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CAPITULO I 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Los ingresos de las entidades estatales  se han caracterizado por presentar 

constantes reformas, por tal motivo,  es importante que los municipios estén 

atentos a todos los cambios que se realizan  en esta materia, debido a que 

estos inciden directamente en sus finanzas públicas. La descentralización fiscal 

en Colombia presenta un esquema intermedio entre centralizado y 

descentralizado, debido a que el gobierno central legisla y recauda la mayor 

parte de los impuestos, que luego distribuye en un alto porcentaje a los 

departamentos y municipios, mediante un sistema de transferencias 

condicionadas a destinaciones especificas llamado sistema general de 

participaciones, atendiendo las metas del Gobierno Central para la prestación 

de bienes y servicios, buscando compensar las diferencias en la capacidad 

fiscal de las entidades territoriales, quienes también por mandato constitucional 

recaudan  y gastan sus propios ingresos. 

Por lo anterior, los municipios están obligados a aplicar los procedimientos del 

Estatuto  Tributario Nacional para todo lo relacionado con las declaraciones 

tributarias, y los procesos de fiscalización, liquidación oficial y cobro de los 

impuestos que son de su competencia; en caso de oposición o contradicción  

entre normas procedimentales fijadas por los entes territoriales con las  

dispuestas por el ente legislador, los Municipios deberán ajustar su 

normatividad para hacerlas concordantes con la Ley,  y así evitar  vulnerar el 

debido proceso que consagra  el artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia. Además de no estar  cumpliendo con lo que dispone el artículo 66 de 

la ley 383 de 1997. 
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La capacidad fiscal de los departamentos y municipios, puede ser diferente en 

el recaudo de sus impuestos al depender de: las tarifas aplicadas, el esfuerzo 

fiscal, la capacidad económica de los contribuyentes que posee, la voluntad de 

los mismos para hacer los pagos oportunamente  sin evasión ni elusión fiscal    

y del clima político existente en la jurisdicción correspondiente.  

Siendo así las cosas, las administraciones departamentales y municipales 

deben adoptar mecanismos eficientes de recaudo, que evidencien el esfuerzo 

fiscal  para desarrollar  al máximo su capacidad.  En este orden de ideas, el 

propósito de esta investigación es dar a conocer ¿cómo ha sido el manejo de la 

Política Fiscal en el municipio de Jamundí  durante el periodo 2008- 2013?  Y  si 

se ajustan a las reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional.  

Para dar respuesta a este interrogante se hace necesario identificar: 

 ¿Cuáles han sido los instrumentos de la política fiscal propuestos 

durante el periodo 2008- 2013?  

 ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos con la aplicación de la 

política fiscal durante el periodo 2008-2013? 

Desde la perspectiva de la Hacienda Pública: 

 ¿Cómo ha sido el desarrollo de la Política Fiscal  en el Municipio de 

Jamundí en el periodo 2008 – 2013?  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el manejo de la Política Fiscal del Municipio de Jamundí en el 

periodo 2008-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar  los instrumentos de la política Fiscal propuestos en el 

Municipio de Jamundí  en el periodo 2008-2013. 

 

 Determinar los resultados de la Política Fiscal aplicados en el Municipio 

de Jamundí para el periodo 2008-2013. 

 

 Analizar desde la perspectiva de la Hacienda Pública el desarrollo de la 

política fiscal en el Municipio de Jamundí para el periodo 2008-2013. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El objeto central de la Hacienda Pública consiste en el estudio de aquellos 
propósitos que busca desarrollar el sector público cuando actúa como 
recaudador o como inversor de recursos presupuestales. Determinar  ¿cuáles 
son esos propósitos?, ¿cómo distinguirlos de otras modalidades de la actividad 
estatal?, ¿cuál es, en síntesis, la nota característica de los objetivos de la 
acción estatal que interesan a la Hacienda Pública?  Es lo que  el Estado 
procura realizar cuando establece una determinada política de recaudos o de 
gastos públicos, por ejemplo, dotar la comunidad de cierta cantidad de bienes 
colectivos, requiere un determinado tipo de financiamiento y una específica 
orientación del gasto público hacia tales sectores. Pero el objetivo de la 
Hacienda Pública no se reduce al estudio de la provisión de bienes colectivos. 
Si nos  remontamos a la clasificación de Musgrave  la Hacienda Pública 
moderna se ocupa además de otros objetivos fundamentales: la redistribución, 
la estabilidad y el desarrollo económico, tres elementos que  nos van a permitir 
entender el programa de gobierno relativas al financiamiento del ente municipal, 
el contenido político, económico y social, aspectos que se engloban bajo la 
denominación de “política Hacendaria Municipal”. 
 

Justificación Institucional: La Universidad del Valle como institución pública 

en la educación superior se ha propuesto estimular, expandir, fomentar el 

conocimiento y la investigación en la ciencia, el arte, las humanidades y la 

cultura con un carácter social, que contribuyan a la construcción de una 

sociedad justa. En concordancia con ello y haciendo uso de las herramientas 

brindadas, se pretende desarrollar este proyecto de investigación realizando 

una descripción sobre el manejo de la política fiscal en el municipio de Jamundí 

en el periodo  2008- 2013, con el cual se pueda generar un análisis por parte 

del Grupo de Investigación en Contabilidad, finanzas y Gestión Pública, de la 

Política Fiscal que se ha venido aplicando en el departamento del Valle del 

Cauca. 

Justificación Profesional: Como futuros profesionales conocedores de la 

importancia del rol como contadores públicos en la sociedad y con el firme 

propósito de cumplir a cabalidad con el perfil esperado por el programa de 

contaduría pública, esta monografía pretende describir de una manera clara el 

manejo de la política fiscal en el municipio de Jamundí en el año 2008 – 2013, 

con el objetivo de brindar información y herramientas que capten la atención y 

el interés por parte de diferentes entes municipales y departamentales para el 

desarrollo de nuevas políticas y/o estrategias que optimicen el uso de los 
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ingresos y gastos propios del departamento Valle del Cauca para seguir 

garantizando la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

 

Justificación Personal: El desarrollo de esta investigación permite poner en 

práctica los conocimientos y destrezas adquiridas durante la formación como 

profesional en el área de contabilidad. Como también brinda la gran posibilidad 

de poder establecer una comunicación directa con los distintos funcionarios que 

laboran en el municipio de Jamundí y de esta manera lograr un acercamiento 

con la realidad económica de nuestro país, no dejando de lado la oportunidad  

para seguir enriqueciendo el conocimiento del sector público. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para abordar el  tema de estudio “Descripción del manejo de la política  fiscal 

del Municipio de Jamundí”, es importante  ahondar  en el pasado y  referenciar 

cómo fue la transición de  centralización a descentralización, para ello se toman 

algunas referencias de estudio, como:  La tesis   desarrollada por  Felipe Faudel 

Cajiao en su escrito  “Tensiones entre centralización y descentralización de 

ordenamiento territorial periodo 1991 y 2010”  en la que pone de manifiesto las 

reformas constitucionales de los años 1905-1910-1945-1968 y 1986, que 

profundizaron en la descentralización  ocupándose de las competencias  de los 

departamentos  y municipios.  

Las  reformas suscitadas entre los años  1905 y 1909 fueron consideradas por 

algunos como el primer  ordenamiento  territorial exitoso (alteró la división 

territorial) las cuales abrieron la posibilidad de segregar distritos municipales de 

los  departamentos y se determinó la base poblacional para diferenciar las 

cargas  departamentales.   

Según Devia R. S. (2012)  (Politóloga y Periodista Universidad Javeriana - 

Magíster en Estudios Políticos Universidad Javeriana - Directora de Asuntos 

Territoriales y de Orden Público - Ministerio del Interior y de Justicia) 

“La Descentralización en Colombia: un Reto Permanente”.  Afirma que este 

trabajo quiere dar a conocer  la incidencia del desarrollo territorial  en el proceso 

de descentralización en Colombia, la autora cita  que  “la descentralización sí ha 

sido eminentemente productiva para las regiones, en la medida que les ha 

permitido consolidarse como entes autónomos desde el punto de vista político y 

en algunos aspectos administrativos y financieros. Aunque aún existen  

situaciones que generan, a la postre, ineficiencia en la inversión social e 

inequidad en la asignación del gasto que se traducen en una baja capacidad de 

gestión de las Entidades Territoriales”.  
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En esta misma línea de investigación se referenciaron  trabajos  desarrollados 

sobre manejo de Política Fiscal al nivel de los entes territoriales, en la 

Universidad del Valle. Las investigaciones tituladas: “Descripción de la Política 

Fiscal  y los cambios introducidos por la administración pública  del Gobierno 

Local de  Santiago de Cali”, cuyo propósito es dar a conocer la situación del 

manejo de la política fiscal, específicamente en la modificación a las rentas del 

orden Municipal, debido a que estos constituyen el pilar  que suscitan el control 

y el manejo efectivo de los recursos.   

En esta investigación se destaca  el interés por demostrar a la ciudadanía  lo 

importante que es formar parte de las decisiones que se tomen en la ciudad de 

Santiago de Cali, el derecho que tienen los  ciudadanos a estar informados  y el  

deber  de solicitar explicación sobre el manejo de las finanzas públicas de la 

ciudad, por diversas conversaciones  con  personas del entorno podemos inferir 

que  existen desacuerdos por la forma como se invierten los recursos y el 

manejo político que se le da a estos. En este trabajo de investigación se 

enmarca  la trascendencia que se le ha dado a los tributos como bases 

necesarias que sostienen  la gestión pública del territorio que garantiza el 

bienestar social.  

Otra investigación referenciada es la desarrollada por el estudiante Larry 

Velásquez (2006)  “Análisis de la Política Fiscal y los Cambios Introducidos por 

la Administración Pública del Gobierno Local de Palmira”, que brinda una 

detallada explicación sobre el origen y las teorías que rodean las rentas, de los 

respectivos entes. 

Se indaga tanto sobre los cambios introducidos en esta política por parte de sus 

gobernantes,  como por  la consecución de las rentas y la aplicación de estas, 

lo que conlleva a la aplicación de todo el proceso de descentralización 

generado en el país por parte del gobierno Nacional determinando así su 

favorecimiento. 
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Según Velásquez L (2006) en el artículo denominado “Análisis de la política 

fiscal y los cambios introducidos por la administración pública del Gobierno 

Local de Palmira” afirma  que el Municipio de Palmira presento graves  

dificultades en sus finanzas que llevaron a acogerse a la Ley 550 de 1999,  Ley 

de restructuración, y de esta manera poder cumplir con los compromisos 

acumulados y adquiridos por las diferentes administraciones locales. Según lo 

anterior  se evidencia que el proceso de descentralización no se ha cumplido en 

el municipio generando reestructuraciones en los gastos y en  los recursos 

obtenidos a través de los diferentes impuestos y tasas que se causan en el 

municipio.     

Otra monografía  de  referencia  es la desarrollada  por María Alicia Martínez 

Herrera y Yamileth Troches Castro, egresadas de la Universidad del Valle con 

su estudio “Descripción del manejo que se le ha dado a la Política Fiscal en el 

Municipio de Pradera Valle en el Periodo 1999-2006”; la cual tiene  como 

finalidad  explicar los cambios que se han  presentado en las finanzas públicas 

ante la situación deficitaria desarrollada en este periodo y el alto nivel de 

endeudamiento, cartera de difícil cobro  y una liquidez dependiente  de las 

trasferencias del gobierno central, que hicieron necesaria una reestructuración 

administrativa para poder lograr el saneamiento de su cartera y la reducción de 

los gastos de funcionamiento. 

Con este análisis  se pretende mostrar que el Municipio de Pradera ha tenido 

diversas dificultades con las políticas de ingresos, financiación y tributación lo 

que exige que las instituciones territoriales desarrollen capacidad técnica para 

la generación de la política fiscal. 

Igualmente  en la tesis “Manejo de la Política Fiscal en el Municipio de Yumbo – 

Valle en los años 2003-2008”. Indica los acuerdos que han modificado las 

finanzas públicas en cuanto a componente tributario  y presupuestal y 

finalmente clasifican y definen las principales rentas del municipio. Hacen una 
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descripción de la gestión en cuanto al manejo de las finanzas y el impacto que 

ha tenido la política fiscal para la autonomía de yumbo. 

Yumbo se ha  caracterizado como uno de los municipios  pioneros a nivel 

administrativo por los resultados en el manejo de las finanzas públicas, pues los 

recursos obtenidos  durante este periodo,  principalmente  el recaudo del 

impuesto predial, ha beneficiado a la comunidad y a la vez al mejoramiento de 

la estabilidad económica del municipio.  

En la monografía “Análisis de la Política fiscal y los cambios introducidos por las 

administraciones públicas de los gobiernos locales del Municipio de Cerrito 

entre el año 2004 a 2008”, realizada por estudiantes de Contaduría pública de 

la universidad del valle, se concluye que el municipio de Cerrito presenta un 

buen manejo de la política fiscal, debido a  que logra gran recaudo de sus  

ingresos, gracias al manejo que se le ha dado al impuesto predial, en cuanto a 

descuentos por pronto pago, entre otros  que han motivado el cumplimiento de 

esta obligación por parte de la comunidad, caso contrario sucede con el 

recaudo del  impuesto de industria y comercio el cual no  es representativo en el 

total de los ingresos, pues durante este periodo los acuerdos municipales para 

este tributo no generan beneficios a los empresarios lo que conlleva a que el 

municipio sea una  plaza poco  atractiva para  ellos.   
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Jamundí (2008-2011) el Municipio 

afectado por problemas de orden público, recepción de población desplazada, 

bajos ingresos para las familias, desempleo, cobertura insuficiente de oferta 

educativa y salud, deserción escolar. El diagnostico municipal destaca que es 

inadecuada la cobertura de los programas locales a las necesidades, 

expectativas y requerimientos de la comunidad. (p. 35). La tabla No. 1 muestra 

la población, principales actividades económicas y educación en el municipio de 

Jamundí.  

Tabla 1: Principales actividades económicas de Jamundí 

Población Actividades Económicas Educación 

Del total de la población del 
Municipio, el 51,3% son del 
sexo femenino equivalente a 
58.861 mujeres, el 49.7%  
restantes son hombres, los 
grupos etarios que aportan  
mayor población son los de 10 a 
14 años y el de 15 a 19 a años, 
teniendo mayor porcentaje en el 
sexo femenino, el 52.6% de la 
población se concentra en los 
grupos etarios menores de 29 
años, mientras que solo el 
10,1%  son mayores de 60 
años, por lo que se puede decir 
que la población del Municipio 
de Jamundí es joven. La 
población del Municipio de  
Jamundí, se distribuye en el 
territorio en un mayor porcentaje 
en el área urbana (76,4%) y en 
menor cuantía en el área rural 
(23.6%).  

 

 Agricultura 2.15% del PIB 
 Ganadería 1.44% del PIB 
  Minería. 1.82% del PIB 
 Explotación de minas  de 
Carbón, Oro, Plata  y Bauxita. En el 
sector agrícola se destaca: 
 La siembra de Maíz, Soya, 
Millo, Café, Arroz, Cacao y Plátano. 
La cantidad de los caudales del Rio 
Claro y Jamundí, ha permitido 
fomentar la recreación dominical 
para las poblaciones circunvecinas, 
generando una actividad económica 
importante localmente. Su 
importancia radica en que es la 
fuente principal para el 
abastecimiento de aguas para el 
consumo humano de 
aproximadamente 100.000 
habitantes, desarrollo agropecuario 
de 18.000 hectáreas en cultivo  de 
zona plana, el desarrollo industrial y 
agroindustrial  de las empresas 
ubicadas en el área de influencia del 
municipio. 

* El 92.2% de la población 
de 5 años y más de 
Jamundí sabe leer  y 
escribir. 
* El 61.6%  de la 
población de 3 a 5 años  
asiste a un 
establecimiento educativo 
formal; 
*  El 37.1% de la 
población residente en 
Jamundí, ha alcanzado el 
nivel básico primaria, el 
34,5% secundaria, el 
6.8%  ha realizado la 
media técnica, el 3.7%  
tecnológica; el 0.2% 
normalista y el 4.5% el 
preescolar. El 5.8% ha 
alcanzado el nivel 
profesional y el 0.9% ha 
realizado estudios de 
especialización, maestría 
o doctorado.    

 

Fuente: conceptos de plan de desarrollo municipal de Jamundí 2008-2001. 
Diseño de tabla de los autores. 
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La tabla No. 2 muestra los principales tributos junto con las características 

propias de estas y el desarrollo local del municipio de Jamundí. 

Tabla 2: Características y desarrollo de los principales tributos de 
Jamundí. 

Fuente: conceptos de plan de desarrollo municipal de Jamundí 2008-2001. 

Diseño de tabla de los autores. 

 

 

Principales Tributos Características de Tributos Desarrollo Local 

 Impuesto sobre 

vehículos 

automotores 

(Impuesto 

departamental) 

 Sobretasa a la 

gasolina motor 

 Impuesto Predial 

Unificado 

 Impuesto Industria 

y Comercio Avisos 

y Tableros  

 Impuesto al 

degüello de ganado 

menor 

 Infracciones de 

Tránsito y 

Transporte. 

     

 Todos tienen creación 

legal 

 Su fuente es la voluntad 

unilateral del Estado. 

 Constituye un vínculo 

personal entre el Estado 

y los sujetos obligados al 

pago. 

 La presentación es de 

carácter Pecuniario. 

 Están destinados al 

cumplimiento  de los 

fines inherentes al 

Estado. 

 Existen tres tipos de 

tributos: Impuestos, 

Multas y Contribuciones.   

Existe en el municipio de Jamundí 

una población rural y suburbana que 

tradicionalmente están dedicadas a 

la producción agropecuaria con sus 

naturales cambios en cuando a 

variedades, razas y adopción de 

nuevas tecnologías,  

comercialización, manejo pos 

cosecha   y transformación, estas 

características especiales que se 

han conservado con los cambios 

relacionados son las que han 

permitido a través del tiempo 

garantizar que Jamundí sea un 

municipio viable con una alta 

participación en su socio economía 

local especialmente el sector 

agropecuario. Se han implementado 

en los procesos de producción y 

comercialización  programas de 

extensión rural y asistencia técnica 

directa rural  con sus diversos 

resultados para cada sistema, es de 

anotar que en épocas pasadas fue  

muy competitiva  en la producción de 

alimentos, pues el Valle del Cauca 

fue una gran despensa a nivel 

Nacional. 
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MARCO JURIDICO 

 

La política fiscal ha traído consigo leyes, Decretos y Acuerdo  que han aportado 

a su desarrollo, para lograr una sociedad más equitativa, a continuación se 

presenta   la reglamentación que más se ajusta al   tema de investigación. La 

tabla 3 muestra la norma que aplica para esta investigación, la descripción y la 

observación del concepto a aplicar 

Tabla 3: Norma, descripción y observación del concepto 

NORMA DESCRIPCION CONCEPTO / OBSERVACION 

Constitución 

Política de 

Colombia  de 

1991 

Los temas relativos a la 

descentralización territorial 

y la organización y 

funcionamiento de las 

entidades territoriales se 

establecen en la 

Constitución Política de 

Colombia principalmente 

en los títulos XI, De la 

Organización Territorial, 

capítulos 1, 2, 3 y 4,  

artículos 285-286-287 y 

288 y en el Título XII Del 

Régimen Económico y de 

la Hacienda Pública, 

capítulos 2 y 4. Art 339 a 

344. 

En la década de los ochenta el Estado 

Colombiano puso en marcha un 

proceso de  descentralización hacia las 

entidades territoriales que pretendía 

corregir algunos de los problemas 

generados por una etapa previa de 

centralización. Como consecuencia del 

desarrollo económico e industrial del 

país durante el siglo XX, pero 

principalmente desde la depresión de 

los años treinta, las actividades 

económicas se centralizaron y el país 

se urbanizó rápidamente. La 

centralización política reflejó estas 

situaciones y a su vez las acentuó, 

mediante una política económica que 

postulaba el objetivo del desarrollo 

económico con base en una creciente 

intervención estatal central. 

Ley 1450 de 

2011 

Reglamentada 

por el Decreto 

Nacional 734 

de 2012 – 

Reglamentado 

parcialmente 

Por el cual se expide el 

Plan Nacional de 

Desarrollo de 2010 – 

2014., que en su artículo 

24 señala que “las 

autoridades catastrales, 

tienen la obligación de 

formar los catastros o 

El propósito con esta norma consistía 

en  revisar los elementos físicos o 

jurídicos  del catastro originados  en 

mutaciones físicas, variaciones de uso 

o de productividad, obras públicas o 

condiciones locales del mercado 

inmobiliario… el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi  formulará con el 

http://descentralizacioncolombia.com/index.php/politicas-publicas
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por el Decreto  

Nacional 2693 

de 2012 

actualizarlos en todos los 

Municipios del país dentro 

de periodos máximos de 5 

años”.     

apoyo de los catastros 

descentralizados, una metodología que 

permita desarrollar la actualización 

permanente,  para la aplicación por 

parte de estas entidades.  

Ley 44 de 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. 

Con la vigencia de esta ley se  

fortalecen los fiscos Municipales a 

través del recaudo del Impuesto Predial 

Unificado (Tributo de Orden 

Municipal).Fusión de todos los 

impuestos que se liquidaban sobre el 

avaluó catastral y se prohíbe la 

creación de nuevos tributos sobre la 

misma base. Ajuste anual de la base y 

rango de la tarifa de cobro. 

Ley 715 de 

2001 Articulo 

113. 

Por la cual se dictan 

normas orgánicas sobre la 

distribución de 

competencias de 

conformidad con los 

artículos 151 y 288 de la 

Constitución Política y se 

distribuyen recursos según 

los artículos 356 y 357 de 

la Constitución Política. 

Esta ley reglamento los artículos 356 y 

357 de la Constitución de 1991, como 

por ejemplo estableciendo a través de 

los ministerios, departamentos 

administrativos o cualquier otra 

organización del nivel central, la función 

de formular las políticas y objetivos de 

desarrollo de los sectores sociales y 

asignar los recursos de transferencias,  

asimismo deben evaluar los resultados  

obtenidos por los entes territoriales, con 

el objetivo de garantizar el uso 

adecuado de estos recursos, y de esta 

manera suplir las necesidades 

realmente no satisfechas como también 

en la capacidad de cada ente territorial. 

Ley 383 de 

1997 (Articulo 

66) 

Impuso a los Municipios y 

Distritos la obligación de 

aplicar  los procedimientos 

establecidos en el Estatuto 

Tributario. 

Los Municipios y Distritos para efectos 

de las declaraciones tributarias, y los 

procesos de fiscalización, liquidación 

oficial, imposición de sanciones, 

discusión y cobro relacionado con los 

impuestos administrativos por ellos 

deberán aplicar los procedimientos 

establecidos en el Estatuto Tributario. 
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Continuación de la tabla 3 

NORMA DESCRIPCION CONCEPTO / OBSERVACION 

Ley 610 de 
2000 
Articulo  3 

Por el cual se establece el trámite 
de los procesos de responsabilidad 
fiscal de competencia de las 
contralorías. 

Con esta Ley se determina el accionar de 
los servidores públicos y personas de 
derecho privado que  manejen o 
administren recursos o fondos públicos, 
tendientes a la adecuada y correcta 
adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, 
enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los 
bienes públicos, así como a la 
recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos 
ambientales. 

Ley 1066  
de 2006 

Con esta Ley se dictan normas para 
la normalización de la cartera 
pública. 

Conforme a los principios que regulan la 
administración pública contenidos en el 
artículo 209 de la constitución, los 
servidores públicos que tengan a  su cargo 
el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público, deberá realizar su gestión 
de manera ágil, eficaz, eficiente  y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público. 

El Decreto 
4167 DE 
2011. 

Con el Decreto 4167 de 2001 se 
cambia la naturaleza jurídica de la 
Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A (Findeter) creada por la Ley  57 
DE 1989,  la cual tiene funciones 
como el otorgar recursos a los entes 
territoriales, asociaciones 
municipales etc. para ejecutar 
proyectos locales; captación de 
recursos mediante emisión de 
bonos, operaciones de crédito 
externo y contratación con entidades 
financieras, presta el dinero 
requerido para la ejecución de obras 
tales como acueductos, 
alcantarillados y vías, mediante los 
sistemas de redescuento y de 
cofinanciación. 

