del predial indagando: 

 

8. ¿Cuáles son los procesos que intervienen al ejecutar el recaudo? El 

proceso inicial es la existencia del predial como tal, es de ley y se debe de cobrar, 

el proceso de expedición de factura se realiza en la taquilla donde se cuenta con 

un software de la CVC que es el encargado de expedir la factura y ya los 

contribuyentes con la factura cancelan el valor correspondiente en el banco 

quedando a paz y salvo por este impuesto. 

 

Al recibir esta respuesta, se decide ondear sobre los mecanismos de recaudo del 

Impuesto Predial Unificado, 

 

9. ¿Cuáles son los mecanismos del recaudo del Impuesto Predial Unificado? 

Por ley existen los cobros persuasivos y coactivos, en el municipio de Roldanillo, 

tan solo se iniciaron los cobros persuasivos en el año 2015 con la asesoría de una 

empresa de Tuluá llamada Tributos y Finanzas S.A.S, se ha tratado de persuadir a 

los contribuyentes pero han existido algunos inconvenientes como por ejemplo, no 

se cuenta con la dirección del predio completa ocasionando eso la no ubicación 

del predio. Inicialmente la notificación se le ha hecho aquellos que adeudan más 

de 5 salarios mínimos pero han sido muy pocos los contribuyentes que se han 

notificado frente a las instalaciones de la alcaldía. 

 



128 

En cuanto a los cobros coactivos a la fecha no se ha efectuado ninguno porque se 

ha pensado en el impacto social que esto puede ocasionar, pero es un derecho de 

la administración hacerlo. 

 

Al escuchar esta respuesta, se pudo observar que existe una serie de 

inconvenientes que afectan el recaudo del Impuesto Predial Unificado, no solo la 

actualización catastral sino también la falta de información de los contribuyentes y 

de compromiso de las administración por recaudar la cartera morosa generada de 

este tributo, por eso se preguntó: 

 

10. ¿Qué sugerencias tiene usted para mejorar los inconvenientes que se le 

presentan? Primero lo que se debe hacer antes de desarrollar una política o 

estrategia es convencer al contribuyente de los beneficios que trae la cancelación 

de los tributos y esto se logra a través de la inversión, además de esto, hay que 

tener claro que también los inconvenientes de recaudo se presentan también por 

la situación económica por la que esté pasando el municipio o el país en un 

momento determinado, así el contribuyente quiera cancelar la deuda no se le hace 

posible por la falta de recursos y en algunos casos estas deudas se vuelven 

impagables. 

 

Entonces, para mejorar los inconvenientes se debe de insistir con la gestión del 

cobro, visitando al contribuyente si es posible en su casa tratando de persuadirlo 

de buena forma y llegando a acuerdo de pagos. 

 

Para finalizar se decidió ondear sobre la destinación de los recursos obtenidos por 

el Impuesto Predial Unificado, teniendo en cuenta de que es un Ingreso Corriente 

de Libre Destinación y que por principio de unidad de caja los recursos entran a un 

fondo común. 

 

11. ¿Conoce usted la destinación de los recursos obtenidos por Impuesto 

Predial Unificado? El municipio de Roldanillo de acuerdo con la Ley 617 de 2000 

se encuentra dentro de la categoría 6ta, lo que permite que de los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación se destine el 80% para funcionamiento y el 20% 

para inversión, pero de forma exacta no es posible conocer los proyectos o la 

participación especifica del predial en los gastos. Por último se formuló la pregunta 

¿Cuál es su concepto sobre la orientación de los recursos públicos hacia los 

proyectos de desarrollo municipal? Pienso que los recursos públicos deben de 

aprovecharse en su máximo con eficiencia haciendo las inversiones con 

transparencia. Si hablamos de los recursos propios locales para el caso de 

Roldanillo que es categoría 6ta es un porcentaje bajo que se invierte por lo general 

el 30% de los ICLD, es por eso que existe dependencia del Sistema General de 
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Participaciones y del Sistema General de Regalías. La orientación debe ir 

desarrollada a buenos proyectos priorizando las necesidades básicas de la 

población. 

 

Entrevista Nº 2. 

ROBERTO VALENCIA MONDRAGÓN. 

Secretario de Planeación para la vigencia 2012 – 2014.  

1. ¿Cuál es su nivel de estudio? Soy economista especialista en 

administración de empresas ¿Qué estudios ha adelantado sobre administración 

pública y manejo de fondos públicos? He hecho seminarios por la alcaldía y de 

manera personal en actualizaciones porque Planeación Nacional realiza 

constantemente actualizaciones en instrumento de planificación los cuales son 

sumamente enriquecedores  y me permite desarrollar de una manera las 

funciones de la secretaria de planeación claro está con la ayuda de los 

colaboradores de esta oficina. 