Esta ley buscaba aprovechar la capacidad 
de endeudamiento de los municipios, con 
el objetivo de brindarles recursos para 
llevar a cabo la ejecución de planes y 
proyectos que beneficien sus 
comunidades 
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Continuación de la tabla 3 

NORMA DESCRIPCION CONCEPTO / OBSERVACION 

Acuerdo 

Municipal No 

031  del 03 de 

diciembre de 

2009 

Con este acuerdo se 

quiere promover, 

impulsar  y facilitar la 

participación 

comunitaria, en los 

términos de la 

Constitución y la Ley. 

Con este acuerdo se pretende  

presentar el Plan de Desarrollo 

Municipal  para el periodo 2008-

2011, del Municipio de Jamundí el 

cual busca orientar el accionar de 

la entidad territorial durante los 4 

años de gobierno, y en que se 

establecen  los propósitos  de 

desarrollo económico y social a 

alcanzar. En este documento se 

desprenden las actividades de 

planeación,  formulación, 

ejecución, seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas.   

Acuerdo 006 de 

Marzo 10 de 

2012. 

Con este acuerdo se le 

conceden facultades al 

Alcalde para adoptar 

acciones orientadas al 

saneamiento fiscal y 

fortalecimiento fiscal  del 

Municipio de Jamundí.  

Este acuerdo aún se encuentra en 

etapa de estudio técnico, por lo 

tanto aún se desconoce su 

incidencia sobre el MFMP (Es un 

programa macroeconómico  y 

fiscal del cual se derivan las 

metas anuales del gasto público, 

bajo la coordinación del Ministerio 

de    Hacienda y la participación 

del Departamento Nacional de 

Planeación). 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Para desarrollar el tema de investigación 

“Descripción del manejo de la Política Fiscal en el Municipio de  Jamundí  2008-

2013”  se aplicara el tipo de investigación descriptiva, la cual tiene como 

propósito describir o delimitar las características que identifican los diferentes 

elementos  de la Política Fiscal. Esta descripción es cuantitativa porque se hará 

tomando como base el presupuesto del municipio, indicando las variables  de 

ingresos versus gastos, su aplicación en el plan de desarrollo y el cumplimiento 

de sus metas; y cualitativa porque se pretende ilustrar  y analizar  el desarrollo 

de la Política Fiscal desde la perspectiva de la Hacienda Pública  en el 

municipio de Jamundí para  el periodo 2008-2013. La tabla No. 6 muestra las 

fases de la investigación 

Tabla 4: Fases de Investigación. 

OBJETIVOS TECNICAS METODOLOGIA 

Describir el manejo de la 
Política Fiscal del 
Municipio de Jamundí en el 
periodo 2008-2013. 

Revisión Bibliográfica. 
 
 
 
 

Consulta de textos, revistas, 
artículos y demás en la biblioteca 
departamental y Universidad del 
Valle sede San Fernando y 
Meléndez. 
Realizar cuadros sinópticos de la  
información recolectada. 

Identificar los instrumentos 
de la política fiscal 
propuestos en el municipio 
de Jamundí. 

Revisión de los  Planes de 
Desarrollo Municipal  en los 
periodos 2008-2011 y 2012 – 
2015. 
Revisión de Acuerdos 
Municipales. 

Dar lectura al documento para 
identificar los  instrumentos 
empleados por el municipio en el 
manejo de la política fiscal. 

Determinar los resultados 
de la política fiscal 
aplicados en el municipio 
de Jamundí. 

Comparar el Plan de 
Desarrollo con la rendición 
de cuentas. 

Recurrir a la página web del 
Municipio e información 
suministrada por parte de 
tesorería municipal. 

Analizar desde la 
perspectiva la hacienda 
pública, el desarrollo de la 
política fiscal en el 
municipio de Jamundí.  

Revisión del Plan de 
Desarrollo, Acuerdos 
Municipales  y rendición de 
cuentas.  
Visita Tesorería Municipal 
 

A través de un documento escrito, 
describir la aplicación de la 
política fiscal en el municipio de 
Jamundí.   

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

La política Fiscal, La Hacienda Pública, Las Finanzas públicas y la 

descentralización  son temas importantes para el desarrollo de esta 

investigación, por tal motivo se hará una   breve explicación de estos temas con 

el único fin de dar una comprensión acertada a nuestro tema de investigación. 

La Política Fiscal es “la política que sigue el sector público respecto de sus 

decisiones sobre gasto, impuestos y sobre el endeudamiento”.1 “Esta política 

tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía 

nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, 

inflación y desempleo, entre otras variables. Igualmente, busca evitar 

fluctuaciones en la economía”.  “Las herramientas con las que cuenta la política 

fiscal para cumplir con sus objetivos están relacionadas con los ingresos y los 

gastos sobre los cuales tiene influencia el Estado. Desde el punto de vista del 

ingreso, el Estado puede controlar a quién y en qué cantidad se le cobran 

impuestos, a la vez que puede desarrollar mecanismos para garantizar el pago 

de éstos (evitar la evasión), etc. Desde el punto de vista del gasto, el Estado 

puede tener influencia sobre el nivel de los salarios, el aumento de éstos año 

tras año, las contrataciones y los dineros que se transfieren a los 

departamentos y municipios o a otras entidades”, etc.  

Para Harold Groves, " la Hacienda Pública es un importante campo de 

investigación en el que se estudian los ingresos y los egresos de los gobiernos, 

tanto federales como estatales o locales". Según el autor "varios son los puntos 

de vista desde los que cabe apreciar la hacienda pública como, por ejemplo, el 

                                            
1
 Profesor  departamento de economía, Universidad Autónoma de Colombia – Consultor 

Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación – DNP- MA en 
Economía y PhD (c ) en  Desarrollo, Université Catolique Louvain, Bélgica 
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del abogado y el contador. Tanto el uno como el otro tratan el tema desde el 

punto de vista de los intereses del contribuyente, al que orientan en el 

cumplimiento de su deber de pagar los impuestos, pero procurando la reducción 

de éstos para la ventaja personal del aquél”. “El objeto central de la Hacienda 

Pública consiste en el estudio de aquellos propósitos que busca desarrollar el  

sector público cuando actúa como recaudador o como inversor  de recursos 

presupuestales. Existe un primer objetivo que el Estado procura  realizar 

cuando establece una política de recaudos o de gasto público, como dotar a la 

comunidad de cierta cantidad de bienes colectivos. Así una ampliación de la red 

vial, del servicio de comunicaciones, de la cobertura escolar, requiere un 

determinado tipo de financiamiento    y una específica orientación del gasto 

público hacia tales sectores. Pero el objetivo de la Hacienda Pública no se 

reduce al estudio de la provisión de bienes colectivos. Si atendemos la 

clasificación que hace Musgrave, la Hacienda Pública moderna se ocupa  

además de otros objetivos fundamentales: la redistribución, la estabilidad y el 

desarrollo económico”.     

Sostiene Adolfo Atchabahian que "el hombre llega a  constituirse en formas de 

comunidad y de sociedad" y que " la culminación de este proceso consiste en el 

Estado, comunidad política perfecta, asentada sobre un territorio e integrada 

por individuos ligados a una autoridad pública por relaciones de subordinación. 

También sostiene que entre las diversas entidades (el hombre, la familia, el 

gremio, el municipio, la provincia, el Estado)” "hay un grupo amplio y complejo 

de acciones, destinado a satisfacer las necesidades mediante la aplicación de 

bienes materiales o la prestación de servicios útiles”.  “Este último sector de la 

conducta de los entes da origen a la actividad administrativa de naturaleza 

económica llamada Hacienda”. 

Por otra parte la ciencia de las finanzas públicas se ocupa como dice Griziotti 

de los “principios de la distribución de los gastos públicos e indica las 

condiciones de su aplicación”. Otro tema importante para el desarrollo de 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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nuestra investigación es la descentralización, que según el estudio realizado por 

JEAN PHILIPPE PENING GAVIRIA2  “Evaluación del Proceso de 

Descentralización en Colombia” “afirma que ante  la crisis por la cual 

atravesaba el estado Colombiano, se adoptaron medidas de descentralización, 

las cuales se profundizaron con la redacción de la Constitución Política de 

1991. Estas políticas  tenían dos objetos   principales, por un lado,  

democratizar el ejercicio del poder en las regiones, y por el otro  otorgar más 

responsabilidades  y autonomía fiscal a los entes territoriales. En este artículo 

se revisan los principales conceptos y modalidades de un proceso de 

descentralización, se presenta el modelo adoptado en Colombia y algunos 

resultados tanto en el campo fiscal como el político.  Para el Departamento 

Nacional de Planeación3 -DNP-, la descentralización es un modelo de 

organización del Estado para asegurar el cumplimiento de su función 

constitucional en el campo social, económico y cultural, así como la protección 

de los recursos naturales  y del medio ambiente a partir del fortalecimiento del 

municipio como entidad fundamental de la organización político – administrativa 

del estado y de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Economía y Desarrollo Volumen 2 Numero  1, Marzo 2003 “ Evaluación del Proceso de 

descentralización en Colombia” 
3
 Definición de la Dirección de Desarrollo Territorial  -DDT- del DNP en su página de internet; 

véase : http://www.dnp.gov.co/01_CONT/DES_TERR/Desc.htm  
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MARCO TEORICO 

 

Hacienda Pública 

Para abordar y desarrollar los objetivos propuestos en este proyecto de 

investigación, es necesario citar a algunos autores expertos en el tema.  Según 

Richard  Musgrave y Peggy B. Musgrave (1982) en su obra “Hacienda Pública: 

Teórica y Aplicada pág. 89-186” la definen de la siguiente manera: “(…) donde 

trata la economía del sector público considerado de la forma en que actúa en un 

sistema mixto. Su funcionamiento incluye no sólo la financiación sino también 

una fuerte incidencia en nivel y asignación de los recursos, la distribución de la 

renta y el nivel de actividad económica.4 

En uno de los casos del libro, se pretende que las entidades territoriales tengan 

acceso a los recursos que se concentran en el nivel nacional pero sin interferir 

en las desigualdades ni en la provisión de servicios.5 En los demás casos Ibíd. 

(1992) Musgrave plantea que hay un objetivo político que puede ser 

redistributivo, o de provisión de servicios.   A las administraciones públicas, y 

concretamente al estado se le asignan una serie de funciones necesarias para 

dar solución a aquellos aspectos, en los que el mercado no puede obtener un 

resultado satisfactorio como: asignación de recursos, distribución equitativa y 

estabilización de crecimiento económico; para llevarlas a cabo es necesario que 

exista una redistribución de recursos con  base en los principios de equidad, 

progresividad, justicia y no confiscatoriedad; y con los ingresos percibidos, 

implementar las actuaciones de política económica que sean necesarias para 

lograr un crecimiento económico sostenible, fomentando la creación de empleo. 

 

En un entorno de crisis, como el actual, la necesidad de incrementar la 

recaudación fiscal es uno de los principales objetivos para poder gestionar el 

                                            
4
 MUSGRAVE, Richard A. Teoría de la Hacienda Pública  Editorial Aguilar. Madrid, 1969 

5
 Musgrave y Musgrave (1992) 
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retorno al crecimiento y por supuesto una correcta redistribución de la renta que 

proporcione el máximo bienestar a la población. Para entender mejor el tema de 

Política Fiscal en Colombia es necesario explicar la intervención del estado en 

la economía, para lo cual se toma como base el pensamiento clásico 

Keynesiano que afirmaba que el contexto político y económico mundial estuvo 

influenciado, hasta la década de los treinta del siglo XX, por lo que hoy se 

conoce como liberalismo clásico. Este pensamiento, que se inició con las ideas 

de Adam Smith, suponía la total autorregulación del mercado y por ende, la no 

intervención del Estado, que se limitaría a vigilar la economía. En este sentido 

su única función sería la de observar que se cumplan las leyes del mercado, es 

decir, que los agentes económicos no obstaculicen su libre proceso. Lo anterior 

se basaba en el supuesto de que la oferta crea su propia demanda, lo que 

induce a un equilibrio de la producción y el consumo, además de generar pleno 

empleo. Las crisis se explicaban cíclicamente; las fases descendentes crean las 

condiciones para un nuevo crecimiento. Sin embargo, el estallido de la gran 

depresión pareció haber invalidado gran parte de los supuestos de la teoría 

económica hasta ese entonces. Esta aconsejaba,  esperar a que el mercado 

regresara a su fase ascendente por sí sólo, lo cual no ocurrió. 

 

Teniendo como referencia la revisión de la documentación el Estado requiere 

de un mecanismo eficiente y eficaz para la generación de sus ingresos con el 

objetivo de cumplir y satisfacer los requerimientos de interés social, esto lo hace 

a través de los impuestos, que  representan sin duda, el más importante de los 

tributos que percibe el Estado además, de ser una fuente de recursos, han sido 

destinados para el cumplimiento de las obligaciones en relación con el bien 

común de la sociedad, y gracias a la Ley 14 de 1983, (modificada por la Ley 

1430 de diciembre 29 de 2010) y a la Constitución de 1991 se comienza a 

establecer el manejo de los impuestos a nivel territorial, donde a cada municipio 

y departamento los pueden crear de acuerdo a sus necesidades de 

financiación.  
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Es importante mencionar la teoría económica de la escuela inglesa 

representada por Smith, Ricardo y sus seguidores, que considera a la actividad 

financiera estatal como un fenómeno económico, afirmando que la acción del 

estado  se traduce en un “consumo productivo”, en virtud de que el cobro de 

impuestos a los particulares les resta la posibilidad de invertir en nuevas 

producciones de bienes, esa parte de su renta que le es sustraída de su 

patrimonio privado. Uno de los méritos más importantes  de las aportaciones de 

Smith y de Ricardo consistió en poner en orden al estado caótico en que se 

encontraba la investigación hasta su época.  A este orden de la economía se le 

ha dado el nombre de sistema  clásico, habiéndolo así elegido   las distintas 

escuelas de pensamiento  existentes entre los economistas posteriores a Smith 

y Ricardo.  

 

Según Garcia H. (2012) en la investigación denominada “Hacienda Pública y su 

expresión  a través de la Política Fiscal”  en el que hace referencia a la 

utilización de instrumentos fiscales para alcanzar los objetivos económicos de: 

Crecimiento, estabilización, Redistribución y Asignación. La tabla No 3 muestra 

la distribución del ingreso.6 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 HAIRLEN GARCIA LOPEZ, Economista Especialista en La Hacienda Pública 2012. 
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Tabla 5: Redistribución del Ingreso. 

Redistribución Tipo de Equidad Tipo de Impuesto Características 

 

A través de 

Impuestos 

VERTICAL 

 

1. Progresivos 

2. Directos 

Tienen en cuenta la capacidad 

económica de los individuos, a 

mayor ingreso, mayor impuesto.  

 HORIZONTAL  Regresivos 

 Indirectos 

Tienden a beneficiar en mayor 

proporción a aquellos que más 

tributan. 

    

Fuente: Conceptos de García H. (2012). Diseño de tabla de Los autores. 

La tabla No 6 muestra la provisión y/o asignación de distribución, tipo de 

equidad, tipo de impuesto y características 

Tabla 6: Provisión y/o Asignación. 

  Tipo de Equidad Tipo de Impuesto Características 

 

 

NECESIDADES 

 

ESENCIALES 

 

 Protección 

 Justicia 

Justifican los 

impuestos y el gasto 

público.  

  

GENERALES 

 Vivienda 

 Salud 

 Educación 

 Infraestructura 

Se financian con tasas, 

multas, contribuciones 

y consideran la 

capacidad económica 

de las personas. 

    

    

    

Fuente: Conceptos de García H. (2012). Diseño de tabla de Los autores. 
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La intervención del estado en la economía es necesaria, dependiendo de los 

objetivos de un gobierno,  el Estado debe intervenir  en muchas formas la 

economía, para lograr fines que se persiguen. La intervención puede ser desde 

un simple complejo de control, o una intervención más directa  en el 

comportamiento de elementos básicos de la economía con el consumo, la 

oferta o hasta el ahorro. 

Existen innumerables herramientas con las que el Estado, interviniendo puede 

moldear  la economía más o menos a su gusto.  

Dentro de las herramientas más comunes  tenemos el manejo de la política 

fiscal, es decir los impuestos, los subsidios, controles  de precios y el gasto 

público. 

Mediante la aplicación de una o varias de estas herramientas, se puede incidir 

directamente en la capacidad de consumo de la gente, en la oferta empresarial 

y la productividad de esta, en el nivel de ahorro de la población   y 

colateralmente en la inflación  e incluso en el valor de la moneda, por ejemplo 

cuando el Estado está interesado en impulsar o reactivar a un sector de la 

economía, suele crear beneficios tributarios para las empresas que inviertan en 

ese sector; de allí vienen  las exenciones de impuestos a determinadas 

actividades, entre otros beneficios.7    

Clasificación de Impuestos 

Según Camposano M. (2011) en la investigación denominada  “Reformas 

tributarias en la economía ecuatoriana y su incidencia en los ingresos fiscales 

(2007-2011)”  afirma que el impuesto es un tributo caracterizado por hacer 

surgir obligaciones generalmente pecuniarias a favor del acreedor tributario 

                                            
7
 Camposano M. Reformas tributarias en la economía ecuatoriana  (2007- 2011) pag 94-196 
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regido por derecho público, además afirma que hay dos grandes 

impuestos.(p.3-6).  La tabla 5 muestra los las clases de impuestos. 

Tabla 7: clases de impuestos. 

Clase de 
impuesto 

Generalidad 

Impuestos 

Directos (gravan 

la propiedad). 

Son aquellos se aplican sobre una manifestación directa o 
inmediata de la capacidad económica como la posesión de un 
patrimonio o la obtención de una renta. Entre los principales 
Impuestos Directos podemos citar los siguientes:  
 

a) Impuesto a la Renta: Este impuesto se relaciona con la 
renta global que obtengan las personas naturales, las 
sucesiones en divisas y las sociedades nacionales o 
extranjeras. Se debe cancelar sobre los ingresos o 
rentas, producto de actividades personales, comerciales, 
industriales, agrícolas, y en general actividades 
económicas.  

b) Contribuciones de Seguridad Social: Estas consisten en 
las contribuciones definidas en la ley a cargo de 
personas, cuyo pago lo hace el Estado para cumplir con 
las obligaciones fijadas por la ley por servicios de 
seguridad social proporcionados por el mismo Estado.  

Las ventajas que presentan este tipo de impuestos son las 
siguientes:  

 Aseguran al Estado una cierta renta conocida y manejable de 
antemano.  

 Se puede aplicar mejor una política de redistribución del 
ingreso.  

 En tiempo de crisis, aunque su proporción decrece, lo es en un 
menor grado que los impuestos indirectos.  
Asimismo presentan algunas desventajas como: 

  Son muy sensibles a los contribuyentes.  

 Son poco elásticos, y por lo tanto aumentan muy poco en 
épocas de prosperidad. 

  Se prestan más a la arbitrariedad por parte de los agentes 
fiscales.  

 Son poco productivos.  

 El contribuyente es más estricto al juzgar los gastos del 
Estado.  

 Estos impuestos dejan de gravar a un sector social. 
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Continuación de la tabla 7 

Clases de 
impuestos 

Generalidad 

Impuestos 
Indirectos 
(Gravan las 
actividades) 

Conllevan la facultad de ser trasladados. Estos impuestos gravan 
a la producción y el consumo, tiene la característica de influir en el 
precio y en el proceso inflacionario.  
 

a) Impuesto al Valor Agregado (IVA) Este impuesto grava a la 
transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, y al valor de los servicios prestados. 
Debe ser declarado y pagado en forma mensual.  

b)  Impuestos a los Consumos Especiales Es un impuesto 
que grava el consumo de determinados bienes que no 
forman parte de la canasta familiar, y que más bien su 
consumo involucra un carácter socialmente dañino y 
costoso para la sociedad, o aquellos cuyas demandas 
presentan inelasticidad ante el precio. 

c)  Impuestos Arancelarios Un arancel es un impuesto o 
gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de 
importación o exportación. El más extendido es  el que se 
cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles 
sobre las exportaciones son menos corrientes.  
 

Las ventajas que presentas los impuestos indirectos son las 
siguientes:  

 Son poco perceptibles.  

 Se confunden con el precio de venta.  

 Gravan a todo el sector poblacional, aun extranjeros.  

 Son voluntarios, en el sentido que solo basta con no adquirir el 
bien para no pagar impuesto; aunque existen bienes que son 
indispensables en el consumo por lo se tiene que adquirir en 
forma casi obligatoria.  

 El causante paga el impuesto en el momento en que es más 
cómodo para él. Entre las desventajas que presentan existen las 
siguientes:  

 Recaen más sobre los pobres.  

 No tiene la misma fuerza que los directos en tiempos de crisis, 
crean déficit agravando aún más la crisis.  

 Los gastos de recaudación son muy elevados. 

Fuente: conceptos técnicos de Camposano M. (2011). Diseño de tabla de los 

autores. 
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Los principios Teóricos de la tributación  

Según Bautista J. (2009) en la investigación denominada “Distribución de la 

carga tributaria en Colombia: aproximación a partir de las categorías de la 

contabilidad tributaria” manifiesta que en los últimos años y de la mano con el 

progreso de apertura económica, se ha observado un continuo proceso de 

cambio en la estructura tributaria del país caracterizando inicialmente por una 

altísima inestabilidad de la norma tributaria, la cual en promedio ha sufrido una 

reforma cada 18 meses (CGR 2002). (p.21) 

Ibíd. (2009)  también afirma que esta filosofía de reformas se generan a 

modelos neoliberales y que su fin es beneficiar las rentas de capital 

concentrado buena parte del contenido de las reformas en su desgravación 

progresiva.  Desde este punto de vista la economía política neoliberal señala 

que los esquemas tributarios basados en rentas progresivas desincentivan la 

inversión y el ahorro, llevan a crecimientos de la economía por debajo de su 

producto potencial y desembocan en problemas de estancamiento económico y 

desempleo de allí la importancia que se atribuye a la desgravación de las rentas 

de capital como mecanismo para servir al interés público, puesto que esta 

política tributaria permitirá mayores tasas de crecimiento económico que llevan 

a mejoras en el bienestar social y a la superación de la pobreza, de tal manera 

que si se limita el crecimiento económico se está atentando contra el 

crecimiento y por ende contra el bienestar social.(p.21) 

De otra forma Clavijo, 2002; FMI, 2001(citado por Ibíd. 2009) afirma que el 

modelo dominante asigna a la política tributaria un papel indirecto en la 

redistribución del ingreso el cual es coherente con la hipótesis de ineficiencia 

del Estado: a menor interferencia en las asignaciones de mercado, y a un 

mayor estímulo a la obtención de ganancias de los agentes que mejoren el 

clima de inversión, serán mejores los perfiles de crecimiento, la generación de 

más empleos de mejor calidad, y el aumento del nivel de vida de los ciudadanos  
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Por su parte Giraldo, 2009 (citado por Ibíd. 2009) afirma que el modelo fiscal 

deja entonces que el papel redistributivo de la riqueza recaiga en manos de la 

política de gasto público, la cual se ejecuta por medio de subsidios temporales y 

focalizados a la población denominada como pobre. (p.22) 

Modelo de recaudación de impuestos 

Según Parra C. (2011) en el artículo académico “Colombia: Estimación de un 

modelo VAR para el producto interno bruto y la recaudación de impuestos 

(2000-2011)” afirma que una de las formas clásicas de financiar el gasto del 

Estado es a través de la recaudación de impuestos, que a su vez se convierten 

en costos adicionales para las empresas y por ende el nivel de dificultad para 

poder operar aumenta. Dichos recursos obtenidos gracias a la actividad 

económica tienen como destino el servicio a la comunidad, pero Álvarez et. Al 

2007 (citado por Ibíd. 2011) comentan que no es así, exponen que “el gasto 

publico creciente del Estado lo lleva a consumir lo recaudado disminuyendo las 

posibilidades de inversión que podrían generar fuentes de empleo y satisfacción 

de las necesidades de la colectividad”. Para ello el Estado toma decisiones que 

impactan positiva o negativamente a la población, un ejemplo de esas 

decisiones son las incautaciones de depósitos, nuevos impuestos, ahorros 

obligatorios, etc., lo cual genera una disminución en las expectativas de la gente 

en cuanto a suplir sus necesidades y una disminución en la producción de 

bienes de consumo privado. (p.109) 
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ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 

DESARROLLO DE LA POLITICA FISCAL EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI 

PERIODOS 2008-2011 Y 2012-2013. 

 

Fundamentación de la Hacienda Pública  

Con la investigación realizada en el municipio de Jamundí referente a los 

ingresos presupuestados y obtenidos para la ejecución del Plan de Desarrollo, 

se asevera la definición de Hacienda Pública planteada por Richard Musgrave y 

Peggy B. Musgrave (1982)….” trata la economía del sector público considerado 

de la forma en que actúa en un sistema mixto. Su funcionamiento incluye no 

sólo la financiación sino también una fuerte incidencia en nivel y asignación de 

los recursos, la distribución de la renta y el nivel de actividad económica…..”  

Es de tener presente que actualmente, el campo de Acción de la Hacienda 

Pública se ha extendido, generándose nuevos objetivos fundamentales, como 

son la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico. Anteriormente el 

Estado procuraba dotar a la comunidad de ciertos bienes colectivos, los cuales 

debido al incremento de la población, el desarrollo económico, tecnológico, 

urbanístico y hasta ambiental, han provocado que estos no den a abasto, por lo 

que el Estado debe plantearse un modelo tributario, con el cual su principal 

objetivo será generar nuevos y mayores ingresos para ser distribuidos y 

suministrar a la población salud, educación, vivienda, desarrollo vial, etc.  

En este orden de ideas, al Estado le convendría realizar una adecuada 

clasificación de los gastos públicos, de tal manera que logre distinguir cuál de 

ellos, se adecuan mejor a las metas de distribución de la riqueza, cuáles de los  

instrumentos de la política fiscal podrían contribuir a transferir la acumulación de 

recursos de las áreas geográficas más ricas entre aquellas más deprimidas, y 

en donde el mismo Estado, presenta dificultades para llegar.  

En un país como el nuestro, donde desde hace un buen tiempo estamos 

viviendo un advenimiento económico, la Hacienda Pública ha iniciado un 
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especial interés en cómo puede contribuir no solamente a la estabilización de 

las finanzas públicas, sino también cómo puede influenciar y/o estimular el 

desarrollo económico, para que de esta manera el Producto Interno bruto y el 

Per cápita se comporten de manera más acelerada, ó por el contrario, identificar 

las acciones que pueden convertirse en un factor de desaliento y retraso en el 

proceso de desarrollo económico. 

Ahora bien, el objetivo de este capítulo – en primera instancia -  es presentar un 

análisis de la perspectiva de la Hacienda Pública y para ello, se requiere dar un 

bosquejo a las nuevas funciones de la Hacienda Pública, mencionadas en el 

segundo párrafo de este capítulo (Redistributiva, Estabilizadora y Desarrollo 

Económico).  

a. Función Redistributiva de la Hacienda Pública: 

A partir del siglo XX, ya no se considera solamente como objetivo 

fundamental de la Hacienda Pública el de atender los gastos 

fundamentales del Estado con un mínimo de distorsión en las decisiones 

económicas de los diversos agentes; conociéndose este como el 

principio de la Hacienda Pública Neutral. Hoy en día, según lo explica el 

abogado y ex-ministro de Hacienda y Crédito Público el Sr. Juan Camilo 

Restrepo, en su libro “Hacienda Pública” Capítulo I página 6 “Se 

considera que la Hacienda Pública no es neutral ni puede serlo…… esto 

porque las finanzas públicas afectan la distribución de la renta y la 

riqueza del país, por la importancia que la economía pública ha venido 

tomando dentro de las economías nacionales, es crucial que dicha 

distribución se haga con una orientación.” En este orden de ideas, los 

objetivos de la función redistributiva de la Hacienda Pública son: 

 Mejorar de manera más eficiente la distribución global de la renta 

nacional, atreves de la introducción de unos instrumentos y 

políticas en las finanzas públicas. 
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 Llegar con una mejor proporción de servicios públicos a los 

segmentos más pobres de la población. 

 Distribuir los ingresos de los grupos más fuertes de la población, 

para lo cual tiene un papel fundamental el diseño de la 

progresividad en ciertos impuestos, en especial de los tributos 

como la de la renta y los impuestos sobre el capital. 

Algunas modalidades empleadas por la Hacienda Pública para poder dar 

cumplimiento  a los objetivos de la retribución, podrían ser, el reparto 

personal de las rentas, reparto funcional de las rentas, reparto sectorial o 

territorial y por último, el reparto entre agregados económicos. Solo 

queda por preguntar: que tan eficiente es la función redistributiva de la 

Hacienda Pública? Y atreves de que instrumentos se vale, para ser 

eficiente: Los impuestos o los gastos? Las respuestas a estas preguntas, 

se hacen muy interesantes en la medida que analizamos un país como el 

nuestro, que se halla en vía de desarrollo, donde se evidencia como el 

gasto es el instrumento más eficaz para cumplir el propósito de 

redistribuir, porque “existen áreas muy importantes en la actividad 

económica que por deficiencias administrativas o por altos índices de 

evasión fiscal escapan a una tributación adecuada. Por tanto, una 

estructura formalmente progresiva de los impuestos que asegure en 

teoría la progresividad del sistema no necesariamente se traduce en la 

práctica en una estructura progresiva de la tributación.  Por eso la 

eficacia de los impuestos, considerados en forma aislada del gasto, aun 

si ellos son progresivos en la teoría, no necesariamente constituyen un 

instrumento idóneo para la redistribución, si no van acompañados de 

políticas redistributivas a través  del gasto público” es decir, de nada vale 

asignar un mayor valor a pagar en impuestos a aquellos contribuyentes 

de mayor capacidad económica, si el Estado no cuenta con una 

adecuada planeación, donde se identifiquen realmente las necesidades 



 

39 
 

de la sociedad, la proporción  monetaria y los medios que se requiere 

para suplirlas. Sino, que por el contrario, estos fondos se tergiversan 

para satisfacer los intereses de algunos pocos.  Lo anterior de  Restrepo 

J.C. Hacienda Pública, Bogotá, Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Externado de Colombia. 2009 

Caso contrario sucede con el gasto, puesto que si el gasto público es 

operado eficientemente, se puede llevar a los segmentos más 

descuidados de la sociedad y de esta manera atender y subsanar sus 

necesidades, logrando con ello, afectar los propósitos redistributivos de 

la Hacienda Pública. 

  

b. Función Estabilizadora:  

Anteriormente se pensaba que la economía contaba con unos 

estabilizadores automáticos, los cuales tendían a regular los precios y las 

tasas de interés, lo que presentaba un escenario bastante atractivo para 

los inversionistas; pero este pensamiento solo es aplicado a países 

desarrollados, caso que no ocurre en países como el nuestro que se 

encuentra en vía de desarrollo, donde las economías son 

desestabilizadas por situaciones especiales, como por ejemplo una baja 

en el precio internacional de un producto básico de exportación ó un 

deterioro en los términos de intercambio en el comercio exterior, lo que 

desencadena todo un desajuste en su económica, requiriendo de manera 

prioritaria un ajuste a los diferentes instrumentos de la política fiscal. 
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c. Desarrollo Económico:  

“Las principales funciones de la Hacienda Pública en el proceso de 

desarrollo económico son:  

1) Proveer el ahorro necesario para financiar el incremento del acervo de 

capital indispensable en todo proceso de desarrollo. 

2) Contribuir a evitar los desequilibrios de origen interno o externo de la 

economía que, de presentarse, pueden comprometer seriamente el 

proceso de desarrollo. 

3) La Hacienda Pública ayuda también a crear condiciones de equidad 

dentro del proceso de desarrollo que lo hagan más justo y equitativo.” 

 

El desarrollo económico se apoya en las Finanzas públicas a través de un 

adecuado y asertivo diseño de los ingresos tributarios y el gasto público. Pues 

como se mencionó anteriormente, el gasto publico orientado a satisfacer las 

carencias en salud y educación básicas, es el  sistema más adecuado que el 

que se favorezca el gasto público en inversiones costosas, en edificaciones o 

gastos burocráticos innecesarios, para los cuales sólo tengan acceso una 

minoría de la población.  

“Entre la Política Fiscal y el desarrollo económico existen vínculos en: I) Lo 

concerniente a la generación del ahorro indispensable para financiar las 

inversiones básicas del proceso de desarrollo; II) También al evitar los 

desajustes económicos que suelen retardar el desarrollo económico; III) Y por 

último, a las finanzas públicas les corresponde también contribuir a crear 

condiciones de equidad dentro del proceso de desarrollo. “ 

El sistema tributario predominante en un país, se verá de acuerdo a su grado de 

desarrollo económico, pues a mayor grado de desarrollo, así mismo será el 
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nivel de importancia que se le dé a la tributación directa, pero cuando el grado 

de desarrollo es menor en el país, se le dará un mayor nivel de importancia a la 

tribulación indirecta. 

Continuando con el desarrollo de esta capitulo, se hace preciso e indispensable 

mencionar la importancia de la Política Fiscal, entendiéndose como la 

acumulación de capital, con los cuales se solventarán los gastos públicos y se 

reducirá el endeudamiento del país. Su principal objetivo es el de prevalecer un 

buen desempeño con respecto a la política monetaria, con el fin de reducir el 

déficit fiscal público, y a su vez, tener las cuentas claras en el gasto, los 

impuestos y el endeudamiento de la nación. Ahora bien, recordemos que la 

Hacienda pública se ocupa de las necesidades colectivas, para satisfacerlas se 

precisa que intervenga el Estado a través de unas políticas y lineamientos 

impartidos a los municipios, el mercado queda más al margen, esto porque las 

necesidades colectivas se expresan a través del proceso político. Proceso que 

se evidencia en el presupuesto que realizan los municipios, con los cuales se 

pretende contar con unos recursos que se emplearan en la satisfacción de las 

necesidades colectivas. 
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CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA FISCAL 

APLICADA EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 

 

Para abordar el estudio de los instrumentos de la política fiscal aplicada en el 

Municipio de Jamundí, es relevante partir de la explicación del proceso de 

caracterización de la política fiscal a nivel nacional  y el impacto que ha tenido 

en  los gobiernos sub-nacionales. (Entiéndase por gobierno sub-nacional  un 

gobierno o una administración local que incluye diversas localidades,  

municipios o provincias con un cierto grado de autonomía). 

Para el periodo 2010 a 2014 el Gobierno Nacional ha manifestado en su  

estrategia económica y fiscal en el que el país aún requiere de políticas públicas 

que permitan impulsar la dinámica del crecimiento hacia una senda sostenible 

en el mediano plazo y reducir el desempleo  sin que la decisión implique  

alejarse de manera importante de las metas fiscales de largo plazo propuestas 

en el MFMP 2010, igualmente  ha identificado  sectores que por ser 

generadores de empleo y por sus encadenamientos con otros sectores 

productivos de la economía requerían de un apoyo fiscal adicional al que les 

había sido asignado en la anterior administración. Esta decisión llevó a la 

revisión del Plan Financiero de 2011 y a una leve modificación de las metas 

fiscales en el mediano plazo. 

 

El diseño de la política fiscal en los últimos 4 años  (2010-2014) estuvo  

enmarcada por una serie de reformas que, de un lado, contribuyeron  a 

garantizar la sostenibilidad fiscal a favor de la estabilidad macroeconómica y la 

generación de empleo (Ley 1429 de diciembre 29 de 2010)  y, de otro, a 

impulsar el crecimiento de la economía y a lograr avances en productividad. En 

efecto, se presentaron al Congreso de la República tres proyectos de ley que 

http://www.ecured.cu/index.php/Autonom%C3%ADa
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buscaron garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. El primero 

buscaba modificar el sistema de distribución de las regalías, (Ley  1530 17 de 

Mayo de 2012) de forma que los recursos que solo llegaban al 17% de la 

población lograrán ser distribuidos en todo el país con criterios de equidad 

social, regional, dando prelación a las regiones más pobres del país. Con el 

Sistema General de Regalías el 100% de la población colombiana se vería 

beneficiada por el acceso a dichos recursos. El segundo buscaba modificar la 

Constitución Nacional de forma que se reconociera la sostenibilidad fiscal como 

un derecho de  los colombianos y un deber de todos los órganos del Estado 

velar por su cumplimiento. Bajo los mandatos de esta Ley y con la adopción de 

una regla fiscal que contribuya a mejorar el balance en las cuentas del Gobierno 

Nacional Central, se materializa el compromiso con un manejo responsable de 

la política fiscal. 

 

En estos últimos 4 años se desarrollaron en el país políticas fiscales con 

distintos propósitos como: 

 

1. Estimular la generación de empleo y reducir de manera importante la 

informalidad laboral. 

 

2. Eliminar distorsiones del sistema tributario actual. 

 

3. Apoyar el sector empresarial del país, mediante la adopción de medidas 

que redujeron los costos no salariales como estrategia para contrarrestar, al 

menos en parte, los efectos de la apreciación de la moneda y estimular el 

aumento en la productividad. Si bien algunas de esas medidas tienen un 

impacto negativo en las cuentas de la Nación, se espera que su efecto 

dinamizador sobre la actividad económica se vea reflejado en el mediano 

plazo en mayores ingresos para el fisco.  
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 En 1999 se creó el fondo para las pensiones de los entes territoriales. 

 El año 2000 se aprobaron 4 reformas tributarias que ajustaron 

principalmente los impuestos de renta, IVA y patrimonio, redefinieron el 

esquema de incentivos para estimular la inversión privada y fortalecieron 

los mecanismos de lucha contra la evasión. 

 En los años  2001 y 2007 se revisó el sistema de transferencias a las 

regiones para suavizar su impacto en las finanzas nacionales y 

establecer mejores condiciones para la elaboración de presupuestos a 

nivel territorial 

 En los años 2002 – 2008 también se presentaron  dos reformas que  

determinaron el mejor desempeño fiscal de Colombia, en primer lugar, se 

adelantaron reformas para aumentar los recaudos y evitar un crecimiento 

desbordado del gasto público. El segundo tiene que ver con las mejores 

condiciones internas y externas de la economía y que, en últimas,  fueran 

la fuente de expansión del producto.  Entre el 2002 y 2008, el déficit 

consolidado se redujo de 3.2% a 0.9% del PIB y la deuda bruta 

descendió de 56% a 40% del PIB. El ajuste se caracterizó por la 

generación  de cuantiosos excedentes financieros en el sector 

descentralizado, provenientes especialmente de la bonanza petrolera, y 

por la reducción del déficit de la administración central, que a comienzos 

de la década supero el 6% del PIB.   

 En 2003 y 2005 se ajustó el régimen general de pensiones, cuyos 

beneficios fiscales se observaron a partir del año 2011. 

 

Todas estas acciones adelantadas por el Gobierno Nacional  durante estos 

periodos,  tuvieron su impacto en los entes territoriales, beneficiando o 

afectando su política fiscal, y sus instrumentos de aplicación.   

 

Para conceptualizar este tema  es pertinente recordar  el término de Política 

Fiscal,  y para ello se toma como referencia el estudio que se ha  venido 
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manejando en este proyecto. Entiéndase por Política Fiscal “La política que 

sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gasto, impuestos y 

sobre el endeudamiento”. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar 

el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o 

sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. 

Igualmente, busca evitar fluctuaciones en la economía. (Citado por Garzón J. 

2010) 

En el Valle del Cauca, mientras los Municipios recaudan 23 impuestos 

diferentes, los departamentos recaudan 14 impuestos, siendo los primeros más 

dinámicos  al crecer a una tasa histórica real del 8.5%, en los últimos 10 años,  

ganando participación en el recaudo total de impuestos del país, al pasar del 

7.2% al 11,7%, mientras que los departamentos para el mismo periodo 

alcanzaron una tasa real del 2.1%, disminuyendo su participación al descender 

del 9.7% al 6.4% del total nacional; la nación por su parte decrece su 

participación del total al pasar del 83.1% al 81.8% para el mismo periodo, 

denotando lo anterior el fortalecimiento de los municipios.  Lo anterior se ve en 

el informe final de rentas departamentales y municipales- contraloría 

departamental del valle del cauca vigencia 2012. 

El Municipio  de Jamundí según estudios realizados por el DANE en cuanto al 

desempeño fiscal, es una región que merece especial atención por parte de los 

mandatarios territoriales los cuales deben tomar decisiones y establecer 

medidas administrativas para realizar un buen manejo de las finanzas, para lo 

cual deben adoptar estructuras y procesos financieros bien definidos que les 

permitan generar mejores niveles de recaudo de ingresos propios, aumentar el 

nivel de cobertura de cobros de obligaciones fiscales y subir de categoría (Ley 

617 de 2000).  

 

Para exponer los motivos por los cuales el Municipio de Jamundí, aunque 

puede cumplir con los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y  generar ahorros 
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propios,   depende de manera importante  de las transferencias, se parte  de la 

explicación de los  instrumentos  de política fiscal analizados en el Municipio de 

Jamundí. La tabla No 8  muestra los instrumentos de política fiscal. 

 

Tabla 8: Instrumentos de política fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INGRESOS PUBLICOS 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 44 de 1990, se efectuaron importantes 

modificaciones al impuesto, entre las cuales cabe destacar la redefinición del 

gravamen basada en la fusión de los impuestos predial, de parques y 

arborización de estratificación socioeconómicos y la sobretasa de levantamiento 

catastral, que tenían como base el avalúo catastral, en un solo impuesto 

denominado Impuesto Predial Unificado, constituyéndose en el único impuesto 

que pueden cobrar los municipios sobre el avalúo catastral. Ante el fracaso 

gubernamental en el objetivo de la Ley 14 de 1983 de actualizar estos registros 

y avalúos catastrales a fin de ampliar y modernizar la base impositiva, rezagada 

como consecuencia del atraso de los catastros, se estableció la Declaración del 

Impuesto Predial Unificado cuya adopción sería opcional para los municipios, 

Tarifas

Bases Gravables

Exenciones

Educacion

Salud

Pensiones

Justicia

Seguridad y Defensa

Infraestructura

Se obtiene por diferencia entre los  derechos 

Mide la realidad de la gestion desarrollada presupuestarios netos liquidados y las 

obligaciones reconocidas en el ejercicio.

Termina afectando el mercado El deficit fiscal (ingresos -gastos del estado)

de capitales y la macroeconomia

RESULTADO PRRESUPUESTARIO

GASTO PUBLICO

INGRESOS PUBLICOS

DEUDA PUBLICA

A traves de los impuestos

En diversos programas
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caso en el cual fue modificada la base gravable del impuesto, señalándose la 

obligación al contribuyente de informar el valor del predio, a través de la 

declaración del autoevalúo efectuado directamente por el propietario o 

poseedor del inmueble. Para los contribuyentes de los demás municipios, es 

decir, para los que no haya adoptado el sistema de la citada Declaración, la 

base gravable continúa siendo el avalúo catastral. El avalúo catastral consiste 

en la determinación del valor de los predios obtenidos mediante investigación y 

análisis estadístico del mercado inmobiliario, está conformado por la adición de 

los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para 

las edificaciones existentes. De esta forma se establecieron dos procedimientos 

para la determinación de la base gravable del impuesto: fijación del avalúo 

catastral por parte de las autoridades catastrales y autoevalúo con declaración 

privada y liquidación del impuesto por parte del contribuyente. 

Es importante tener presente que la actualización catastral es un proceso 

técnico regulado desde los artículos 98 al 104 de la Resolución 70 de 2011  del 

IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), contemplando las siguientes 

etapas: expedición y publicación de la resolución que ordena la iniciación del 

proceso de formación del catastro en la unidad orgánica catastral, 

programación, alistamiento de la información básica requerida para su 

realización y cronograma de realización del proceso. 

Actualmente, según el documento No. 3738 del Conpes (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social) “Reajuste de avalúos catastrales para la vigencia 

de 2013 se estima que el 99,34% de los predios del país se encuentran 

formados lo anterior de acuerdo con lo establecido por los artículos 1 y 6 de la 

Ley 242 de 1995, los cuales modifican las normas legales que tenían al IPC 

como factor de reajuste.  

 De acuerdo con el siguiente cuadro: de 14’722.190 predios a cargo del IGAC y  

los catastros descentralizados de Bogotá, Antioquia, Medellín y Cali, el 65,92% 

se encuentran actualizados ( presentando una vigencia de actualización de 5 
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años o menos), donde se puede observar que las áreas urbanas presentan un 

nivel de actualización mayor que las áreas rurales. 

No cabe duda, que la información catastral es fundamental para el 

fortalecimiento de las finanzas municipales, la estratificación socioeconómica, el 

ordenamiento territorial, el saneamiento de la propiedad y el fortalecimiento del 

mercado de tierras. Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad 

para todos” información extraída de: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2010 – 2014, capitulo vivienda y ciudades amables. definió como meta para el 

2014 mantener actualizado por encima del 90% el catastro urbano y del 70%  el 

catastro rural.  

Según el Sistema de Información para la captura de la Ejecución Presupuestal 

– SICEP – 1039 municipios. Estimación a partir del recaudo reportado por los 

municipios del año 2011.  Es importante tener en cuenta que el avaluó catastral 

es la base gravable del impuesto predial y que éste representa en promedio 

28.8% de los ingresos tributarios de los municipios con población inferior a 

100.000 habitantes, constituyéndose en una importante fuente de ingresos. 

En este orden de ideas, y reiterando lo antes expuesto, este tributo compone la 

segunda fuente de ingreso de los municipios, razón por la cual, presenta 

factores que inciden en su recaudo y que se encuentran relacionados con su 

potencia recaudadora, la administración, el entorno, la transferencia y la 

violencia de grupos al margen de la ley.  

Algunos factores que afectan el comportamiento del recaudo del Impuesto 

Predial Unificado en Colombia, según el documento “Impuesto predial en 

Colombia: Factores explicativos del recaudo” (Banco de la República - 2004), 

son: 

1. El partido político al cual pertenece el alcalde 
 

2. El rezago en la actualización de los avalúos catastrales  
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3. El grado de dependencia de las transferencias nacionales 
 

4. El comportamiento de los ingresos tributarios locales diferentes a predial 
 

5. El tamaño del gasto público local  
 

6. Un indicador de violencia que mide el número de acciones unilaterales por 
parte de grupos armados al  margen de la Ley. 

 

La posición que asuman los partidos políticos frente al sistema de recaudo de 

los tributos, al gasto público local y las transferencias por parte del gobierno 

central, es considerado como un factor que incide en el recaudo del Impuesto 

Predial; como también el rezago en la actualización catastral podría afectar la 

base gravable y en esa medida debería tener un impacto negativo sobre los 

niveles de recaudo municipal. Por otra parte, las transferencias realizadas por el 

gobierno central a los  municipios se podría tomar como una variable bastante 

decisiva y negativa en el recaudo del impuesto predial, en el sentido de que 

entre mayor sea el porcentaje de financiación del gasto local, muy poco será el 

estímulo por parte de las autoridades locales para el recaudo del tributo. Dado 

que los municipios perciben sus ingresos de varios impuestos, esta situación se 

podría prestar para que haya una complementación entre ellos, generándose 

cierta confusión que no logre especificar y establecer la eficiencia en el recaudo 

del impuesto predial. 

Por otro lado el documento también referencia la influencia del gasto público 

local y la violencia por parte de grupos armados al margen de la Ley de la 

siguiente manera:  

“El tamaño del gasto público local se incluye sobre la base de que 
el objetivo de las autoridades locales es maximizar la provisión de 
bienes públicos. Sin embargo esta variable se incluye rezagada un 
periodo, por la posible simultaneidad que se podría presentar 
entre el recaudo del predial y el gasto público local.  Finalmente, 
las diferentes formas de violencia que afectan algunas zonas del 
país pueden haber incidido sobre el comportamiento del recaudo 
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del impuesto predial. En particular las acciones unilaterales por 
parte de grupos armados al margen de la ley, podrían ocasionar 
un aumento o reducción de los ingresos tributarios, dependiendo 
de los intereses particulares del grupo presente en la zona, o 
podrían inducir el desplazamiento forzoso, especialmente en las 
zonas rurales, disminuyendo el recaudo por el abandono de 
tierras.” 