 

Al hacer alusión a sus funciones se hace indispensable conocer las actividades 

que se desarrollan en planeación y si estas están relacionadas con el Impuesto 

Predial Unificado por eso se pregunta: 

 

2. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de todo secretario de planeación 

van encaminadas a realizar muchas actividades, una de ellas es la elaboración de 

proyectos externos particularmente, los proyectos internos para el caso del 

municipio de Roldanillo los hacen los secretarios de cada dependencia y lo que 

nosotros hacemos es observar que esos proyectos estén dentro de la metodología 

MGA (Metodología General para la Formulación de Proyectos de Inversión 

Pública)96 y sobre esa base se da la viabilidad o no del proyecto para realizar esa 

función contamos con una oficina de proyectos.  

 

Otras funciones son por ejemplo, la aprobación, liquidación de licencia de 

construcción y urbanismo, aprobamos y elaboramos permisos de uso del suelo 

tanto residencial como comercial a través del manejo del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial POT que es la carta o directriz del municipio de 

ordenamiento territorial, todo lo que está allí plasmado se debe cumplir por 

ejemplo si se presenta un urbanizador a urbanizar en determinado sitio y este está 

contemplado en el POT como zona de protección allí no se puede hacer una 

                                                           
96 Según el Sistema General de Regalías esta metodología sirve para la identificación, preparación y 
evaluación de proyectos de inversión. 
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urbanización porque se estaría dando incumplimiento a lo estipulado en la Ley 138 

de 1997. 

 

Ante esta aclaración es importante hacer mención que le ley 388 de 1997 tiene por 

objetivos los siguientes: 

 
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. 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. 
 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a 
la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres. 
 
4. Promover la  armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, 
las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales 
que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
5. Facilitar  la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan 
en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 
política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política.97 
 

Además de las funciones ya mencionadas, está la expedición de certificados de 

nomenclatura, de estratificación, de re – loteos de predios, subdivisión de predios, 

expedición de permisos para rupturas de pavimentos, responder quejas y 

reclamos de la sociedad. 

 

Al encontrar entre las funciones la expedición de certificados de estratificación se 

efectuó la siguiente pregunta: 

 

                                                           
97 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388. (18, julio, 1997). Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, 
y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1997. Nº 43.091. Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339


131 

¿Qué actividades se realizan para llevar a cabo la expedición de certificados de 

estratificación? Para realizar este proceso se hace necesario primero recibir la 

solicitud del contribuyente, luego desarrollar un trabajo de campo, que consiste en 

visitar el predio para conocer las condiciones en las que está por ejemplo en una 

vivienda se mira la cantidad de habitación, el material del suelo y el techo, entre 

otras. Después de haber observado cada una de las variables se ingresan al 

software de planeación nacional y el arroja el estrato al cual pertenece. 

 

Siguiendo con las funciones el funcionario de planeación dijo: una función 

importante y que no puede quedar en el aire es el seguimiento constante al Plan 

de Desarrollo, asesorar a los secretarios de despacho en lo pertinente a 

instrumentos de planificación en lo que tiene que ver con el Plan Operativo Anual 

de Inversiones98 y el Plan de Acción donde se le hace seguimiento a cada una de 

las metas que están en el Plan de Desarrollo y que igualmente fueron trascritas al 

Plan Indicativo que es un instrumento de planificación cuatrienal. Es relevante 

decir que en los instrumentos de planificación se determinan las fuentes de 

financiación si es por SGP (Sistema General de Participación), SGR (Sistema 

General de Regalías), por rentas propias o créditos.  

 

Existen una serie de funciones que se deben de realizar constantemente, son una 

cantidad importante pero entre las funciones podemos mencionar las ya descritas. 

 

Luego del funcionario haber dicho algunas de las funciones que debe de ejecutar 

día a día en la secretaria de planeación con el equipo de apoyo, se le indago 

sobre la experiencia que tiene como secretario de planeación y esto fue lo que 

respondió: 

3. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el cargo? En planeación en 
ASORUT (Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los 
municipios de Roldanillo, La Unión y Toro) trabaje durante 12 años, en una 
multinacional Norteamericana 12 años en planeación y manejo financiero, en la 
alcaldía en la secretaria de educación como profesional universitario en un orden 
de planeación y de estadística, y desde finales del año 2013 como secretario de 
planeación. 
 
 

                                                           
98 El POAI es una herramienta de planificación anual que contiene los proyectos que se ejecutaran en un 
periodo determinado guardando la línea con el Plan Plurianual de Inversiones. 
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Una vez desarrolladas las preguntas necesarias sobre el cargo del Secretario de 

Planeación se procede a realizar preguntas tendientes sobre el Impuesto Predial 

Unificado en el municipio de Roldanillo, Valle siendo una de ellas la siguiente: 

 

4. ¿Qué es el Impuesto Predial Unificado? Es un impuesto que cobran todos 
los entes territoriales a nivel nacional por el hecho de tener un inmueble o 
posesión sobre un inmueble dentro de los límites o zonas geográficas del 
municipio. 
 
5. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó la actualización catastral? 
Roldanillo es el último municipio de Valle de Cauca que no ha hecho actualización 
catastral, eso se debe de hacer cada 5 años, llevamos aproximadamente 15 años 
sin realizarla ¿Por qué no se realiza? La actualización catastral no se hace porque 
a los alcaldes les da temor porque esta no da votos, es antipopular, por ejemplo, si 
un contribuyente está en un rango menor al que debería de estar eso va generarle 
más impuesto predial, la actualización puede generar una variación de estrato y al 
haber una variación de estrato inmediatamente se va a incrementar los servicios 
públicos domiciliarios. Lo ideal sería que para el nuevo mandato se realizara en el 
primer año para que queden 3 años más para hacer obras en el municipio que 
minimicen el impacto de la actualización. 
 
6. ¿En una escala de 1 a 10 qué importancia tiene para usted el Impuesto 
Predial Unificado como impuesto municipal? Bajo mi juicio es un 9, porque de 
alguna manera hay otros impuestos y toda esa gama de impuesto las reglamenta 
el concejo municipal.  
 
El concejo en el último mes o dos meses emite un acuerdo con los impuesto que 
van a regir para el año inmediatamente siguiente, todos se tienen acoger a ese 
acuerdo, pero el predial no es el único, digamos que un 80% es de predial, pero el 
otro 20% pertenece a otra gama de impuestos que de alguna manera van a la 
bolsa de esas rentas propias que sirven para funcionamiento, y si queda algo para 
hacer alguna inversión se puede hacer ICLD, esos ingresos se pueden llevar para 
hacer obras de inversión al municipio. 

 
7. ¿En que se invierte lo recaudado del Impuesto Predial Unificado, teniendo en 
cuenta que es un Ingreso Corriente de Libre Destinación? No es posible decir 
exactamente en que se invierte predial yo diría que casi todo se va para Gastos de 
Funcionamiento. Si el municipio trabajara con rentas propias tendría problemas 
económicos y sociales. 
 
Por ejemplo, en el año 2013 entre SGR y proyectos que el municipio presento a 
otras instituciones como INVIAS, FONADE, EL DPS, FINAGRO, MINCULTURA, 
COLDEPORTES el municipio recibió $7.969.000.000, basta decir, que esto 
depende de la buena gestión del alcalde. 
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Entrevista Nº 3. 
 
HORACIO GARCÍA BENÍTEZ  
 
Presidente del Concejo Municipal 
 
1. ¿Cuál es su nivel de estudio? ¿Qué estudios ha adelantado sobre 
administración pública y manejo de fondos públicos? Soy bachiller egresado de la 
Institución Educativa Belisario Peña Piñero, con 3 semestres de Derecho. En 
cuanto a los estudios en administración pública he hecho seminarios con la ESAP 
y demás institución por cuenta propia y por la Alcaldía. 
 
Los temas de la mayoría de ellos han sido sobre administración, la parte 
contractual, presupuestal como política social. 
 
2. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene como concejal? He sido elegido como 
concejal desde el año 2003, es decir, que a la fecha llevo 11 años desarrollando 
mi labor como concejal del municipio de Roldanillo al servicio de la ciudadanía.  
 
Posteriormente se decidió efectuar preguntas relacionadas con el Impuesto 
Predial Unificado para identificar el nivel de conocimiento frente a este tributo y la 
información relacionada con los ingresos, gastos y cartera morosa. 
 
 
3. ¿Qué es el Impuesto Predial Unificado? Es el impuesto que recae sobre la 
propiedad raíz reglamentado en la Ley 44 de 1990, en donde se fusionan una 
serie de impuesto recibiendo así la denominación de Unificado. Los ingresos 
obtenidos por este tributo pasan a formar parte de las rentas propias. 
 
4. ¿En una escala de 1 a 10 qué importancia tiene para usted el Impuesto 
Predial Unificado como impuesto municipal? ¿Por qué? Diría que es un 9 porque 
existen otras rentas de las que se obtienen recursos, si bien el impuesto predial es 
el tributo que mayor participación tiene sobre los ingresos tributarios que son los 
que constantemente se reciben. 

 

5.  ¿Qué ha hecho el concejo para mejorar el recaudo del Impuesto Predial 
Unificado? Se han ido buscando medidas que le ley permite, como lo es los 
cobros coactivos, se ha insistido constantemente en que se le informe a los 
contribuyentes que existen cobros coactivos y que si no se pagan lo adeudado se 
puede embargar los bienes. 
 
Por ejemplo, para el recaudo de la cartera morosa de vigencias anteriores se han 
creado acuerdos en exención de intereses, esa no es una manera ideal porque se 
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dejan de recibir recursos que son del municipio y que podrían ser utilizados para 
invertir en otros proyectos pero al menos se recauda algo. 
 
La estrategia de ahora en adelante debe de ser informar a través de todos los 
mecanismos posibles para que los contribuyentes paguen.  
 
6. ¿Conoce usted la destinación de los recursos obtenidos por Impuesto 
Predial Unificado? Pienso que la mayoría de ellos van para gastos de 
funcionamiento, la inversión de acuerdo con la Ley 617 de 2000 donde se clasifica 
Roldanillo en la categoría 6ta se puede tomar de los ICLD el 80% para inversión, 
prácticamente todo el recurso y ya el excedente el decir, el 20% para inversión.  
 
 