 

Así mismo, según Oswaldo Zapata Quijano. Economista e investigador. 

Universidad de Antioquia. Investigación realizada por convenio EAFIT y la 

Gobernación de Antioquia: El impuesto predial en Antioquia: hacia un recaudo 

óptimo  otro factor importante es la evasión de este impuesto, presentando 

como su mayor sustentación la falta de confianza de la población ciudadana en 

sus gobernantes, frente a la eficiencia en el gasto público y la corrupción. “La 

gente no confía en sus autoridades y no está dispuesta a pagar porque cree 

que eso es botar la plata”  

 

El Municipio de Jamundí no ha  sido ajeno a estos factores, los cuales han 

incidido en su desarrollo económico y social; pero a pesar de ello, el municipio 

tomó la asertiva y articulada decisión con el IGAC ( Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi) de realizar la actualización catastral en el año 2012; proceso que 

arrojo resultados bastantes positivos que se vieron reflejados en el incremento 

de los ingresos públicos; como por ejemplo casas que según la base de datos 

de la alcaldía aparecían como lotes, al momento de realizar la actualización, se 

encontró que ya eran predios avaluados en más de $ 200.000.000 y que 

continuaban tributando el mismo valor del lote, por lo cual la tarifa cambio. 
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Las principales fuentes de ingreso del Municipio de Jamundí son: 

1. Predial Unificado 
2. Industria y Comercio 
3. Sobretasa a la gasolina 
4. Sobretasa ambiental 
5. Estampilla Pro cultura 
6. Impuestos indirectos  
7. Multas 
8. Y Otros impuestos no tributarios 

 

La tabla No. 09  muestra la proyección detallada de los ingresos y gastos  

periodo 2008 – 2013. Este Plan Financiero fue modificado por el Acuerdo No 

031 de Diciembre 03 de 2009, por el nuevo Alcalde 2009-2011. 

Tabla 09: Proyección detallada de los ingresos. 

 

La tabla No. 10 muestra la inversión por fuente de ingresos. Modificado por el 

Acuerdo 031 de 2009. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

INGRESOS CORRIENTES 22.423.462.176                         23.768.869.907   25.281.805.381      26.925.122.730   33.584.420.115      44.748.235.810      

DIRECTOS 17.511.647.229                         18.562.346.063   10.652.824.707      11.345.285.312   28.284.944.745      38.289.776.179      

PREDIAL UNIFICADO 10.568.000.000                         11.202.080.000   9.346.100.706        9.953.597.251     14.791.500.000      22.235.245.000      

INDUSTRIA Y COMERCIO 3.062.000.000                           3.245.720.000     3.219.931.491        3.646.890.992     4.500.000.000        5.635.000.000        

SOBRE TASA A LA GASOLINA 2.789.000.000                           2.956.340.000     3.133.720.400        3.321.743.624     2.582.761.917        2.660.244.775        

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO -                                             -                       2.346.447.317        2.416.840.737        

OTROS INDIRECTOS 211.647.229                              224.346.063        311.828.060           252.075.236        1.350.966.668        1.891.495.668        

SOBRE TASA AMBIENTAL 827.000.000                              876.620.000        1.306.724.001        984.970.232        1.213.268.843        1.405.950.000        

IMPTO LICENCIA URBANISTICA -                                             -                       -                          -                       1.500.000.000        2.045.000.000        

ESTAMPILLA PROCULTURA 54.000.000                                57.240.000          11.847.280             64.314.864          

INDIRECTOS 4.751.814.947                           5.036.923.844     6.213.019.805        6.616.866.092     

MULTAS 155.000.000                              164.300.000        112.485.673           184.607.480        215.004.000           221.454.120           

TASAS -                                             -                       -                          -                       39.126.558             40.300.355             

CONTIBUCIONES -                                             -                       -                          -                       3.500.002.000        3.605.002.060        

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.000.000                                  5.300.000            55.021.503             58.597.900          1.545.342.812        2.591.703.096        

TRANSFERENCIAS 20.171.130.795                         21.381.398.643   30.372.499.367      32.346.711.825   71.217.615.490      89.333.317.605      

RECURSOS DE CAPITAL 56.230.982                                59.604.841          85.260.579             90.802.516          85.309.579             4.662.560.261        

TOTAL INGRESOS 42.650.823.953                         45.209.873.391   55.739.565.327      59.362.637.073   104.887.345.184    138.744.113.676    

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 031  (DIC 03 DE 2009) fuente: ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

PLAN FINANCIERO

COMPONENTES
INGRESOS
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

RECURSOS PROPIOS 6.362.346.079          6.744.086.844         7.148.732.054     7.577.655.978   13.882.296.680   20.298.765.580   

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 11.472.822.427        12.161.191.773       12.890.863.279   13.664.315.076 36.538.744.041   37.634.906.362   

COFINANCIACION 2.579.415.867          2.734.180.819         2.898.231.668     3.072.125.568   8.533.765.615     27.088.544.164   

OTRAS TRANSFERENCIAS 5.948.522.995          6.305.434.375         6.683.760.437     7.084.786.063   7.240.616.557     7.457.835.054     

REGALIAS Y OTRAS 16.652.458.277   17.152.032.025   

RECURSOS DEL CREDITO 4.574.691.395     

INVERSION 26.363.107.368        27.944.893.811       29.621.587.438   31.398.882.685 82.847.881.170   114.206.774.580 

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

COMPONENTES

INVERSION POR FUENTE DE INGRESOS

 

La tabla No. 11 muestra la composición de ingresos corrientes de los años 2008 

/ 2009 / 2010 y 2011. Modificado por el acuerdo 031 de 2009. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

RECURSOS PROPIOS 6.362.346.079          6.744.086.844         7.004.411.019     7.459.697.735   13.882.296.680   20.298.765.580         

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 11.472.822.427        12.161.191.773       13.665.339.616   14.553.586.691 36.538.744.041   37.634.906.362         

COFINANCIACION 2.579.415.867          2.734.180.819         8.833.784.615     9.407.980.614   8.533.765.615     27.088.544.164         

OTRAS TRANSFERENCIAS 5.948.522.995          6.305.434.375         8.440.635.925     9.202.277.260   7.240.616.557     7.457.835.054           

REGALIAS Y OTRAS 16.652.458.277   17.152.032.025         

RECURSOS DEL CREDITO 4.574.691.395           

INVERSION 26.363.107.368        27.944.893.811       38.144.171.175   40.623.542.300 82.847.881.170   114.206.774.580       

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 031(DIC 03 DE 2009) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

INVERSION POR FUENTE DE INGRESOS

COMPONENTES

Tabla 10: Inversión por fuente de ingresos 

Tabla 11: Composición de ingresos corrientes 
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2008 2009 2010 2011

DIRECTOS 17.511.647.229                         18.562.346.063   18.957.753.457   20.190.007.432       

PREDIAL UNIFICADO 10.568.000.000                         11.202.080.000   9.346.100.706     9.953.597.252         

INDUSTRIA Y COMERCIO 3.062.000.000                           3.245.720.000     3.482.834.948     3.709.219.220         

SOBRE TASA A LA GASOLINA 2.789.000.000                           2.956.340.000     2.570.772.987     2.737.873.231         

OTROS INDIRECTOS 211.647.229                              224.346.063        2.239.473.535     2.385.039.315         

SOBRE TASA AMBIENTAL 827.000.000                              876.620.000        1.306.724.001     1.391.661.061         

ESTAMPILLA PROCULTURA 54.000.000                                57.240.000          11.847.280          12.617.353              

INDIRECTOS 4.751.814.947                           5.036.923.844     6.213.019.805     6.616.866.092         

MULTAS 155.000.000                              164.300.000        112.485.673        119.797.241            

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.000.000                                  5.300.000            55.021.503          58.597.901              

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 22.423.462.176                         23.768.869.907   25.338.280.438   26.985.268.666       

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 031 (DIC 03 DE 2009)

COMPOSICION DE INGRESOS CORRIENTES

COMPONENTES
INGRESOS

 

 

 

Las estrategias planteadas por el Municipio de Jamundí para lograr el Plan 

Financiero propuesto fueron: 

1. Gestión para la realización de convenios y alianzas con entidades privadas o 

públicas, instituciones y fondos. 

 

2. Diseñar e implementar un sistema de información fiscal que permita reducir 

a un 20% la evasión de impuestos municipales. 

 

3. Depurar el 100%  la cartera de contribuyentes morosos. 

2008 2009 2010 2011

DIRECTOS 17.511.647.229                         18.562.346.063   19.676.086.827   20.856.652.036   

PREDIAL UNIFICADO 10.568.000.000                         11.202.080.000   11.874.204.800   12.586.657.088   

INDUSTRIA Y COMERCIO 3.062.000.000                           3.245.720.000     3.440.463.200     3.646.890.992     

SOBRE TASA A LA GASOLINA 2.789.000.000                           2.956.340.000     3.133.720.400     3.321.743.624     

OTROS INDIRECTOS 211.647.229                              224.346.063        237.806.827        252.075.236        

SOBRE TASA AMBIENTAL 827.000.000                              876.620.000        929.217.200        984.970.232        

ESTAMPILLA PROCULTURA 54.000.000                                57.240.000          60.674.400          64.314.864          

INDIRECTOS 4.751.814.947                           5.036.923.844     5.339.139.274     5.659.487.631     

MULTAS 155.000.000                              164.300.000        174.158.000        184.607.480        

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.000.000                                  5.300.000            5.618.000            5.955.080            

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 22.423.462.176                         23.768.869.907   25.195.002.101   26.706.702.227   

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008)

COMPOSICION DE INGRESOS CORRIENTES

COMPONENTES
INGRESOS
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4. Estabilizar los gastos de funcionamiento en un nivel inferior o igual al 60% 

de los ingresos corrientes de libre destinación. 

 

5. Garantizar el Flujo permanente de recursos. 

 

6. Desarrollar una cultura tributaria logrando con ello, que el contribuyente 

reconozca su obligación y contribuya al bienestar común. 

 

7. Tener una presencia permanente de la Administración Tributaria eficiente 

que fiscalice y cobre. 

 

8. Mejorar los indicadores de gestión para mayor control del presupuesto. 

 

9. Darle aplicación a todas las normas tendientes a fortalecer la 

descentralización y la racionalización del gasto público nacional, como es la 

Ley 617 de 2000, Ley 819 de 2003, Ley 715 de 2001 y en materia de 

endeudamiento público la Ley 358. 

 

10. Análisis de todas las rentas para así potencializar  el recaudo de las mismas. 

 

ACUERDOS QUE HAN MODIFICADO LA POLÍTICA FISCAL EN EL 

MUNICIPIO DE JAMUNDI – VALLE. 

 

La legislación tributaria 

 

Según la Dirección Nacional de Planeación, los impuestos Municipales  tienen 

la posibilidad de ser mejor controlados por los Gobiernos locales, mientras que 

los impuestos departamentales, han sido históricamente inflexibles y con mayor 

exposición a los choques de la economía y a las recesiones. El recaudo 
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TABLA No 7 

ACUERDO No 014 de (Agosto 27 de 2008)

ACUERDO 012 DE 2009 (Agosto 10 de 2009)

ACUERDO 022 DE 2009 (Septiembre 07 de 2009)

ACUERDO 026 DE 2009 (Septiembre 21 de 2009)

ACUERDO 005 DE 2010 (Febrero 06 de de 2010)

Fuente:Elaboracion propia.

ACUERDO No 004  DE 2012 (Febrero 21 de 2012)

Por medio del cual se conceden estimulos tributarios,

consistentes en el otorgamiento en los intereses de

mora en los impuestos municipales. 

Conceder estímulos tributarios a las personas tanto jurídicas como Naturales que

presenten mora en el pago de sus obligaciones correspondientes a los tributos de

Predial Unificado, Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros y

rentas varias.Los estímulos tributarios que por el presente acuerdo se otorgan,

consistirán en el descuento de hasta el cien por ciento (100%) del valor total de los

intereses de mora adeudados y que correspondan a vigencias fiscales anteriores al 1 de

enero de 2008, siempre y cuando se cancele el total de lo adeudado.

Con este acuerdo se actualizan las tarifas para

tramites ante la Secretaria de Transito del Municipio.

a través de este mecanismo se garantizará la eficaz y eficiente buena marcha de la

administración Municipal.

que este estatuto es un instrumento eficaz, que se va

a ejecutar en Jamundí, muchas obras de interés

público, mediante las cuales van a remodelar,

mejorando el sistema vial, construyendo cruces viales

y nuevas vías hacia los distintos barrios de la periferia.

Con la entrada en vigencia de este acuerdo se podrá cobrar la contribución (es) de

Valorización a su favor por obras ejecutadas por la Nación o el Departamento del Valle

o cualquiera de las entidades descentralizadas de los niveles nacional, departamental, o

municipal, dentro de su jurisdicción, previa autorización del Gobierno Nacional o

Departamental o de las entidades descentralizadas, según el caso. 

Por medio del cual se conceden estimulos tributarios,

consistentes en el otorgamiento en los intereses de

mora en los impuestos municipales. 

con este acuerdo se le concedieron estimulos tributarios a personas juridicas y

naturales que adeudaban al municipio impuestos correspondientes a : predial unificado,

industria y comercio y  su complemetario de avisos y tableros, este descuento fue hasta  

100% del valor total de los interese de mora adeudados y que correspondian a

vigencias fiscales anteriores al 1 de enero de 2010.

El acuerdo consistia en: Conceder estimulo tributario a los sujetos pasivos,

contribuyentes y responsables de los impuestos, tasas y contribuciones que se

encuentren en mora, a favor de la Alcaldía Municipal de Jamundí - Valle del Cauca, por

obligaciones correspondientes a los periodos gravables anteriores al 01 de Enero de

2012, bajo las siguientes condiciones de pago:

1- Por realizar el pago de contado del total de la obligación principal se realizara una

reducción hasta del cien por ciento (100%) del valor de los intereses de mora causados

hasta la fecha del correspondiente pago, al termino del 30 de Abril de 2012, para la

reducción del setenta por ciento (70%) hasta el término del veintinueve (29) de junio del

2012 y para la reducción del cincuenta por ciento (50%) al término del treinta y uno (31)

de agosto del 2012. No podrian acceder a los beneficios de que trata el presente artículo

los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el Articulo 7° de

la Ley 1066 de 2006 y el Articulo 1° de las Ley 1175 de 2007, que a fecha 29 de

Diciembre de 2010, se encontraban en mora por las obligaciones contenidas en los

mismos.

Por medio del cual se conceden estimulos tributarios,

consistentes en el otorgamiento en los intereses de

mora en los impuestos municipales. 

Los estímulos tributarios que por el presente Acuerdo se otorgan, consistieron en el

descuento de hasta el cien por ciento (100 %) del valor total de los intereses de mora

adeudados y que correspondian a vigencias fiscales anteriores al 01 de enero de 2009,

siempre y cuando se cancele el total de lo adeudado.

Por medio del cual se concede un estimulo tributario

consistente en el otorgamiento de descuentos en los

intereses de mora en los impuestos municipales.

tributario territorial coincide con la concentración de la actividad económica, de 

allí que los departamentos con mayor recaudo son: Cundinamarca (Santa fe de 

Bogotá), Antioquia y Valle, debiéndose establecer reglas claras para compensar 

las entidades territoriales, lograr equidad y equilibrar las diferencias de la 

capacidad fiscal.  La tabla No. 12 muestra cómo se destacan los acuerdos que 

modificaron la política fiscal en el periodo 2008 – 2013. 

 

Tabla 12: Acuerdos que modificaron la política fiscal 2008-2013 
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GASTOS PUBLICOS 

 

Aunque ya hemos reconocido que las entidades territoriales son diversas y 

tienen diferentes capacidades fiscales por razones estructurales, políticas e 

históricas, lo cierto es que la mayor parte de los municipios financian su gasto 

público con los recursos  provenientes de las participaciones en la renta de la 

Nación y las regalías, situación que afecta la gestión fiscal y genera dificultades 

a la hora de explotar sus propias fuentes de recursos.  

 

La estimación y la ejecución del gasto público pueden ser agrupadas en tres 

categorías principales: Función social (redistributiva), función económica 

(reguladora) y función administrativa.  En primer lugar cumple una función 

redistributiva, al intentar la mejora de las condiciones de vida de la población de 

menores ingresos, financiando esta función con los recursos que recauda los 

sectores de la población que percibe la mayor porción de la renta nacional.  

  

La actividad financiera del estado intenta recaudar recursos de los estratos de 

mayor ingreso, para financiar la satisfacción de necesidades de los sectores 

más pobres (salud, educación, seguridad, etc.) a través del gasto público, y de 

esta forma puede contribuir a una redistribución socialmente más justa de los 

recursos. Esta misma función del gasto público le permite al estado devolver a 

la actividad económica los recursos que ha sustraído de ella. Como lo afirma 

Fariñas (1986:38).   

 

En cuanto a la función económica del gasto público, es necesario señalar que 

existen erogaciones que persiguen la finalidad de regular o incentivar la 

actividad económica de un sector  o de todo un país.  
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Por ejemplo la entrega de subsidios a ciertas empresas que aún no alcanzan un 

nivel aceptable de competitividad en los  mercados nacionales e internacionales 

o de los incentivos crediticios que se entregan a pequeños empresarios para 

estimular nuevamente la producción y el empleo.  

 

Existen otros gastos que no cumplen una finalidad social o económica y que 

pueden catalogarse como gastos con función administrativa. En ellos se 

incluyen aquellas erogaciones que se realizan para mantener en 

funcionamiento la carga estatal.   

Una de las principales estrategias que ha implementado el gobierno 

colombiano, en vía de la redistribución del gasto público, ha sido la entrega de 

transferencias condicionadas, por medio de las cuales se generan incentivos 

adecuados para estimular la acumulación de capital humano.   

 

 Las transferencias condicionadas juegan un doble papel, en un lado constituye 

una entrega directa en el presente, que complementa el ingreso de las familias 

para que mantengan un nivel de consumo y sigan en el proceso de formación 

de capital humano y también contribuyen a mejorar las condiciones de inserción 

en el mercado laboral, aumentar el ingreso y facilitar la movilidad social.  

 

La tabla No. 13 muestra la distribución de los gastos totales. El componente de 

gastos de funcionamiento se distribuyen de la siguiente manera: 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUNCIONAMIENTO 11.437.068.510        12.352.033.991       11.876.964.167   12.648.966.838 17.679.361.263   19.769.470.230       

INVERSION 26.363.107.368        27.944.893.810       38.144.171.175   40.623.542.301 12.361.510.497   20.298.765.580       

DEUDA PUBLICA 4.850.648.075          5.238.699.921         5.071.952.820     5.401.629.753   3.543.548.355     4.680.000.000         

TOTAL 42.650.823.953        45.535.627.722       55.093.088.162   58.674.138.892 33.584.420.115   44.748.235.810       

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO N0 031 (DIC 03 DE 2009) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

COMPONENTES

DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES

GASTOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUNCIONAMIENTO 11.437.068.510        11.971.045.563       12.537.061.240   13.137.037.857 -                               11.503.040.000       

SERVICIOS PERSONALES 6.328.377.941          6.708.080.617         7.110.565.455     7.537.199.382   -                               8.194.680.000         

GASTOS GENERALES 2.571.239.612          2.725.513.989         2.889.044.828     3.062.387.518   -                               1.902.410.000         

TRANSFERENCIAS 2.537.450.957          2.537.450.957         2.537.450.957     2.537.450.957   -                               1.405.950.000         

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

COMPONENTES

DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES

GASTOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUNCIONAMIENTO 11.437.068.510        11.971.045.563       11.876.964.167   12.648.966.838 -                               11.503.040.000          

SERVICIOS PERSONALES 6.328.377.941          6.708.080.617         7.824.251.820     8.332.828.188   -                               8.194.680.000            

GASTOS GENERALES 2.571.239.612          2.725.513.989         2.523.217.600     2.687.226.744   -                               1.902.410.000            

TRANSFERENCIAS 2.537.450.957          2.537.450.957         1.529.494.747     1.628.911.906   -                               1.405.950.000            

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO N0 031 (DIC 03 DE 2009)     Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

COMPONENTES

DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES

GASTOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013

FUNCIONAMIENTO 11.437.068.510        12.352.033.991       13.340.196.710   14.407.412.447 17.679.361.263   19.769.470.230       

INVERSION 26.363.107.368        27.944.893.810       29.621.587.439   31.398.882.685 12.361.510.497   20.298.765.580       

DEUDA PUBLICA 4.850.648.075          5.238.699.921         5.657.795.915     6.110.419.588   3.543.548.355     4.680.000.000         

TOTAL 42.650.823.953        45.535.627.722       48.619.580.064   51.916.714.720 33.584.420.115   44.748.235.810       

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

COMPONENTES

DISTRIBUCION DE GASTOS TOTALES

GASTOS

 

 

 

Tabla 13: Distribución de los gastos totales 
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Las estrategias del Plan de Desarrollo generadas para el periodo 2009-2011 

implementada según acuerdo 031 de diciembre 03 de 2009, están enfocadas a 

constituir las bases sólidas para que la Administración y la comunidad participen 

directa y permanentemente en la planeación, coordinación y desarrollo de una 

ciudad sostenible en todas sus esferas. 

 

En la tabla 14  muestra el plan está conformado por cuatro (4) ejes estratégicos: 

Desarrollo social, Desarrollo Económico, Gobernabilidad y Eficiencia 

Administrativa y el último eje que está conformado por lo Ambiental, Territorial 

Medio ambiente, Prevención y atención de desastres e Integración Regional. En 

los Acuerdos Municipales No 008 de 2008 y 031 de 2009, no fue posible 

encontrar el valor total de las inversiones por sectores,  esta información solo se 

encuentra en el Acuerdo No 009 de mayo 31 de 2012.  

 

Tabla 14: Los cuatro ejes estratégicos 

 
 

 

SECTORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Educacion -            -                   -            -            32.215.126.798   35.453.478.077      

Salud -            -                   -            -            17.364.239.874   20.282.217.226      

Agua y saneamiento -            -                   -            -            17.644.698.031   19.796.984.249      

Recreacion y deporte -            -                   -            -            583.630.495        1.617.641.985        

Cultura -            -                   -            -            667.724.372        1.858.759.966        

Servicios Publicos -            -                   -            -            2.346.456.317     2.937.900.927        

Vivienda -            -                   -            -            2.014.972.000     5.394.051.310        

Agropecuario -            -                   -            -            285.012.000        1.046.130.010        

Trans.e infraestructura -            -                   -            -            3.055.377.447     8.754.297.788        

Ambiental -            -                   -            -            1.323.786.615     2.399.319.151        

Centros de detencion -            -                   -            -            70.019.000          387.256.153           

Atencion de desastre -            -                   -            -            362.016.000        1.211.707.918        

Promocion del desarrollo -            -                   -            -            340.014.000        1.192.909.645        

Atencion grupos vulnerables -            -                   -            -            2.051.546.000     4.477.612.603        

Equipamiento Municipal -            -                   -            -            355.007.000        1.201.911.073        

Desarrollo Comunitario -            -                   -            -            110.005.000        659.870.225           

Fort. Institucional -            -                   -            -            1.638.194.221     4.220.743.220        

Justicia -            -                   -            -            420.056.000        1.313.983.055        

TOTAL -            -                   -            -            82.847.881.170   114.206.774.581    

Fuente:  ACUERDO No 008 (MAYO 30 DE 2008) Fuente:  ACUERDO No 009 (MAYO 31 DE 2012)

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2008-2013

TOTAL INVERSION ANUAL POR SECTORES
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TABLA No 12

ACUERDO No 007  DE 2009 (Mayo  19  de 2009)

ACUERDO 031 DE 2009 (Diciembre 003 de 2009)

ACUERDO 001 DE 2012 (ENERO 14 DE 2012)

ACUERDO No 006 de 2012 (Marzo 10 de 2012)

Fuente: Elaboracion Propia. Acuerdos que han modificado el Gasto Publico.

Con este acuerdo se pretende usar como instrumento de

planificación permanente, resultado de la participación de la

Administración Municipal y de la sociedad civil, como un

instrumento dirigido a orientar, construir, regular y promover a corto,

mediano y largo plazo, las actividades de los sectores público y

privado.

Por medio del cual se otorgan facultades al señor

alcalde del Municipio, para celebrar los contratos ,

emprestito y/o credito publico de fomento por la ola

invernal o cualquier otra linea de credito necesarias

para el normal funcionamiento de la adminsitracion

municipal. 

para celebrar toda clase de contratos , concesiones, alianzas

estratégicas y/o convenios necesarios, para la debida ejecución del

Plan de Desarrollo, del Plan de Ordenamiento Territorial, del Plan

Operativo Anual de Inversiones, del presupuesto municipal, plan de

gobierno, conforme a las normas legales vigentes, con cargo a las

apropiaciones presupuestales de 2012, así como todo contrato

necesario para el cumplimiento de los objetivos señalados en

dichos planes y que conduzcan a la solución de los problemas de la 

comunidad de Jamundí y la buena marcha de la Administración

Municipal, incluido el de leasing, créditos y empréstitos, con firmas

especializadas y de acuerdo con las normas consagradas en el

Estatuto de Contratación y sus normas reglamentarias. 

ACUERDO No 007  DE 2012 (Marzo 10 de 2012)

Por medio del cual se concede autorizacion para

contratar con los recursos del Sistema General de

Participaciones con destinacion especifica para el

sector educativo.

ACUERDO 008 DE 2008 (MAYO 30 DE 2008)

Adopto elplan de desarrollo del Municipio de Jamundi

periodo 2008-2011, en donde se ejecutaran planes,

proyectos y programas de vivienda para los habitantes

sin capacidad de pago. 

Con este acuerdo se conceden facultades a la

alcaldesa para adoptar acciones orientadas al

saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional del

municipio. 

Con este acuerdo se faculta y autoriza al Alcalde Municipal de

Jamundi (V), por el término de seis (6) meses contados a partir de

la fecha de sanción del presente Acuerdo, para determinar la

estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus

dependencias; para modificar, fusionar, suprimir o crear organismos

y dependencias; que sea acorde con sus posibilidades financieras y

para modificar los códigos y los grados de la planta de cargos del

Municipio y expedir la escala salarial.

Con este acuerdo se autorizar al Alcalde del Municipio de Jamundi,

para celebrar contratos con los recursos para la participación en la

educación del Sistema General de Participaciones, durante la

vigencia fiscal 2012, que permitan dirigir, planificar y prestar el

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en

condiciones de equidad, eficiencia y calidad, atendiendo los

estándares técnicos y administrativos y de conformidad con los

mandatos legales vigentes.

Con este acuerdo se autoriza realizar traslado en el

presupuesto de gastos del Concejo Municipal para la

vigencia fiscal del 2009.

Se autoriza realizar traslado presupuestal de la vigencia fiscal del

2009 de gastos de funcionamiento y adicionarle a gastos de

servicios personales y gastos generales al concejo municipal por

valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS

M/CTE. (52.998.622)

Con este acuerdo se realizan unos cambios al Plan

de Desarrollo No 008 de Mayo 30 de 2008, y se ajusta 

para el periodo 2009-2011.

Debido al cambio de Alcalde se ajusto el Plan de Desarrollo para el 

Periodo 2009-2011,

La tabla 15 muestra los acuerdos que modificaron el Plan de Desarrollo para el 

periodo 2008-2013 son: 

 

RESULTADO  PRESUPUESTARIO 

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

productos y resultados medibles a favor de la población,  requiere de la 

existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para 

alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o 

Tabla 15: Acuerdo de modificación plan de desarrollo 
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procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos 

de generación de información de los resultados, productos y de las 

herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

El resultado Presupuestario se implementa progresivamente a través de los 

programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre 

la base de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre 

otros instrumentos que se determinen, a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado. 

El presupuesto público (Artículos 345 al 355 C.N. Decreto 111 de 1996)   es una 

herramienta de carácter financiero, económico y social, que permite a la 

autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos 

en un periodo fiscal a fin de que lo programado o proyectado en materia 

presupuestal  sea lo más   cercano a la ejecución. También se define el 

presupuesto público como el principal instrumento utilizado  por los gobiernos 

para desarrollar planes y programas de desarrollo, en concordancia con el 

artículo 364 de la Constitución Nacional. El señor Alexander Londoño Polo  en 

su estudio  “Análisis del Marco Legal del Sistema Presupuestario Colombia”  

definió el  presupuesto público como el principal instrumento utilizado por los 

gobiernos para desarrollar planes y programas de desarrollo en concordancia 

con el artículo 346 de la Constitución Nacional. El Gobierno formulará 

anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de apropiaciones que deberá 

corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentara al Congreso dentro 

de los primeros diez días de cada legislatura.  

El presupuesto público debe estar orientado a atender  las necesidades básicas 

de la comunidad establecidas  con fines esenciales del Estado en el artículo 2 

de la Constitución Nacional y así dar cumplimiento a los programas y planes de 

desarrollo económico, social y de inversión pública que se proponga la 
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Autorizar a la secretaría de Hacienda realizar traslado

presupuestal de la vigencia 2009 de gastos de

Inversión por valor de Ciento Sesenta y Nueve

Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos Mcte

($169.250.000,oo) para subsidios para compra de

vivienda de interes social.

Que en el presupuesto del municipio para la vigencia

fiscal de 2009, se cuenta con la partida presupuestal

correspondiente para solventar gastos que demande

esta actividad de interes publico.

ACUERDO 001 DE 2012 (ENERO 14 DE 2012)

Por medio del cual se otorgan facultades al señor

alcalde del Municipio, para celebrar los contratos,

emprestito y/o credito publico de fomento por la ola

invernal o cualquier otra linea de credito necesarias

para el normal funcionamiento de la adminsitracion

municipal. 

ACUERDO 018  DE 2008 (26 NOVIEMBRE 2008)

Con este acuerdo se hace un traslado en el

presupuesto de gastos  del Municipio, vigencia 2009.

ACUERDO 009 DE 2009 (MAYO 28 DE 2009)

administración. La figura No. 1 explica la relación existente entre el 

presupuesto, la acción del Estado y la sociedad.  

 

Figura  1: Relación entre el presupuesto, acción del estado y la sociedad. 

 
 

La tabla 16  se describe los acuerdos que componen el presupuesto del 

Municipio:  

Tabla 16: Acuerdos que componen el presupuesto del municipio 

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Asociacion Internacional de Presupuesto Público. ASIP

Sociedad/Estado Presupuesto

NECESIDADES 
BASICAS

PRODUCCION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS

* RECURSOS      
*ACCIONES                 
* TIEMPO
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DEUDA  PÚBLICA 

Ley  358  de 1997  

Debido a todo el proceso de descentralización político-administrativa para la 

década de los ochenta y noventa que vivieron los entes territoriales, donde se 

les otorgaron nuevas competencias y responsabilidades - para lo cual los 

recursos que hasta el momento se contaban no eran suficientes para satisfacer 

las necesidades de la comunidad -  se ven en la necesidad de conseguir los 

recursos a través del endeudamiento.  Situación que alertó al gobierno nacional, 

lo que conllevo a que para el año de 1997 expidiera la Ley 358, por  la cual se  

reglamenta  el  artículo  364  de  la  Constitución   Política  y  se dictan  

disposiciones  en   materia  de  endeudamiento,  como  respuesta  y  control  a 

la   creciente   deuda  adquirida  por    los  Departamentos  y  Municipios.  

El  objetivo  final  de  esta  norma  es   determinar  el   nivel   de  deuda que  las  

entidades  pueden   sostener  en corto  y  mediano  plazo,  teniendo   en  cuenta  

su  estructura  de ingresos  y costos  del  servicio  de  la deuda, incorporando  el  

análisis  de solvencia   y sostenibilidad  de  la  misma. Algunas de las 

disposiciones dadas por esta ley, está en que los entes territoriales  en que su 

nivel de endeudamiento se halle entre el 40% y 60% deberá establecer un plan 

de desempeño, donde se muestren los indicadores para mantener un buen  

nivel de endeudamiento, como también una política en el control y restricciones 

del gasto y el fortalecimiento de los ingresos propios.    

Para la vigencia del 2012 de acuerdo al Informe de Desempeño Fiscal de los 

Departamentos y municipios realizada por el Departamento Nacional de 

Planeación, la deuda financiera pública corresponde a los compromisos 

adquiridos por las administraciones territoriales con entidades financieras, 

reflejando un saldo en la deuda financiera de los departamentos y municipios 

alcanzó casi un 8.3 billones de pesos, los cuales se hallan distribuidos de la 

siguiente manera: En los Departamentos fue de casi 2.6 billones de pesos; 

concentrándose el 90% de este en los departamentos de Antioquia, 
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Cundinamarca, Atlántico, Santander, Meta, Tolima, Valle, Córdoba, Boyacá, 

Norte de Santander, Caldas, Bolívar y Risaralda. Ahora bien, en los municipios 

fue de casi un 5,7 billones de pesos, presentando una mayor participación 

Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga y 

Valledupar.  

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 

  

Con la Ley 819 de 2003 se creó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 

como la principal herramienta para realizar el análisis de las finanzas públicas 

en un periodo de diez años. Con el objetivo de analizar el comportamiento de 

los ingresos y de los gastos de la entidad territorial para que se  garantice el 

cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento, racionalización del 

gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003). En esta 

etapa se debe analizar los pasivos que  tiene la administración local,  y conocer  

en  detalle la estructura actual de ingresos y gastos de la entidad territorial. La 

Deuda pública del Municipio de Jamundí con corte junio 30 de 2013 es  de   

$11.258.5 millones - Déficit fiscal en tres (3) vigencias consecutivas) y a las 

cifras reflejadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se observan limitaciones 

para materializarlas. El Plan de Desarrollo plantea como estrategia, para 

financiarlo, acudir al endeudamiento con recursos del crédito por VEINTIOCHO 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($28.679.7 millones); actualmente el 

municipio cuenta con una deuda pública que asciende a ONCE MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($11.258.5 millones) con corte junio 30 

de 2013 y cofinanciación por CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA 

($168.040.9 millones). Por su parte la actualización del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, habla de SESENTA OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO ($ 

68.504 millones del 2013 al 2015), situación que confirma que el MFMP, no se 

está utilizando como instrumento financiero para ajustar la intervención estatal 

para el desarrollo del municipio, acorde a sus finanzas; antes por el contrario, 
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históricamente la deuda ha aumentado y el recaudo de las rentas propias son 

deficientes si se comparan con las expectativas propuestas, lo que ha llevado al 

municipio a presentar un déficit fiscal desde las vigencias anteriores. 

RESULTADOS DE LA POLÍTICA FISCAL APLICADOS EN EL MUNICIPIO DE 

JAMUNDÍ. 

En este trabajo de investigación  se realizó  un estudio  de los resultados de los  

ingresos versus lo presupuestado.  Para lo cual se tomarán las ejecuciones 

presupuestales de los periodos 2008-2011 y 2012-2013 

Cabe mencionar, que mediante el Acuerdo No. 008 de Mayo 30 de 2008, fue 

aprobado el Plan de Desarrollo para la vigencia 2008 – 2011 presentando un 

enfoque prioritario en lo social y con un sentido altamente humanista. 

 

Debido al cambio de alcalde en el municipio, este Plan de Desarrollo presenta 

algunas modificaciones las cuales consistieron en una variación a los nombres 

de algunos ejes estratégicos y cambios en determinados programas o inclusión 

de otros.  El plan ha servido como instrumento de planificación permanente y es 

viable para cumplir con el programa de gobierno del  Alcalde, al incluir los 

proyectos necesarios para desarrollar las metas y propuestas planteadas en el 

programa. 

 

Bajo la coordinación de la Secretaria de Planeación Municipal y con la asesoría 

de expertos en los temas de desarrollo, en esta etapa del ejercicio planificador 

se ajustó el plan inicial de desarrollo 2008-2011 presentado por la anterior 

alcaldesa, acogiendo las propuestas elevadas por la comunidad en las mesas 

de trabajo para la concertación e identificación de los problemas, realizadas 

para la socialización de los temas concernientes a las diferentes áreas que el 

mismo contiene y cubriendo las necesidades básicas de la población. La 

metodología utilizada permite revisar las cifras presupuestadas versus las 

ejecutadas, facilitando de esta manera el adecuado seguimiento de estas para 
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poder determinar qué tan eficaces  han  sido las políticas instauradas en  

beneficio del recaudo; para ello se toma  como estudio las vigencias 2008-2013, 

encontrándose las siguientes: Gracias a la información suministrada por la 

Contadora del municipio la Señora  Hermincia Molina  los recaudos más 

significativos para el Municipio de Jamundí son  el impuesto Predial Unificado e 

Industria y Comercio,   impuestos como Sobretasa ambiental y Sobretasa 

bomberil son impuestos que recauda el Municipio pero son transferidos al 

Departamento. El cuadro No. 1 muestra el informe mensual de ejecución de 

presupuesto de ingreso del municipio de Jamundí. 

 

  

 

  

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia: 2008

Nombre Articulo Presupuesto ActualRecaudo Acumulado% por ejecutar

INGRESOS 39.154.920.709,30  33.023.614.460,29 16%

INGRESOS CORRIENTES 18.392.372.599,00  15.191.641.736,19 17%

INGRESOS TRIBUTARIOS 14.761.135.980,00  12.790.101.392,08 13%

IMPUESTOS DIRECTOS 8.644.488.751,00    7.418.027.284,41   14%

Predial Unificado 4.751.181.433,00    4.303.256.137,74   9%

Sobretasa Ambiental 913.307.318,00       913.307.318,00      0%

Predial Unificado Vig. Anterior 2.980.000.000,00    2.201.463.828,67   26%

IMPUESTOS INDIRECTOS 6.116.647.229,00    5.372.074.107,67   12%

Industria y Comercio 2.841.000.000,00    2.640.320.055,33   7%

Avisos y Tableros 221.000.000,00       229.624.882,00      -4%

Publicida Ext. Visual 1.000,00                  682.855,00             -68186%

Desguello de Ganado 1.000,00                  0,00 100%

Vallas 1.000,00                  0,00 100%

Espectalculos Pùblicos 1.000,00                  0,00 100%

Extracc. Arena, Cascajo, Piedra 1.000,00                  0,00 100%

Sobretasa a la Gasolina 2.789.000.000,00    2.257.633.000,00   19%

Otros Indirectos 211.642.229,00       229.293.697,34      -8%

Estampilla Procultura 54.000.000,00         14.519.618,00        73%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.631.236.619,00    2.401.540.344,11   34%

TASAS 3.331.098.249,00    2.176.087.363,51   35%

Serv. De Alumbrado Publico 236.000.000,00       205.872.368,00      13%

Servicio de Aseo 90.000.000,00         78.823.105,00        12%

Servicio de Matadero 1.000,00                  0,00 100%

Serv. De Plaza de Mercado 30.000.000,00         12.885.400,00        57%

Serv. De Ferias 0,00 0,00 0%

Servicio de Transito 1.034.391.220,00    774.702.740,95      25%

Ordenamiento Urbanistico 1.657.000.000,00    754.030.670,87      54%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 112.718.374,00       112.718.374,00      0%

Ocupac. Del Espacio Publico 6.000.000,00           15.129.073,62        -152%

Otras Tasas 1.000,00                  19.920.416,00        -1991942%

Registros de Marcas y Herretes 1.000,00                  0,00 100%

Reintegro de Tesoreria 2.001.000,00           37.983.331,07        -1798%

Impuestos sobre Vehiculos 120.060.655,00       132.130.310,00      -10%

Tasas al Deporte 30.000.000,00         18.967.574,00        37%

Recaudo I.C.A 12.924.000,00         12.924.000,00        0%

INFORME ANUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Cuadro 1: Informe anual de ejecución de presupuesto de ingreso del 
municipio de Jamundí 
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Continuación del cuadro No. 1 

 

CONTRIBUCIONES 140.136.371,00       127.136.371,00      9%

Valorizacion 1.000.000,00           0,00 100%

Desarrollo Municipal 1.000.000,00           0,00 100%

Plusvalia 1.000.000,00           0,00 100%

Contribucion Ley 418 21.182.011,00         21.182.011,00        0%

Contribucion de Subsidios 105.954.360,00       105.954.360,00      0%

Contribucion de Aseo 10.000.000,00         0,00 100%

MULTAS Y SANCIONES 155.000.999,00       51.972.938,60        66%

De Gobierno 1.056.608,00           745.533,00             29%

De Planeacion 1.000,00                  0,00 100%

De Rentas 756.953,00              0,00 100%

De Transito 153.185.438,00       46.499.405,60        70%

Otros 1.000,00                  4.728.000,00          -472700%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.001.000,00           46.343.671,00        -827%

Arrendamientos 5.000.000,00           579.000,00             88%

Otros 1.000,00                  45.764.671,00        -4576367%

TRANSFERENCIAS 20.696.505.509,89  17.579.531.061,16 15%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES7.195.086.021,00    5.878.888.006,00   18%

EDUCACION 1.417.143.057,00    1.417.130.057,00   0%

Alimentacion Escolar 109.020.934,00       109.020.934,00      0%

Calidad 1.247.250.904,00    1.247.237.904,00   0%

Recursos de Balance Fortalecimiento Nutr 5.730.147,00           5.730.147,00          0%

Recurso de Balance Calidad 55.141.072,00         55.141.072,00        0%

PROPOSITO GENERAL 3.736.218.643,00    3.738.208.641,00   0%

Agua Potable 1.218.569.373,00    1.218.569.373,00   0%

Deporte 127.281.091,00       127.281.091,00      0%

Cultura 95.460.822,00         95.460.822,00        0%

Libre Inversion 1.788.764.548,00    1.641.484.995,00   8%

Libre Destinación 337.812.011,00       487.083.562,00      -44%

Fonpet 1.000,00                  0,00 100%

Recuros de Balance 168.329.798,00       168.328.798,00      0%

Proposito de General - Agua Potable 0,00 0,00 0%

P.G. Deporte 0,00 0,00 0%

P.G. Cultura 0,00 0,00 0%

P.G. Libre Inversión 0,00 0,00 0%

P.G. Libre Destinación 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance   0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Saneamiento Basico 0,00 0,00 0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERECIAS 1.941.724.321,00    723.549.308,00      63%

Regalias 300.000.000,00       58.039.257,00        81%

Fondo de Regalias 0,00 0,00 0%

Otros Aportes Entidades Nales 125.001.000,00       0,00 100%

Fondo Educativo 1.000,00                  0,00 100%

Confinanciación 1.381.901.996,00    568.690.726,00      59%

Otras transferencias 1.000,00                  0,00 100%

Devol. Cofinanc. (Conv.414-299-413Fin) 0,00 0,00 0%

Otras Transferencias Departamentales 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance 134.819.325,00       96.819.325,00        28%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 100.000.000,00       -                          100%

Transferencias Dpto 100.000.000,00       0,00 100%

Educación 0,00 0,00 0%

FONDO LOCAL DE SALUD 13.501.335.488,89  11.700.563.055,16 13%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES7.054.184.153,00    6.281.045.530,00   11%
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Continuación del cuadro No. 1 

 

 

 

Regimen Subsidiado a la Demanda 5.539.555.476,00    4.766.426.845,00   14%

Aten. Población Pobre no vinculados Ofe 672.257.866,00       672.258.871,00      0%

Salud Publica 438.019.244,00       438.009.244,00      0%

Recursos de Balance 1.000,00                  -                          100%

Aportes Patronales 404.350.567,00       404.350.570,00      0%

Recurso de Balance   Regimen Subsidiado 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Subsidio a la Oferta 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Pab 0,00 0,00 0%

PROG.NALES MINISTERIO PROTE.SOCIAL5.212.759.724,40    4.631.562.253,67   11%

Sub.Solidaridad-Reg. Subsidado Fosyga 4.890.291.435,00    4.311.576.964,27   12%

Sub.Solidaridad-Atencion Vinc.(Urgencias) 1.000,00                  0,00 100%

Subcuenta- Ecat 1.000,00                  0,00 100%

Subcuenta Promoción y Prevención 1.000,00                  0,00 100%

Emp.Territorial de la Salud Etesa 289.247.654,51       289.247.654,51      0%

Rifas de Circulación Municipal 0,00 0,00 0%

Expl.demas Juegos de Suerte y Azar 11.000.000,00         8.520.000,00          23%

Recursos de Balance Etesa 22.217.634,89         22.217.634,89        0%

RECURSOS DE COFINANCIACION 1.000,00                  0,00 100%

Cofinanciación 1.000,00                  0,00 100%

OTROS APORTES    564.736.825,00       118.354.485,00      79%

De Orden Nacional 80.000.000,00         0,00 100%

De orden Departamental 317.068.337,00       118.354.485,00      63%

De orden Municipal 167.668.488,00       0,00 100%

Regalias 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE CAPITAL 669.653.786,49       669.600.786,49      0%

Recurso de Balance 1.000,00                  -                          100%

Recurso de Credito 1.000,00                  -                          100%

Rendimientos Financieros 46.681.340,82         46.631.340,82        0%

Donaciones 1.000,00                  0,00 100%

Venta de Activos 0,00 0,00 0%

Cxc Regimen Sub.Reserv.Vig.Anterior 622.969.445,67       622.969.445,67      0%

OTROS FONDOS 84.000,00                80.000,00               5%

OTROS FONDOS 84.000,00                80.000,00               5%

Fomento y Desarrollo al Deporte 1.000,00                  0,00 100%

Vivienda 1.000,00                  0,00 100%

Subsidio de Servicios Publicos 1.000,00                  0,00 100%

Preven.Atención Desplazados 1.000,00                  0,00 100%

Fondo Rotatorio (Credito pequeño med.pro 80.000,00                80.000,00               0%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDIS.ING. 0,00 0,00 0%

Fond.Solidar.Redistrib.Ingresos 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE CAPITAL 66.042.600,41         252.441.662,94      -282%

RECURSOS DEL CAPITAL 66.042.600,41         252.441.662,94      -282%

RECURSOS DEL CREDITO 1.000,00                  0,00 100%

Recursos del Credito 1.000,00                  0,00 100%

BONO DE DEUDA PUBLICA 1.000,00                  0,00 100%

Bonos de deuda publica 1.000,00                  0,00 100%

RECURSOS DEL BALANCE 12.771.030,07         3.782.774,57          70%
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Continuación del cuadro No. 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para el periodo 2008 el Municipio de Jamundí presento un recaudo total del 
84% con respecto al rubro presupuestado. SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO (Acuerdo 008 de 2008 y Acuerdo 031 de 2009)  
 

Al finalizar el año 2008, el Municipio de Jamundí registró un recaudo total de 

ingresos por valor de $ 33.024 Millones, correspondientes 84 % de la 

proyección definitiva de ingresos ($ 39.155 millones). El total de ingresos 

durante la vigencia fue $ 33.024 Millones desagregados en la tabla 17 que se 

muestra a continuación.  

 

 

 

Recursos del Balance 8.043.638,89           0,00 100%

Rendimientos Financieros SGP-Proposito 0,00 0,00 0%

Rendimientos Financieros Transferencias 4.727.391,18           3.782.774,57          20%

Rendimientos Financieros Regalías 0,00 0,00 0%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 53.265.570,34         83.306.489,37        -56%

Rend.Operaciones Financieras 50.000.000,00         80.040.919,03        -60%

Rend. Financieros Saneamiento básico 0,00 0,00 0%

Rend.Financieros Propósito 867.296,00              867.296,00             0%

Rend.Financieros Regalías 227.053,00              227.053,00             0%

Rend.Fin. Conv.ICBF-INURBE-Red Solidaridad 122.794,78              122.794,78             0%

Rend.Financieros Convenio .ICA 234.313,00              234.313,00             0%

Rend.Financ. Conv.CVC 1.814.113,56           1.814.113,56          0%

EXCEDENTES FINANCIEROS 1.000,00                  0,00 100%

Excedentes Financieros 1.000,00                  0,00 100%

DONACIONES 1.000,00                  0,00 100%

Donaciones 1.000,00                  0,00 100%

VENTA DE ACTIVOS 1.000,00                  165.352.399,00      16535240%

Venta de Activos 1.000,00                  165.352.399,00      16535240%

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0%

Otros Ingresos de Capital 0,00 0,00 0%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00                  0,00 0%

Fdo.Regalías Pago Deuda Publica Fae 1.000,00                  0,00 100%

TOTAL INGRESOS 39.154.920.709,30  33.023.614.460,29 84%
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Tabla 17: Total de ingresos 

Tipo Ingresos Valor (millones) Porcentaje 

Ingresos Corrientes 15.191 83% 

Transferencias 17.579 85% 

Recursos de Capital 670 1% 

Para el Municipio de Jamundí las rentas más representativas son Impuesto 

Predial y complementarios e Industria y Comercio, los cuales registraron el 

siguiente comportamiento en las vigencias 2007 Vrs 2008. Lo cual se muestra 

en la tabla No. 18 

Tabla 38: Rentas más representativas (valor en millones de pesos-
Colombianos) 

Detalle 2007 2008 Aumento % 

Impuesto Predial 6.143 6.505 6.0% 

Industria y Comercio 2.003 2.869 43% 

 

 Ingresos Comparativos 2007 vs 2008 

El grafico No. 1 muestra los ingresos del año 2008 

Grafico 1: Ingresos del año 2008 

FUENTE: diseño de grafico de los autores. 
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 Gastos  

 

El total de gastos durante la vigencia de 2008 fue por valor de 32.940 millones 

se muestran en la siguiente tabla No. 19 

Tabla 19: Gastos vigentes en 2008 

TIPOS DE GASTOS VALOR EN MILLONES PORCENTAJE 

Gastos de Funcionamiento 9.136 28% 

Deuda Publica  3.471 10% 

Inversión 20.332 62% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En el grafico No. 2 se muestra los gastos del 2008, discernidos en gastos de 

funcionamiento, deuda pública e inversión, en valores de millones de pesos y su 

porcentaje equivalente. 

 

Grafico 2: Gastos de funcionamiento. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Al finalizar la vigencia 2008, el Municipio no presento déficit, gracias a la política 

de racionalización del gasto, que permitió cubrir todas las obligaciones con los 

ingresos que percibió durante la mencionada vigencia, y las cuentas por pagar 

con corte a diciembre 31 de 2008 quedaron debidamente apalancadas (recurso 

en banco). De acuerdo a lo mencionado anteriormente referente a la Ley 617  

para la vigencia 2.008 el Municipio del Jamundí  se clasificó en categoría 

tercera y al cierre de esta vigencia la relación gastos de funcionamiento Vs 

ingresos corrientes de libre destinación (GF)/ (ICLD) para el nivel central fue 66 

%, equivalente a cuatro (4) puntos por debajo del rango  que establece la ley 

617/00 (70%). Lo anterior de Informe Rendición de Cuentas 2008 Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca. 

 Indicadores Ley 617 de 2000. 

La tabla No. 20 muestra los imponderables según la ley 617 del 2000 

Tabla 20: Imponderables según ley 617 

CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 2008 

1. ICLD Base para la Ley 13.888.000.000 

2. Gastos Base  9.136.000.000 

3. Relación GF/ICLD 66% 

4. Límite establecido Ley 617 70% 

5. Diferencia Cumplimiento Ley 

617 

4% 

FUENTE: Elaboración propia. 

A continuación se realizó una revisión de los siguientes proyectos y el resultado 

fue el siguiente el cual se demuestra en la tabla No. 21 
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Tabla 21: Revisión de proyectos con resultado 

PROGRAMA PROYECTO FUENTE VALOR 

PRESUP. 

VALOR 

EJECUTADO 

Educación 

con Calidad 

para todos. 

Educación SGP 127.297.514 127.297.514 

Educación 

con Calidad 

para todos. 

Educación SGP Y 

REGALIAS 

427.898.081 347.507.076 

Deporte y 

Recreación 

Sec. 

Educación 

Recursos 

Propios 

99.203.722 117.532.541 

Educación 

con Calidad 

para todos. 

Sec. 

Educación 

Recursos 

Propios 

18.328.919 18.328.819 

Deporte y 

Recreación 

Sec. 

Educación 

Recursos del 

Crédito 

386.000.000 386.000.000 

Impulsar la 

Conectividad 

Vial 

Infraestructura SGP 264.915.364 255.864.872 

Impulsar la 

Conectividad 

Vial 

Infraestructura Recursos del 

Crédito 

2.919.919.566 1.737.493.564 

TOTAL   4.243.563.067 2.990.024.387 

FUENTE: Elaboración propia. 
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 Informe Presupuestal para la vigencia 2009 
 
En el cuadro No. 2 se muestra el informe mensual de ejecución de presupuesto 

de ingresos del municipio de Jamundí. 

 

Cuadro No 2  Informe anual de ejecución de Ingresos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia 2009

Nombre Articulo Presupuesto Actual Recaudo Acumulado % por ejecutar

INGRESOS 59.884.971.484,32       37.251.653.467,11       38%

INGRESOS CORRIENTES 25.398.325.330,67       18.199.403.612,25       28%

INGRESOS TRIBUTARIOS 20.357.593.735,00       15.740.128.818,71       23%

IMPUESTOS DIRECTOS 11.890.407.466,00       7.786.199.731,21         35%

Predial Unificado 6.488.684.057,00         4.330.846.557,21         33%

Sobretasa Ambiental 1.238.033.082,00         979.882.077,00            21%

Predial Unificado Vig. Anterior 4.163.690.327,00         2.475.471.097,00         41%

IMPUESTOS INDIRECTOS 8.467.186.269,00         7.953.929.087,50         6%

Industria y Comercio 3.030.333.495,00         3.019.978.928,00         0%

Avisos y Tableros 300.915.328,00            252.011.309,00            16%

Publicida Ext. Visual 2.458.951,00                1.545.670,00                37%

Desguello de Ganado 0,00 0,00 0%

Vallas 0,00 0,00 0%

Espectalculos Pùblicos 7.278,00                       0,00 100%

Extracc. Arena, Cascajo, Piedra 0,00 383.327,00                   0%

Sobretasa a la Gasolina 2.575.889.602,00         2.292.471.000,00         11%

Otros Indirectos 374.027.583,00            230.235.631,50            38%

Estampilla Procultura 54.000.000,00              27.749.190,00              49%

Serv. Alumbrado Publico 2.129.554.032,00         2.129.554.032,00         0%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.040.731.595,67         2.459.274.793,54         51%

TASAS 4.456.014.342,00         1.983.085.597,47         55%

INFORME  DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Serv. De Alumbrado Publico 0,00 0,00 0%

Servicio de Aseo 102.648.535,00            86.659.712,00              16%

Servicio de Matadero 0,00 0,00 0%

Serv. De Plaza de Mercado 25.131.600,00              30.492.661,00              -21%

Serv. De Plaza de Ferias 0,00 0,00 0%

Servicio de Transito 1.691.388.445,00         660.951.462,00            61%

Ordenamiento Urbanistico 2.300.000.000,00         842.329.643,73            63%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 130.506.757,00            130.506.757,00            0%

Ocupac. Del Espacio Publico 9.896.250,00                0,00 100%

Otras Tasas 2.611.968,00                9.836.418,06                -277%

Registros de Marcas y Herretes 0,00 0,00 0%

Reintegro de Tesoreria 1.000,00                       51.751.144,73              -5175014%

Impuestos sobre Vehiculos 150.000.000,00            143.171.950,95            5%

Tasas al Deporte 28.395.987,00              11.952.048,00              58%

Recaudo I.C.A 15.433.800,00              15.433.800,00              0%

CONTRIBUCIONES 399.838.065,67            360.683.686,67            10%

Valorizacion 0,00 0,00 0%

Desarrollo Municipal 0,00 0,00 0%

Plusvalia 0,00 0,00 0%

Contribucion Ley 418 105.001.435,72            65.848.056,72              37%

Contribucion de Subsidios 294.835.629,95            294.835.629,95            0%

Contribucion de Aseo 1.000,00                       0,00 100%

MULTAS Y SANCIONES 130.255.106,00            54.838.877,40              58%

De Gobierno 561.663,00                   60.000,00                     89%

De Planeacion 0,00 0,00 0%

De Rentas 239.927,00                   0,00 100%

De Transito 127.193.586,00            54.778.877,40              57%

Otros 2.259.930,00                0,00 100%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 54.624.082,00              60.666.632,00              -11%

Arrendamientos 0,00 0,00 0%

Otros 54.624.082,00              60.666.632,00              -11%

TRANSFERENCIAS 28.623.485.527,69       19.008.164.928,24       34%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 12.094.698.843,45       7.333.802.995,23         39%

EDUCACION 1.494.508.750,00         1.494.416.750,00         0%
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Alimentacion Escolar 103.876.475,00            103.876.475,00            0%

Calidad 1.357.046.343,00         1.356.956.343,00         0%

Recursos de Balance Fortalecimiento Nutr 21.677.081,00              21.676.081,00              0%

Recurso de Balance Calidad 11.908.851,00              11.907.851,00              0%

PROPOSITO GENERAL 4.615.500.159,45         4.614.914.336,45         0%

Agua Potable 1.367.792.257,00         1.367.792.257,00         0%

Deporte 137.543.712,00            137.543.712,00            0%

Cultura 103.157.787,00            103.157.785,00            0%

Libre Inversion 1.972.856.939,00         1.972.856.939,00         0%

Libre Destinación 1.000,00                       0,00 100%

Fonpet 1.000,00                       0,00 100%

Recuros de Balance 658.062.600,45            657.479.779,45            0%

Proposito de General - Agua Potable 1000,00 0,00 0%

P.G. Deporte 0,00 0,00 0%

P.G. Cultura 0,00 0,00 0%

P.G. Libre Inversión 376.083.864,00            376.083.864,00            0%

P.G. Libre Destinación 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance   0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Saneamiento Basico 0,00 0,00 0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERECIAS 4.984.688.934,00         1.224.471.908,78         75%

Regalias 300.000.000,00            173.662.375,78            42%

Fondo de Regalias 1.000,00                       0,00 100%

Otros Aportes Entidades Nales 1.000.000.000,00         0,00 100%

Fondo Educativo 1.000,00                       0,00 100%

Confinanciación 3.310.573.409,00         676.699.008,00            80%

Otras transferencias 1.000,00                       0,00 100%

Devol. Cofinanc. (Conv.414-299-413Fin) 0,00 0,00 0%

Otras Transferencias Departamentales 1.000,00                       0,00 100%

Recursos de Balance 374.111.525,00            374.110.525,00            0%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 1.000.001.000,00         0,00 100%

Transferencias Dpto 1.000.000.000,00         0,00 100%

Educación 1.000,00                       0,00 100%

FONDO LOCAL DE SALUD 16.528.781.684,24       11.674.361.933,01       29%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8.231.257.661,48         7.371.477.037,40         10%

Regimen Subsidiado a la Demanda 5.863.139.394,00         5.523.943.530,90         6%

Aten. Población Pobre no vinculados Ofe 470.978.592,00            470.978.592,00            0%

Salud Publica 517.992.976,00            514.231.975,55            1%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

Aportes Patronales 417.316.509,00            417.316.508,95            0%

Recurso de Balance   Regimen Subsidiado 952.047.794,48            435.226.034,00            54%

Recurso de Balance Subsidio a la Oferta 1.000,00                       0,00 100%

Recurso de Balance Pab 9.781.396,00                9.780.396,00                0%

PROG.NALES MINISTERIO PROTE.SOCIAL 5.680.888.692,89         2.895.054.874,47         49%

Continuación del cuadro No. 2 
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Continuación del cuadro No. 2 

 

 

 

 

 

 

Sub.Solidaridad-Reg. Subsidado Fosyga 5.252.245.877,00         2.515.613.058,58         52%

Sub.Solidaridad-Atencion Vinc.(Urgencias) 0,00 0,00 0%

Subcuenta- Ecat 0,00 0,00 0%

Subcuenta Promoción y Prevención 83.500.000,00              50.100.000,00              40%

Emp.Territorial de la Salud Etesa 320.141.815,89            320.141.815,89            0%

Rifas de Circulación Municipal 15.000.000,00              0,00 100%

Expl.demas Juegos de Suerte y Azar 10.000.000,00              9.200.000,00                8%

Recursos de Balance Etesa 1.000,00                       0,00 100%

RECURSOS DE COFINANCIACION 1.000,00                       0,00 100%

Cofinanciación 1.000,00                       0,00 100%

OTROS APORTES    704.336.378,00            192.033.906,00            73%

De Orden Nacional 200.000.000,00            0,00 100%

De orden Departamental 450.000.000,00            192.033.906,00            57%

De orden Municipal 54.335.378,00              0,00 100%

Regalias 1.000,00                       0,00 100%

RECURSOS DE CAPITAL 1.912.297.951,87         1.215.796.115,14         36%

Recurso de Balance 1.000,00                       0,00 100%

Recurso de Credito 1.000,00                       0,00 100%

Rendimientos Financieros 57.533.456,44              57.533.456,44              0%

Donaciones 1.000,00                       0,00 100%

Venta de Activos 1.000,00                       0,00 100%

Cxc Regimen Sub.Reserv.Vig.Anterior 1.854.760.495,43         1.158.262.658,70         38%

OTROS FONDOS 5.000,00                       0,00 100%

OTROS FONDOS 5.000,00                       0,00 100%

Fomento y Desarrollo al Deporte 1.000,00                       0,00 100%

Vivienda 1.000,00                       0,00 100%

Subsidio de Servicios Publicos 1.000,00                       0,00 100%

Preven.Atención Desplazados 1.000,00                       0,00 100%

Fondo Rotatorio (Credito pequeño med.pro 1.000,00                       0,00 100%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDIS.ING. 0,00 0,00 0%

Fond.Solidar.Redistrib.Ingresos 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE CAPITAL 5.863.160.625,96         44.084.926,62              99%

RECURSOS DEL CAPITAL 5.863.160.625,96         44.084.926,62              99%

RECURSOS DEL CREDITO 5.699.632.000,00         0,00 100%

Recursos del Credito 5.699.632.000,00         0,00 100%

BONO DE DEUDA PUBLICA 1.000,00                       -                                100%

Bonos de deuda publica 1.000,00                       0,00 100%

RECURSOS DEL BALANCE 11.901.650,90              11.898.650,90              0%

Recursos del Balance 1.000,00                       0,00 100%

Rendimientos Financieros SGP-Proposito 1.000,00                       0,00 100%

Rendimientos Financieros Transferencias 11.898.650,90              11.898.650,90              0%

Rendimientos Financieros Regalías 1.000,00                       0,00 100%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 151.620.975,06            32.186.275,72              79%

Rend.Operaciones Financieras 150.000.000,00            30.567.300,66              80%

Rend. Financieros Saneamiento básico 1.000,00                       0,00 100%

Rend.Financieros Propósito 1.000,00                       0,00 100%

Rend.Financieros Regalías 173.748,40                   173.748,40                   0%

Rend.Fin. Conv.ICBF-INURBE-Red Solidaridad 8.887,54                       8.887,54                       0%

Rend.Financieros Convenio .ICA 286.509,26                   286.509,26                   0%

Rend.Financ. Conv.CVC 1.149.829,86                1.149.829,86                0%

EXCEDENTES FINANCIEROS 1.000,00                       0,00 100%
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Continuación del cuadro No. 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el periodo del año 2009, el municipio de Jamundi obtuvo uno total de 

ingresos por valor de$ 37.251 Millones, de un total presupuestado de $ 59.884 

Millones, es decir, solo logró recaudar el 62%. Los cuales se encuentran 

compuestos en la siguiente tabla No. 22. 

 

Tabla 22: Recaudos 2009 

Tipo Ingresos Valor (millones) Porcentaje 

Ingresos Corrientes 18.199 72% 

Transferencias 19.008 66% 

Recursos de Capital 1.215 64% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

La tabla No. 23 muestra que para el municipio de Jamundi el recaudo por 

concepto de los impuestos  de Predial Unificado e Industria y Comercio, son de 

gran importancia, pues son los que le generan un mayor porcentaje dentro de 

sus ingresos propios.  

 

 

Excedentes Financieros 1.000,00                       0,00 100%

DONACIONES 1.000,00                       0,00 100%

Donaciones 1.000,00                       0,00 100%

VENTA DE ACTIVOS 1.000,00                       0,00 100%

Venta de Activos 1.000,00                       0,00 100%

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.000,00                       0,00 0%

Otros Ingresos de Capital 1.000,00                       0,00 100%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00                       0,00 0%

Fdo.Regalías Pago Deuda Publica Fae 1.000,00                       0,00 100%

TOTAL INGRESOS 59.884.971.484,32       37.251.653.467,11       62%
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Tabla 23: Recaudo de impuesto predial. 

CONCEPTO – RECAUDADO PRESUPUESTO % 

IMPTO PREDIAL     

                           4.330.846.557,21       6.488.684.057,00    

                           2.475.471.097,00       4.163.690.327,00    

6.806.317.654,21 10.652.374.384,00 64% 

   

MPTO IND YCCIO     

                           3.019.978.928,00       3.030.333.495,00    

                               252.011.309,00           300.915.328,00    

3.271.990.237,00 3.331.248.823,00 98% 

   

SOBRETASA/ GASOLINA     

                           2.292.471.000,00       2.575.889.602,00    

2.292.471.000,00 2.575.889.602,00 89% 

 
 

  

SERV.ALUMBR PUBLICO     

                           2.129.554.032,00       2.129.554.032,00    

2.129.554.032,00 2.129.554.032,00 100% 

   Fuente: Elaboracion propia. 

 

El impuesto de Industria y Comercio presento un recaudo del 98% con respecto 

a lo presupuestado; esto debido a que el municipio hace efectivo el Acuerdo No. 

012 del 10 de Agosto de 2009, através del cual se concedieron estimulos 

tributarios consistentes en el otorgamiento de descuentos en los intereses de 

mora en los impuestos municipales.  

 

Debido a los esfuerzos dados por el municipio en dar a conocer a los 

comerciantes jamundeños los estimulos otorgados en el Acuerdo No.012, fue 

que la comunidad respondió positivamente, efectuando la cancelación del 

Impuesto de Industria y comercio atrasados, logrando que la gran mayoria 

ponerse al dia con el municipio. 
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El Impuesto Predial presento un recaudo del 64% con respecto a lo 

presupuestado, esto debido en gran parte a la campaña por parte del municipio 

en sensibilizar a los jamundeños en la importancia de cancelar sus impuestos 

con el objetivo de continuar y alcanzar el desarrrollo para el municipio, 

aumentando su inversion en infraestructura vial, educación, salud, servicios 

publicos, seguridad, etc. 

 

En cuanto al recaudo de la Sobretasa a la Gasolina y el Servicio de Alumbrado 

Publico, es bastante significativo con un 89% y 100% respectivamente en 

comparacion con lo presupuestado. Aunque en terminos de pesos estos 

recaudos no superaron al Impuesto Predial como tampoco al impuesto de 

Industria y Comercio; los cuales continuan siendo los de que generan mayores 

ingresos al tesoro municipal. En el cuadro No. 3 se muestra estos ingresos. 

 

 

 

Continuación del cuadro No. 3 

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia 2010

Nombre Articulo Presupuesto Actual Recaudo Acumulado % por ejecutar

INGRESOS 92.541.464.847,97    68.284.359.980,34      26%

INGRESOS CORRIENTES 26.386.127.062,72    19.900.085.916,25      25%

INGRESOS TRIBUTARIOS 17.524.797.689,00    15.033.766.974,31      14%

IMPUESTOS DIRECTOS 10.652.824.706,00    8.813.133.424,00        17%

Predial Unificado 5.677.150.665,00      4.849.643.544,50        15%

Sobretasa Ambiental 1.306.724.000,00      904.493.609,00           31%

Predial Unificado Vig. Anterior 3.668.950.041,00      3.058.996.270,50        17%

IMPUESTOS INDIRECTOS 6.871.972.983,00      6.220.633.550,31        9%

Industria y Comercio 3.330.963.611,00      3.408.940.492,14        -2%

Avisos y Tableros 262.903.457,00         186.259.851,00           29%

Publicida Ext. Visual 3.377.242,00             -                               100%

Desguello de Ganado 0,00 0,00 0%

Vallas 0,00 0,00 0%

Espectalculos Pùblicos 25.007.277,00           0,00 100%

Extracc. Arena, Cascajo, Piedra 25.000.000,00           254.307,00                  99%

Sobretasa a la Gasolina 2.570.772.986,00      2.307.486.000,00        10%

Otros Indirectos 311.828.060,00         250.475.840,17           20%

Estampilla Procultura 42.120.350,00           42.120.350,00             0%

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 300.000.000,00         25.096.710,00             92%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.861.329.373,72      4.866.318.941,94        45%

TASAS 5.780.626.790,72      4.171.085.532,94        28%

INFORME  DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Cuadro 3: Informe anual  de ejecución de presupuesto de ingresos 
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Serv. De Alumbrado Publico 2.234.853.103,00      2.234.853.103,00        0%

Servicio de Aseo 102.031.375,00         79.899.374,00             22%

Servicio de Matadero 0,00 0,00 0%

Serv. De Plaza de Mercado 57.327.899,00           57.327.899,00             0%

Serv. De Plaza de Ferias 0,00 0,00 0%

Servicio de Transito 1.385.046.232,00      571.292.657,00           59%

Ordenamiento Urbanistico 1.585.897.063,00      735.236.413,00           54%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 160.831.560,00         148.404.970,00           8%

Ocupac. Del Espacio Publico 13.505.072,00           1.673.850,00               88%

Otras Tasas 9.960.208,00             519.000,00                  95%

Registros de Marcas y Herretes 0,00 0,00 0%

Reintegro de Tesoreria 3.874.369,72             137.062.576,44           -3438%

Impuestos sobre Vehiculos 188.699.982,00         171.659.490,50           9%

Tasas al Deporte 24.060.727,00           18.617.000,00             23%

Recaudo I.C.A 14.539.200,00           14.539.200,00             0%

CONTRIBUCIONES 2.893.643.586,00      518.609.019,00           82%

Valorizacion 1.500.000.000,00      0,00 100%

Desarrollo Municipal 600.000.000,00         0,00 100%

Plusvalia 0,00 0,00 0%

Contribucion Ley 418 300.000.000,00         48.764.334,00             84%

Contribucion de Subsidios 493.643.586,00         469.844.685,00           5%

Contribucion de Aseo -                             0,00 0%

MULTAS Y SANCIONES 132.037.494,00         129.566.503,00           2%

De Gobierno 602.624,00                50.000,00                    92%

De Planeacion 0,00 0,00 0%

De Rentas 239.927,00                0,00 100%

De Transito 129.516.503,00         129.516.503,00           0%

Otros 1.678.440,00             0,00 100%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 55.021.503,00           47.057.887,00             14%

Arrendamientos 205.545,00                0,00 100%

Otros 54.815.958,00           47.057.887,00             14%

TRANSFERENCIAS 60.192.797.415,75    43.852.594.759,22      27%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES41.382.192.229,57    29.727.210.824,49      28%

EDUCACION 22.748.511.034,23    22.627.149.118,23      1%
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Continuación del cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

Alimentacion Escolar 151.378.972,01         151.378.972,01           0%

Calidad 1.503.485.140,00      1.382.188.225,00        8%

Recursos de Balance Fortalecimiento Nutr 63.001,00                  -                               100%

Recurso de Balance Calidad 59.935.337,00           59.933.337,00             0%

Asignacion Poblacion Atendida 21.033.648.584,22    21.033.648.584,22      0%

PROPOSITO GENERAL 6.102.021.628,83      5.420.885.323,83        11%

Agua Potable 1.712.026.279,83      1.656.755.603,83        3%

Deporte 140.331.153,00         139.556.015,00           1%

Cultura 104.890.679,00         104.667.008,00           0%

Libre Inversion 2.631.136.513,00      2.009.498.122,00        24%

Libre Destinación 948.383.437,00         946.427.145,00           0%

Fonpet 1.000,00                    0,00 100%

Recuros de Balance 97.362.348,00           97.361.348,00             0%

Proposito de General - Agua Potable 1.270.137,00             1.270.137,00               0%

P.G. Deporte 0,00 0,00 0%

P.G. Cultura 0,00 0,00 0%

P.G. Libre Inversión -                             0,00 0%

P.G. Libre Destinación 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance   0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Saneamiento Basico 466.620.082,00         465.349.945,00           0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERECIAS 12.531.657.566,51    1.679.176.382,43        87%

Regalias 359.941.275,43         176.805.175,43           51%

Fondo de Regalias 1.278.401.000,00      368.179.200,00           71%

Otros Aportes Entidades Nales 1.432.757.131,00      75.000.000,00             95%

Fondo Educativo 1.000,00                    0,00 100%

Confinanciación 8.833.785.065,08      791.181.684,00           91%

Otras transferencias 240.062.349,00         240.061.349,00           0%

Devol. Cofinanc. (Conv.414-299-413Fin) 0,00 0,00 0%

Otras Transferencias Departamentales 6.351.000,00             0,00 100%

Recursos de Balance 380.358.746,00         27.948.974,00             93%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 2.000,00                    0,00 100%

Transferencias Dpto 1.000,00                    0,00 100%

Educación 1.000,00                    0,00 100%

FONDO LOCAL DE SALUD 18.810.605.186,18    14.125.383.934,73      25%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES8.633.012.111,41      7.921.924.297,21        8%
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Regimen Subsidiado a la Demanda 6.146.450.268,00      5.641.080.413,80        8%

Aten. Población Pobre no vinculados Ofe 576.224.949,06         433.779.393,06           25%

Salud Publica 726.171.754,35         675.422.845,35           7%

Recursos de Balance 1.000,00                    0,00 0%

Aportes Patronales 438.182.334,00         425.662.839,00           3%

Recurso de Balance   Regimen Subsidiado 561.656.412,00         561.655.412,00           0%

Recurso de Balance Subsidio a la Oferta 35.040.172,00           35.039.172,00             0%

Recurso de Balance Pab 149.285.222,00         149.284.222,00           0%

PROG.NALES MINISTERIO PROTE.SOCIAL5.688.531.506,00      2.846.887.729,31        50%

Sub.Solidaridad-Reg. Subsidado Fosyga 5.255.291.926,00      2.521.785.213,61        52%

Sub.Solidaridad-Atencion Vinc.(Urgencias) 1.000,00                    0,00 0%

Subcuenta- Ecat 1.000,00                    0,00 0%

Subcuenta Promoción y Prevención 1.000,00                    -                               100%

Emp.Territorial de la Salud Etesa 350.000.000,00         260.706.915,70           26%

Rifas de Circulación Municipal 9.073.800,00             0,00 100%

Expl.demas Juegos de Suerte y Azar 23.661.780,00           13.895.600,00             41%

Recursos de Balance Etesa 50.501.000,00           50.500.000,00             0%

RECURSOS DE COFINANCIACION 1.000,00                    0,00 100%

Cofinanciación 1.000,00                    0,00 100%

OTROS APORTES    2.305.571.283,63      1.839.455.825,63        20%

De Orden Nacional 250.000.000,00         0,00 100%

De orden Departamental 400.000.000,00         183.886.542,00           54%

De orden Municipal 1.655.570.283,63      1.655.569.283,63        0%

Regalias 1.000,00                    0,00 100%

RECURSOS DE CAPITAL 2.183.489.285,14      1.517.116.082,58        31%

Recurso de Balance 2.111.131.913,00      1.444.841.381,44        32%

Recurso de Credito 1.000,00                    0,00 100%

Rendimientos Financieros 1.000,00                    0,00 100%

Donaciones 1.000,00                    0,00 100%

Venta de Activos 1.000,00                    0,00 100%

Cxc Regimen Sub.Reserv.Vig.Anterior 1.000,00                    0,00 100%

Rend, Financ, Subsid,Demanda 62.563.321,04           62.563.321,04             0%

Rend,Financ,Subsid,Prest,Servicios 2.881.707,00             2.804.036,00               3%

Rend,Financ,Subsid,Salud Publica 6.907.344,10             6.907.344,10               0%

OTROS FONDOS 0,00 0,00 0%

OTROS FONDOS 0,00 0,00 0%

Fomento y Desarrollo al Deporte 0,00 0,00 0%

Vivienda 0,00 0,00 0%

Subsidio de Servicios Publicos 0,00 0,00 0%

Preven.Atención Desplazados 0,00 0,00 0%

Fondo Rotatorio (Credito pequeño med.pro 0,00 0,00 0%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDIS.ING. 0,00 0,00 0%

Fond.Solidar.Redistrib.Ingresos 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE CAPITAL 5.962.540.369,50      4.531.679.304,87        24%

RECURSOS DEL CAPITAL 5.962.540.369,50      4.531.679.304,87        24%

RECURSOS DEL CREDITO 5.819.632.000,00      4.471.931.361,00        23%
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Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
La tabla 24 muestra  las cifras que son más representativas en ingreso para el 
Municipio. 
 
 
 

Recursos del Credito 5.819.632.000,00      4.471.931.361,00        23%

BONO DE DEUDA PUBLICA 1.000,00                    0,00 100%

Bonos de deuda publica 1.000,00                    0,00 100%

RECURSOS DEL BALANCE 3.152.916,56             3.150.916,56               0%

Recursos del Balance 1.000,00                    0,00 100%

Rendimientos Financieros SGP-Proposito 1.000,00                    0,00 100%

Rendimientos Financieros Transferencias 1.735.698,19             1.735.698,19               0%

Rendimientos Financieros Regalías 1.415.218,37             1.415.218,37               0%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 99.750.534,80           16.596.109,17             83%

Rend.Operaciones Financieras 85.243.579,00           13.987.740,63             84%

Rend. Financieros Saneamiento básico 1.000,00                    0,00 100%

Rend.Financieros Propósito 12.871.947,00           974.359,74                  92%

Rend.Financieros Regalías 475.987,75                475.987,75                  0%

Rend.Fin. Conv.ICBF-INURBE-Red Solidaridad 49.008,54                  49.008,54                    0%

Rend.Financieros Convenio .ICA 216.788,00                216.788,00                  0%

Rend.Financ. Conv.CVC 892.224,51                892.224,51                  0%

EXCEDENTES FINANCIEROS 1.000,00                    0,00 100%

Excedentes Financieros 1.000,00                    0,00 100%

DONACIONES 1.000,00                    0,00 100%

Donaciones 1.000,00                    0,00 100%

VENTA DE ACTIVOS 38.021.800,00           38.021.800,00             0%

Venta de Activos 38.021.800,00           38.021.800,00             0%

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.979.118,14             1.979.118,14               0%

Otros Ingresos de Capital 1.979.118,14             1.979.118,14               0%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00                    0,00 0%

Fdo.Regalías Pago Deuda Publica Fae 1.000,00                    0,00 100%

TOTAL INGRESOS 92.541.464.847,97    68.284.359.980,34      26%
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Tabla 24: Ingresos representativos 

 
 
En el cuadro anterior podemos observar el  comportamiento de los ingresos en 

términos de planeación de la vigencia 2009-2010, en cuanto al presupuesto 

definitivo y lo ejecutado para el impuesto Predial Unificado, observándose para 

los dos periodos, que el 2010 presenta una mejor recuperación debido a las 

campañas de cobro realizadas. En la vigencia 2010, la renta de impuesto 

predial presenta una ejecución de $7.908 millones lo que representa el 18.18% 

de lo presupuestado que fue $9.346 millones, presentando un incremento 

porcentual del 16.20% con respecto a la vigencia 2009.  

Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio se presupuestó $3.330 

millones y se obtuvo un recaudo de $3.408 millones, superando la meta 

presupuestada en un 2,34%. Con respecto a la vigencia 2009 se obtuvo un 

incremento del 12,88%. En el cuadro No. 4 se muestra lo anteriormente 

mencionado. Cuadro 4: Informe mensual de ejecución de presupuesto de 

ingresos 

CONCEPTO DE LA RENTA PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION

Predial Unificado 6.488.684.057                               4.330.846.557,21                          

Preidal Unificado vigencias anteriores 4.163.690.327                               2.475.471.097,00                          

TOTAL PREDIAL 10.652.374.384                             6.806.317.654,21                          16,20%

Industria y Comercio 3.030.333.495                               3.019.978.928,00                          12,88%

TOTALES 13.682.707.879                             9.826.296.582,21                          

Fuente: Informe auditoria Contraloria Departamental Valle del Cauca vigencia 2010 

CONCEPTO DE LA RENTA PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO VARIACION

Predial Unificado 5.677.150.665                               4.849.643.544,50                          

Preidal Unificado vigencias anteriores 3.668.950.041                               3.058.996.270,50                          

TOTAL PREDIAL 9.346.100.706                               7.908.639.815,00                          18,18%

Industria y Comercio 3.330.963.611                               3.408.940.492,14                          2,34%

TOTALES 12.677.064.317                             11.317.580.307,14                        

Fuente: Informe auditoria Contraloria Departamental Valle del Cauca vigencia 2010 

CONCEPTO DE LA RENTA PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO

Predial unificado y vigencias anteriores -12,26% 16,20%

Industria y Comercio 9,92% 12,88%

Fuente: Informe auditoria Contraloria Departamental Valle del Cauca vigencia 2010 

VIGENCIA 2009

VIGENCIA 2010

VARIACION
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Cuadro 4: Informe anual  de ejecución de presupuesto de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia 2011

Presupuesto Actual Recaudo Acumulado % por ejecutar

INGRESOS 128.205.386.564,02 84.438.778.756,82 34%

INGRESOS CORRRIENTES 42.131.538.042,47 23.571.754.815,65 44%

INGRESOS TRIBUTARIOS 35.054.141.061,47 19.656.291.979,51 44%

IMPUSTOS DIRECTOS 23.399.500.104,00 10.210.161.195,08 56%

Predial Unificado 8.686.231.261,00 5.498.812.443,24 37%

Sobretasa Ambiental 1.213.268.843,00 861.763.879,00 29%

Predial Unificado Vig. Anterior 13.500.000.000,00 3.849.584.872,84 71%

IMPUESTOS INDIRECTOS 11.654.640.957,47 9.446.130.784,43 19%

Industria y Comercio 4.500.000.000,00 3.260.529.333,00 28%

Avisos y Tableros 305.694.101,00 103.900.697,00 66%

Publicidad Ext. Visual 4.626.480,00 615.560,00 87%

Desguello de Ganado 0,00 0,00 0%

Vallas 0,00 0,00 0%

Espectaculos Publicos 5.007.403,00 400.000,00 92%

Extraccion. Arena, Cascajo, Piedra 11.083.333,00 840.441,00 92%

Sobretasa a la Gasolina 2.890.000.000,00 2.341.785.000,00 19%

Otros Indirectos 290.308.095,31 290.946.105,77 0%

Estampilla Procultura 95.875.139,07 67.345.068,07 30%

Servicios de Alumbrado Publico 3.126.937.520,72 3.126.937.520,72 0%

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 425.108.885,37 252.831.058,87 41%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.077.396.981,00 3.915.462.836,14 45%

TASAS 3.163.845.687,18 3.131.424.099,54 1%

Servicios de Alumbrado Publico 0,00 0,00 0%

Servicio de aseo 107.055.005,00 69.279.477,00 35%

Servicio de matadero 0,00 0,00 0%

Serv.  De Plaza de Mercado 96.000.000,00 46.497.983,00 52%

Serv. de Plaza de ferias 0,00 0,00 0%

Serv. De transito 1.000.000.000,00 716.376.609,00 28%

Ordenamiento Urbanistico 1.500.000.000,00 1.651.604.783,72 -10%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 159.248.727,00 154.010.999,00 3%

Ocupac. Del Espacio Publico 1.810.402,00 241.000,00 87%

Otras Tasas 12.316.154,00 1.534.500,00 88%

Registro de Marcas y Herretes 0,00 0,00 0%

Reintegros de Tesoreria 3.712.472,25 209.423.603,89 -5541%

Impuestos sobre Vehiculos 229.940.269,75 229.940.269,75 0%

Tasas al Deporte 35.023.274,18 35.023.274,18 0%

Recaudo  ICA 18.739.383,00 17.491.600,00 7%

CONTRIBUCIONES 3.615.244.105,27 462.633.540,27 87%

INFORME DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS
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Continuación del cuadro No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Valorizacion 3.000.000.000,00 0,00 100%

Desarrollo Municipal 0,00 0,00 0%

Plusvalia 100.001.000,00 0,00 100%

Contribucion Ley 418 265.243.105,27 265.243.105,27 0%

Contribucion de Subsidios 250.000.000,00 197.390.435,00 21%

Contribucion de Aseo 0,00 0,00 0%

MULTAS Y SANCIONES 214.696.160,55 183.712.260,55 14%

De Gobierno 1.003.900,00 20.000,00 98%

De Planeacion 30.000.000,00 0,00 100%

De Rentas 0,00 0,00 0%

De Transito 183.692.260,55 183.692.260,55 0%

Otros 0,00 0,00 0%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 83.611.028,00 137.692.935,78 -65%

Arrendamientos 12.001.065,00 0,00 100%

Otros 71.609.963,00 137.692.935,78 -92%

TRANSFERENCIAS 66.866.313.088,00 47.146.652.607,95 29%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 51.690.069.762,39 32.234.352.821,97 38%

EDUCACION 26.982.657.907,92 26.982.656.903,92 0%

Alimento Escolar 137.746.588,00 137.746.588,00 0%

Calidad 1.487.305.459,00 1.487.305.455,00 0%

Recursos de Balance fortalecimiento nutricional 1.000,00 0,00 100%

Recursos de Balance de Calidad 116.556.806,92 116.556.806,92 0%

Asignacion de Poblacion Atendida 24.345.812.678,00 24.345.812.678,00 0%

Cuota Administracion 895.235.376,00 895.235.376,00 0%

PROPOSITO GENERAL 4.939.777.949,75 4.939.776.949,75 0%

Agua Potable 1.648.616.880,00 1.648.616.880,00 0%

Deporte 143.628.497,57 143.628.497,57 0%

Cultura 107.721.372,33 107.721.372,33 0%

Libre Inversion 1.170.017.630,49 1.170.017.630,49 0%

Libre Destinacion 1.020.787.782,61 1.020.787.782,61 0%

Fonpet 1.000,00 0,00 100%

Recursos de Balance 98.504.072,75 98.504.072,75 0%

Prposito General-Agua Potable 0,00 0,00 0%

P.G Deporte 0,00 0,00 0%

P.G Cultura 0,00 0,00 0%

P.G Libre Inversion 0,00 0,00 0%

P.G Libre Destinacion 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Saneamiento Basico 750.500.714,00 750.500.714,00 0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERENCIAS 19.767.631.904,72 311.918.968,30 98%
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Fuente: Elaboración propia. 

Regalias 200.000.000,00 137.608.218,30 31%

Fondo de Regalias 8.226.241.000,00 0,00 100%

Otros Aportes Entidadades Nales 1.385.324.631,00 0,00 100%

Fondo Educativo 1.000,00 0,00 100%

Cofinanciacion 8.951.666.723,72 29.000.000,00 100%

Otras Transferencias 1.000,00 0,00 100%

Devol. Cofinancinanc. (Conv. 414-299-413 Fin) 0,00 0,00 0%

Otras TranferenciasDepartamentales 1.000,00 0,00 100%

Recursos de Balance 1.004.396.550,00 145.310.750,00 86%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 2.000,00 0,00 100%

Transferencias DPTO 1.000,00 0,00 100%

Educacion 1.000,00 0,00 100%

FONDO LOCAL DE SALUD 15.176.237.325,61 14.912.299.785,98 2%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8.569.487.165,14 8.569.485.158,14 0%

Regimen Subsidiado de la Demanda 6.554.080.920,00 6.554.080.915,00 0%

Aten. Poblacion pobre no vinculados Ofe 438.625.323,00 438.625.321,00 0%

Salud publica 587.887.655,00 587.887.655,00 0%

Recursos de Balance 1.000,00 0,00 100%

Aportes Patronales 439.604.588,00 439.604.588,00 0%

Recurso de Balance Regimen Subsidiado 338.785.679,14 338.785.679,14 0%

Recurso de Balance Subsidio a la Oferta 1.000,00 0,00 100%

Recurso de Balance Pab. 210.501.000,00 210.501.000,00 0%

PROG. NACIONALES MINISTERIO PROTE. SOCIAL 5.912.795.676,76 5.749.229.635,13 3%

Sub.Solidaridad - Reg. Subsidiado Fosyga 5.255.291.926,00 5.171.154.450,48 2%

Sub.Solidaridad - Atencion Vinc (Urgencias) 1.000,00 0,00 100%

Subcuenta-Ecat 1.000,00 0,00 100%

Subcuenta Promocion y Prevencion 1.000,00 0,00 100%

Emp. Territorial de la Salud Etesa 623.766.742,28 550.463.956,17 12%

Rifas de Circulacion Municipal 20.071.228,48 20.071.228,48 0%

Expl. Demas Juegos de Suerte y Azar 13.661.780,00 7.540.000,00 45%

Recursos de Balnce Etesa 1.000,00 0,00 100%

RECURSOS DE COFINANCIACION 1.000,00 0,00 100%

Cofinanciacion 1.000,00 0,00 100%

OTROS APORTES 390.171.244,00 290.169.244,00 26%

De Orden Nacional 191.082.000,00 91.082.000,00 52%

De Orden Departamental 199.087.244,00 199.087.244,00 0%

De Orden Municipal 1.000,00 0,00 100%

Regalias 1.000,00 0,00 100%

RECURSOS DE CAPITAL 303.782.239,71 303.415.748,71 0%

Recursos de Balance 214.750.626,93 214.750.626,93 0%

Recurso de Credito 1.000,00 0,00 100%

Rendimientos Financieros 80.720,86 80.720,86 0%

Donaciones 1.000,00 0,00 100%

Venta de Activos 1.000,00 0,00 100%

CXC Regimen Sub.Reserv Vig. Anterior 1.000,00 0,00 100%

Rend. Financ, Subsid Demanda 80.563.855,92 80.563.855,92 0%

Rend. Financ, Subsid prest servicios 2.070.338,00 2.070.338,00 0%

Rend. Financ, Salud Publica 6.312.698,00 5.950.207,00 6%

OTROS FONDOS 6.000,00 0,00 100%

Fomerto y Desarrollo al Deporte 1.000,00 0,00 100%

Vivienda 1.000,00 0,00 100%

Subsidio de Servicios Publicos 1.000,00 0,00 100%

Prev.Atencion Desplazados 1.000,00 0,00 100%

Fondo Rotatorio (Credito pequeño med.pro 1.000,00 0,00 100%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDIS.ING 1.000,00 0,00 100%

Fdo. Solidar.Redistrib.Ingresos 1.000,00 0,00 100%

RECURSOS DE CAPITAL 19.207.535.433,55 13.720.371.333,22 29%

RECURSOS DEL CREDITO 10.126.216.036,00 10.126.216.036,00 0%
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Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior muestra el comparativo del recaudo vs lo presupuestado del 

impuesto de industria y comercio, en el cual se observa que el impuesto de 

industria y comercio presentó un cumplimiento del 74%, con respecto al 

impuesto predial, su porcentaje de recaudo corresponde al 91%, esto debido a 

los programas que implemento el municipio como descuentos por pronto pago. 

La tabla No. 25 muestra el concepto de renta, presupuesto definitivo, ejecutado 

y variación.  

 

 

 

 

 

Recursos del Credito 10.126.216.036,00 10.126.216.036,00 0%

BONO DE DEUDA PUBLICA 1.000,00 0,00 100%

Bonos de Deuda Publica 1.000,00 100%

RECURSOS DE BALANCE 12.656.219,32 12.655.219,32 0%

Recursos de Balance 1.000,00 0,00 100%

Rendimientos Financieros SGP-proposito 1.378.047,05 1.378.047,05 0%

Rendimientos Financieros Tranferencias 3.646.624,94 3.646.624,94 0%

Rendimientos Financieros Regalias 7.630.547,33 7.630.547,33 0%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 186.780.753,36 157.630.643,00 16%

Rend.Operaciones Financieras 183.252.903,91 154.105.793,55 16%

Rend. Financieros Saneamiento Basico 3.351.350,33 3.350.350,33 0%

Rend. Financieros Proposito 1.000,00 0,00 100%

Rend. Financieros Regalias 89.693,55 89.693,55 0%

REND.Fin. Conv ICBF-IMURBE-Red Solida 1.000,00 0,00 100%

Rend. Financieros Convenio. ICA 27.361,00 27.361,00 0%

Rend. Financ Conv.CVC 57.444,57 57.444,57 0%

EXCEDENTES  FINANCIEROS 3.380.333.372,27 3.380.332.372,27 0%

Excedentes Financieros 3.380.333.372,27 3.380.332.372,27 0%

DONACIONES 1.000,00 0,00 100%

Donaciones 1.000,00 0,00 100%

VENTAS DE ACTIVOS 5.500.000.000,00 41.991.010,03 99%

Venta de Activos 5.500.000.000,00 41.991.010,03 99%

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.546.052,60 1.546.052,60 0%

Otros Ingresos de Capital 1.546.052,60 1.546.052,60 0%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00 0,00 100%

Fdo.Regalias Pago deuda Publica 1.000,00 0,00 100%

TOTAL INGRESOS 128.205.386.564,02 84.438.778.756,82 34%
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Cuadro 5 : Informe anual de ejecución de presupuesto de ingreso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia 2012

Presupuesto Actual Recaudo Acumulado %

INGRESOS 108.444.400.987,92 81.821.787.644,76 25%

INGRESOS CORRRIENTES 33.816.101.770,33 20.569.652.994,05 39%

INGRESOS TRIBUTARIOS 28.446.023.362,33 18.660.107.677,75 34%

IMPUSTOS DIRECTOS 16.004.768.843,00 8.844.055.617,59 45%

Predial Unificado 7.991.500.000,00 5.399.960.561,59 32%

Sobretasa Ambiental 1.213.268.843,00 860.328.664,00 29%

Predial Unificado Vig. Anterior 6.800.000.000,00 2.583.766.392,00 62%

IMPUESTOS INDIRECTOS 12.441.254.519,33 9.816.052.060,16 21%

Industria y Comercio 4.500.000.000,00 3.312.913.777,00 26%

Avisos y Tableros Vigencia Anterior 0,00 0,00 0%

Avisos y Tableros vigencia actual 305.694.101,00 150.172.849,00 51%

Publicidad Ext. Visual 4.626.480,00 0,00 100%

Ordenamiento Urbanistico 1.500.000.000,00 480.855.608,16 0%

Deguello de Ganado Menor 0,00 0,00 0%

Espectaculos Publicos 5.000.000,00 0,00 100%

Extraccion. Arena, Cascajo, Piedra 0,00 0,00 0%

Sobretasa a la Gasolina 2.582.761.917,00 2.716.662.730,00 -5%

Sobretasa Bomberil 200.000.000,00 148.990.834,00 26%

Otros Indirectos 285.646.087,00 280.055.093,67 2%

Estampilla Procultura 150.000.000,00 61.372.567,00 59%

Otras Estampillas 0,00 0,00 0%

Servicios de Alumbrado Publico 2.507.525.934,33 2.507.525.934,33 0%

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 400.000.000,00 157.502.667,00 61%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.370.078.408,00 1.909.545.316,30 64%

TASAS 109.729.596,00 114.473.596,00 -4%

INFORME  DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS
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Servicios de Alumbrado Publico 0,00 0,00 0%

Servicio de aseo 0,00 0,00 0%

Servicio de matadero 0,00 0,00 0%

Serv.  De Plaza de Mercado 0,00 0,00 0%

Serv. de Plaza de ferias 0,00 0,00 0%

Serv. De transito 0,00 0,00 0%

Ordenamiento Urbanistico 0,00 138.800,00 0%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 0,00 0,00 0%

Ocupac. Del Espacio Publico 1.810.404,00 0,00 100%

Otras Tasas 12.316.154,00 18.731.758,00 -52%

Registro de Marcas y Herretes 0,00 0,00 0%

Reintegros de Tesoreria 0,00 0,00 0%

Impuestos sobre Vehiculos 0,00 0,00 0%

Tasas al Deporte 95.603.038,00 95.603.038,00 0%

Recaudo  ICA 0,00 0,00 0%

CONTRIBUCIONES 3.500.002.000,00 464.957.863,90 87%

Valorizacion 3.000.000.000,00 0,00 100%

Desarrollo Municipal 0,00 0,00 0%

Plusvalia 1.000,00 0,00 100%

Otras Contribuciones 1.000,00 0,00 100%

Contribucion Ley 418 250.000.000,00 243.087.000,00 3%

Contribucion de Subsidios 250.000.000,00 221.870.863,90 11%

Contribucion de Aseo 0,00 0,00 0%

MULTAS Y SANCIONES 215.004.000,00 56.058.662,85 74%

Multas de Control Disciplinario 1.000,00 0,00 100%

Otras Multas de Gobierno 0,00 0,00 0%

Registro de Marcas y Herretes 1.000,00 0,00 0%

De Transito 200.000.000,00 56.058.662,85 72%

Multas de Control Fiscal 1.000,00 0,00 0%

Multas de establecimientos de Comercio 1.000,00 0,00 0%

Saqnciones Urbanisticas 10.000.000,00 0,00 0%

Multas de Gobierno 5.000.000,00 0,00 0%

DERECHOS DE EXPLOTACION Y JUEGOS DE AZAR 13.662.780,00 6.000.000,00 0%

Rifas 1.000,00 0,00 0%

Juegos de Suerte y Azar Promocionales 13.661.780,00 6.000.000,00 0%

INTERESES MORATORIOS 2.000,00 416.163.121,00 0%
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Predial 1.000,00 398.533.357,00 0%

Industria y Comercio 1.000,00 17.629.764,00 0%

SANCIONES TRIBUTARIAS 1.000,00 0,00 0%

Industria y Comercio 1.000,00 0,00 0%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.467.064.004,00 826.387.849,55 0%

Aseo 107.055.005,00 80.473.803,00 0%

Plaza de Mercado 60.005.999,00 8.178.360,00 0%

Plaza de Ferias 1.000,00 0,00 0%

Matadero Publico 1.000,00 0,00 0%

Servicios Educativos 1.000,00 0,00 0%

Servicios de Transito y Trandporte 1.300.000.000,00 737.735.686,55 0%

RENTAS CONTRACTUALES 3.065,00 7.472.700,00 0%

Arrendamientos 1.065,00 7.472.700,00 0%

Alquiler de Maquinaria y Equipo 1.000,00 0,00 0%

Otras Rentas Contractuales 1.000,00 0,00 0%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 64.609.963,00 18.031.523,00 0%

Otros Ingresos no Tributarios 64.609.963,00 18.031.523,00 0%

TRANSFERENCIAS 70.657.824.563,78 58.152.644.045,52 0%

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 16.739.070.744,00 6.740.625.574,70 0%

NIVEL NACIONAL 2.000,00 0,00 0%

SGP LD Participacion Proposito Gral 1.000,00 0,00 0%

Empresa Territorial para la salud Etesa 1.000,00 0,00 0%

Recursos de Balance Fortalecimiento Nutr 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Calidad 0,00 0,00 0%

Asignacion de Poblacion Atendida 0,00 0,00 0%

Cuota Adminsitracion 0,00 0,00 0%

DE NIVEL DEPARTAMENTAL 200.001.000,00 207.444.083,70 0%

De Vehiculos Automotores 200.000.000,00 207.444.083,70 0%

Otras Tranferencias de Nivel Dptal 1.000,00 0,00 0%

Cultura 0,00 0,00 0%

Libre Inversion 0,00 0,00 0%

Libre Destinacion 0,00 0,00 0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

Porposito General agua potable 0,00 0,00 0%

P.G Deporte 0,00 0,00 0%
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P.G Cultura 0,00 0,00 0%

P.G Libre Inversion 0,00 0,00 0%

P.G Libre  Destinacion 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Saneamiento Basico 0,00 0,00 0%

Fonpet 0,00 0,00 0%

S.G.P Salud Regimen Subsidiado 0,00 0,00 0%

S.G.P Salud Publica 0,00 0,00 0%

S.G.P Salud Completo Prestac Servicio 0,00 0,00 0%

S.G.P. Aportes Patronales 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERENCIAS 16.539.067.744,00 6.533.181.491,00 0%

Regalias 0,00 0,00 0%

Fondo de Regalias 16.539.067.744,00 6.533.181.491,00 0%

Otros Aportes Entidadades Nales 0,00 0,00 0%

Fondo Educativo 0,00 0,00 0%

Cofinanciacion 0,00 0,00 0%

Otras Transferencias 0,00 0,00 0%

Devol. Cofinancinanc. (Conv. 414-299-413 Fin) 0,00 0,00 0%

Otras TranferenciasDepartamentales 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 0,00 0,00 0%

Transferencias DPTO 0,00 0,00 0%

Educacion 0,00 0,00 0%

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONSGP 41.872.971.350,09 41.486.366.069,62 0%

DEL NIVEL NACIONAL SGP EDUCACION 27.807.294.049,00 27.799.261.793,00 0%

S.G.P. Educacion Prestacion de Servicios 40.908.464,00 40.908.464,00 0%

S.G.P. Poblacion Atendida - Cancelacion 25.518.500.510,00 25.518.500.510,00 0%

Calidad por Matricula 982.595.184,00 974.570.928,00 0%

Calidad por Gratuidad 1.265.289.891,00 1.265.281.891,00 0%

Aportes Patronales 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Regimen Subsidiado 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Subsidiado a la oferta 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Pab 0,00 0,00 0%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 9.444.816.225,00 9.296.207.044,00 0%

S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Contin 7.782.716.720,00 7.782.716.720,00 0%

S.G.P. Salud - Salud Publica 641.459.803,00 641.459.803,00 0%

S.G.P.Salud Completo Prest Servicion Po 565.102.821,00 416.493.640,00 0%

S.G.P Aportes Patronales 455.536.881,00 455.536.881,00 0%

AGUA POTABLE 1.840.416.437,47 1.610.454.594,00 0%

Partcipacion para AGUA Potable y Saneamiento 1.840.416.437,47 1.610.454.594,00 0%

Cofinanciacion 0,00 0,00 0%

S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 69.303.124,00 69.301.124,00 0%

Primera Infancia 69.302.124,00 69.301.124,00 0%

Educacion 1.000,00 0,00 0%

De Orden Nacional 0,00 0,00 0%

De orden Departamental 0,00 0,00 0%

De Orden Municipal 0,00 0,00 0%

Regalias 0,00 0,00 0%

S.G.P. PROPOSITO GENERAL 2.711.141.514,62 2.711.141.514,62 0%
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Deporte y Recreacion 220.895.063,00 220.895.063,00 0%

Cultura 165.671.300,00 165.671.300,00 0%

Resto de Lire Inversion 2.167.975.035,00 2.167.975.035,00 0%

S.G.P. Alimentacion Escolar 150.567.953,00 150.567.953,00 0%

Rendimientos Financieros 6.032.163,62 6.032.163,62 0%

OTRAS TRANFERENCIAS DEL NIVEL NAL PARA INVER10.780.170.533,95 9.504.073.913,20 0%

NIVEL NACIONAL PARA INVERSION 9.450.902.765,55 9.372.812.514,45 0%

Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA 9.100.447.905,10 9.022.357.654,00 0%

Empresa Territorial para la salud Etesa 350.454.860,45 350.454.860,45 0%

Fomento y Desarrolloo al Deporte 0,00 0,00 0%

Vivienda 0,00 0,00 0%

Subsidio de Servicios Publicos 0,00 0,00 0%

Prev. Atenc Desplazados 0,00 0,00 0%

Fondo Rotatorio (Credito Pequeño) 0,00 0,00 0%

REGALIAS Y COMPENSACIONES 202.657.202,40 5.585.848,75 0%

Regalias por Carbon 200.000.000,00 3.159.719,00 0%

Regalias por Caliza, Yeso, Arcilla 2.657.202,40 2.426.129,75 0%

Fdo. Solidaridad Redistribucion Ingresos 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANFERENCIAS NIVEL NAL INVERSION 1.126.610.566,00 125.675.550,00 0%

En Salud 225.675.550,00 125.675.550,00 0%

En Educacion 1.000,00 0,00 0%

Otros Sectores 900.934.016,00 0,00 0%

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 150.000.000,00 0,00 0%

OTRAS TRANSFERENCIAS DPTAL PARA INVERSION 150.000.000,00 0,00 0%

Otras tranferencias del Departamento 150.000.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE COFINANCIACION 1.115.610.935,74 421.578.488,00 0%

COFINANCIACION NACIONAL NIVEL CENTRAL 584.390.615,00 0,00 0%

Cofinanc Nal Programs de Salud Reg Subs 1.000,00 0,00 0%

Cofinanc Nal Programs de Salud publica 142.000.000,00 0,00 0%

Cofianac Nal Progr de Salud Prest de Ser 1.000,00 0,00 0%

Cofinanc Nal de Salud diferen Ante 0,00 0,00 0%

Programas de Educacion 5.000,00 0,00 0%

Programas de Agua potable 0,00 0,00 0%

Programas de Infraestructura 0,00 0,00 0%

Programas de Otros Sectores 442.383.615,00 0,00 0%

COFINANCIACION DPTAL NIVEL CENTRAL 531.220.320,74 421.578.488,00 0%
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Cofinanciacion Dptal Programs de Salud 531.213.320,74 421.578.488,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de salud publica 1.000,00 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de salud Prest 1.000,00 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de Diferen Ant 1.000,00 0,00 0%

Programas de Educacion 1.000,00 0,00 0%

Programas de Agua Potable y Saneamiento 1.000,00 0,00 0%

Programas de Infraestructura 1.000,00 0,00 0%

Programas otros sectores 1.000,00 0,00 0%

REGALIAS INDIRECTAS 1.000,00 0,00 0%

FONDO NACIONAL DE REGALIAS-FNR 1.000,00 0,00 0%

FONDO NACIONAL DE REGALIAS-FNR 1.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE CAPITAL 3.970.474.653,81 3.099.490.605,19 0%

RECURSOS DE CAPITAL 14.562.257,65 9.117.487,65 0%

RECURSOS DEL CREDITO 5.000,00 0,00 0%

Recursos del Credito 0,00 0,00 0%

Findeter 1.000,00 0,00 0%

Recurso de Credito 0,00 0,00 0%

Instituto de Desarrollo Municipal y/o Dptal 1.000,00 0,00 0%

Banca Comercial publica 1.000,00 0,00 0%

Banca Comercial Privada 1.000,00 0,00 0%

Credito Nal Suceptible de Condonacion 1.000,00 0,00 0%

BONO DE DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0%

Bonos de Deuda Publica 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE BALANCE 7.159.257,65 7.159.257,65 0%

Recursos de Balance 0,00 0,00 0%

Rendimientos Financieros SGP-proposito 1.247.282,73 1.247.282,73 0%

Rendimientos Financieros Tranferencias 393.058,00 393.058,00 0%

Rendimientos Financieros Regalias 5.518.916,92 5.518.916,92 0%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 7.398.000,00 1.836.730,00 0%

Rend.Operaciones Financieras 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Saneamiento Basico 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Proposito 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Regalias 7.398.000,00 1.836.730,00 0%

REND.Fin. Conv ICBF-IMURBE-Red Solida 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Convenio. ICA 0,00 0,00 0%

Rend. Financ Conv.CVC 0,00 0,00 0%

EXCEDENTES  FINANCIEROS 0,00 0,00 0%

Excedentes Financieros 0,00 0,00 0%

DONACIONES 0,00 0,00 0%

Donaciones 0,00 0,00 0%

VENTAS DE ACTIVOS 0,00 121.500,00 0%

Venta de Activos 0,00 121.500,00 0%

OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0%

Otros Ingresos de Capital 0,00 0,00 0%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0%

Fdo.Regalias Pago deuda Publica 0,00 0,00 0%

RECURSOS DE BALANCE 1.501.742.602,56 631.954.467,56 0%

CANCELACION DE RESERVAS 1.501.742.602,56 631.954.467,56 0%
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De Regalias 805.393.000,00 0,00 0%

De S.G.P 631.954.467,56 631.954.467,56 0%

Otros Recursos 64.395.135,00 0,00 0%

SUPERAVIT FISCAL 2.247.354.333,00 2.241.440.905,00 0%

SUPERAVIR FISCAL VIGENCIA ANTERIOR 1.000,00 0,00 0%

SGP Poposito Gral Libre Destinacion 1.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 2.247.353.333,00 2.241.440.905,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Educacion 1.300.001.000,00 1.300.000.000,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Reg 941.441.905,00 941.440.905,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Publ 1.000,00 0,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Pres 1.000,00 0,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Otros Diferentes 5.901.428,00 0,00 0%

Recursos de Forzosa Inversion Alimentos Es 1.000,00 0,00 0%

Participacion Agua Potable y Saneamiento Basi 0,00 0,00 0%

Pirmera Infancia 1.000,00 0,00 0%

Educacion 1.000,00 0,00 0%

Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Cultura 1.000,00 0,00 0%

Resto de Inversion 1.000,00 0,00 0%

Regalias y Compensaciones 1.000,00 0,00 0%

VENTA DE ACTIVOS 8.000,00 0,00 0%

AL SECTOR PUBLICO 4.000,00 0,00 0%

Venta de Acciones 1.000,00 0,00 0%

Venta de Terrenos 1.000,00 0,00 0%

Venta de Edificios 1.000,00 0,00 0%

Otros Activos(Equipo, Moviliario, Semov) 1.000,00 0,00 0%

AL SECTOR PRIVADO 4.000,00 0,00 0%

Venta de Acciones 1.000,00 0,00 0%

Venta de Terrenos 1.000,00 0,00 0%

Venta de Edificaciones 1.000,00 0,00 0%

Otros Activos(Equipo, Moviliario, Semov) 1.000,00 0,00 0%

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 206.799.460,60 78.663.551,72 0%

PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION85.256.579,00 36.188.052,04 0%

SGP. Pro Gral Libre Destinacion 1.000,00 0,00 0%

Ingresos Corrientes de Libre Destinancion 85.255.579,00 36.188.052,04 0%

PROVEN DE RECURSOS SGP DESTINACION ESPEC 120.404.960,70 40.694.743,06 0%
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Prov. Recursos de SGP Regimen Subsidiado 19.510.343,94 19.510.344,30 0%

Prov. Recursos de SGP Salud Publica 17.774.825,00 17.773.825,00 0%

Prov. Recursos de SGP Salud Serv Poblacion 2.486.777,00 2.486.777,00 0%

Rend Otros Dif a los ant con des Salud 5.948,39 5.948,39 0%

Prov. Recursos de SGP Alimentacion Escolar 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Agua Potable y Sanea 80.461.920,00 755.702,00 0%

Prov. Recursos de SGP Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Cultura 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Libre Inversion 162.146,37 162.146,37 0%

S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 2.000,00 0,00 0%

Primera Infancia 1.000,00 0,00 0%

Educacion 1.000,00 0,00 0%

SISTEMA GRAL FORZOSA INVERSION 1.135.920,90 1.780.756,62 0%

Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Cultura 1.000,00 0,00 0%

Resto de Libre Inversion 1.000,00 0,00 0%

Provenientes de Regalias y Compensaciones 1.131.920,90 1.131.920,90 0%

Proven de Otros Recursos con Dest Especial 1.000,00 648.835,72 0%

DONACIONES 4.000,00 0,00 0%

De Otras entidades Publicas 1.000,00 0,00 0%

De entidades Privadas 1.000,00 0,00 0%

De Personas Naturales 1.000,00 0,00 0%

Del Resto del Mundo 1.000,00 0,00 0%

FONPET 1.000,00 0,00 0%

DESAHORRO FONPET 1.000,00 0,00 0%

Desah Fonpet y sin situacion Fondos 1.000,00 0,00 0%

REINTEGROS 3.000,00 138.314.193,26 0%

Salud 1.000,00 0,00 0%

Otros Reintegros 1.000,00 138.314.193,26 0%

Otros Recursos de Capital 1.000,00 0,00 0%

TOTAL INGRESOS 108.444.400.987,92 81.821.787.644,76 0,25
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Servicios de Alumbrado Publico 0,00 0,00 0%

Servicio de aseo 0,00 0,00 0%

Servicio de matadero 0,00 0,00 0%

Serv.  De Plaza de Mercado 1.000,00 0,00 0%

Serv. de Plaza de ferias 1.000,00 0,00 0%

Serv. De transito 0,00 0,00 0%

Ordenamiento Urbanistico 0,00 0,00 0%

Sobretasa Cuerpo de Bomberos 0,00 0,00 0%

Ocupac. Del Espacio Publico 1.000,00 0,00 100%

Otras Tasas 15.000.000,00 1.909.700,00 87%

Registro de Marcas y Herretes 0,00 0,00 0%

Reintegros de Tesoreria 0,00 0,00 0%

Impuestos sobre Vehiculos 0,00 0,00 0%

Tasas al Deporte 150.000.000,00 20.867.106,00 86%

Recaudo  ICA 0,00 0,00 0%

CONTRIBUCIONES 3.771.701.897,00 730.248.269,25 81%

Valorizacion 3.054.999.060,00 0,00 100%

Desarrollo Municipal 0,00 0,00 0%

Plusvalia 1.000,00 0,00 100%

Otras Contribuciones 1.000,00 0,00 100%

Contribucion Ley 418 444.752.538,00 458.299.970,25 -3%

Contribucion de Subsidios 271.948.299,00 271.948.299,00 0%

Contribucion de Aseo 0,00 0,00 0%

MULTAS Y SANCIONES 221.454.120,00 1.550.599,00 99%

Multas de Control Disciplinario 1.000,00 0,00 100%

Otras Multas de Gobierno 5.000.000,00 1.550.599,00 0%

Registro de Marcas y Herretes 1.000,00 0,00 0%

De Transito 211.449.120,00 0,00 100%

Multas de Control Fiscal 1.000,00 0,00 0%

Multas de establecimientos de Comercio 1.000,00 0,00 0%

Saqnciones Urbanisticas 5.000.000,00 0,00 0%

Multas de Gobierno 1.000,00 0,00 0%

DERECHOS DE EXPLOTACION Y JUEGOS DE AZAR 18.350.000,00 10.830.000,00 0%

Rifas 10.000.000,00 0,00 0%

Juegos de Suerte y Azar Promocionales 8.350.000,00 10.830.000,00 0%

INTERESES MORATORIOS 600.000.000,00 809.737.794,50 0%

Predial 600.000.000,00 750.263.030,50 0%

Industria y Comercio 0,00 59.474.764,00 0%

SANCIONES TRIBUTARIAS 286.994.451,00 0,00 0%

Industria y Comercio 286.994.451,00 0,00 0%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.500.004.000,00 936.567.108,30 0%
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TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONSGP 46.006.118.088,00 46.006.105.088,00 0%

DEL NIVEL NACIONAL SGP EDUCACION 32.681.904.697,00 32.681.904.697,00 0%

S.G.P. Educacion Prestacion de Servicios 27.486.931.442,00 27.486.931.442,00 0%

S.G.P. Poblacion Atendida - Cancelacion 2.701.958.727,00 2.701.958.727,00 0%

Calidad por Matricula 1.131.792.528,00 1.131.792.528,00 0%

Calidad por Gratuidad 1.361.222.000,00 1.361.222.000,00 0%

Aportes Patronales 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Regimen Subsidiado 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Subsidiado a la oferta 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Pab 0,00 0,00 0%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 7.914.485.363,00 7.914.485.363,00 0%

S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Contin 6.418.504.294,00 6.418.504.294,00 0%

S.G.P. Salud - Salud Publica 674.764.313,00 674.764.313,00 0%

S.G.P.Salud Completo Prest Servicion Po 354.564.776,00 354.564.776,00 0%

S.G.P Aportes Patronales 466.651.980,00 466.651.980,00 0%

AGUA POTABLE 2.063.924.558,00 2.063.924.558,00 0%

Partcipacion para AGUA Potable y Saneamiento 2.063.924.558,00 2.063.924.558,00 0%

Cofinanciacion 0,00 0,00 0%

S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 468.109.372,00 468.096.372,00 0%

Primera Infancia 468.102.372,00 468.096.372,00 0%

Aseo 200.000.000,00 99.414.997,00 0%

Plaza de Mercado 1.000,00 4.807.000,00 0%

Plaza de Ferias 1.000,00 11.800,00 0%

Matadero Publico 1.000,00 0,00 0%

Servicios Educativos 1.000,00 0,00 0%

Servicios de Transito y Trandporte 1.300.000.000,00 832.333.311,30 0%

RENTAS CONTRACTUALES 50.002.000,00 3.300.000,00 0%

Arrendamientos 50.000.000,00 3.300.000,00 0%

Alquiler de Maquinaria y Equipo 1.000,00 0,00 0%

Otras Rentas Contractuales 1.000,00 0,00 0%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 15.000.000,00 47.270.165,24 0%

Otros Ingresos no Tributarios 15.000.000,00 47.270.165,24 0%

TRANSFERENCIAS 68.839.049.020,07 64.205.518.135,54 0%

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 200.000.000,00 135.913.919,95 0%

NIVEL NACIONAL 0,00 0,00 0%

SGP LD Participacion Proposito Gral 0,00 0,00 0%

Empresa Territorial para la salud Etesa 0,00 0,00 0%

Recursos de Balance Fortalecimiento Nutr 0,00 0,00 0%

Recurso de Balance Calidad 0,00 0,00 0%

Asignacion de Poblacion Atendida 0,00 0,00 0%

Cuota Adminsitracion 0,00 0,00 0%

DE NIVEL DEPARTAMENTAL 200.000.000,00 135.913.919,95 0%

De Vehiculos Automotores 200.000.000,00 135.913.919,95 0%



 

100 
 

Continuación del cuadro No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONSGP 46.006.118.088,00 46.006.105.088,00 0%

DEL NIVEL NACIONAL SGP EDUCACION 32.681.904.697,00 32.681.904.697,00 0%

S.G.P. Educacion Prestacion de Servicios 27.486.931.442,00 27.486.931.442,00 0%

S.G.P. Poblacion Atendida - Cancelacion 2.701.958.727,00 2.701.958.727,00 0%

Calidad por Matricula 1.131.792.528,00 1.131.792.528,00 0%

Calidad por Gratuidad 1.361.222.000,00 1.361.222.000,00 0%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 7.914.485.363,00 7.914.485.363,00 0%

S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Contin 6.418.504.294,00 6.418.504.294,00 0%

S.G.P. Salud - Salud Publica 674.764.313,00 674.764.313,00 0%

S.G.P.Salud Completo Prest Servicion Po 354.564.776,00 354.564.776,00 0%

S.G.P Aportes Patronales 466.651.980,00 466.651.980,00 0%

AGUA POTABLE 2.063.924.558,00 2.063.924.558,00 0%

Partcipacion para AGUA Potable y Saneamiento 2.063.924.558,00 2.063.924.558,00 0%

Cofinanciacion 0,00 0,00 0%

S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 468.109.372,00 468.096.372,00 0%

Primera Infancia 468.102.372,00 468.096.372,00 0%

Educacion 7.000,00 0,00 0%

S.G.P. PROPOSITO GENERAL 2.877.694.098,00 2.877.694.098,00 0%

Deporte y Recreacion 239.606.272,00 239.606.272,00 0%

Cultura 179.704.704,00 179.704.704,00 0%

Resto de Lire Inversion 2.276.259.579,00 2.276.259.579,00 0%

S.G.P. Alimentacion Escolar 182.123.543,00 182.123.543,00 0%

Rendimientos Financieros 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANFERENCIAS DEL NIVEL NAL PARA INVER18.675.653.093,79 16.082.176.140,45 0%

NIVEL NACIONAL PARA INVERSION 16.068.929.722,79 16.081.345.644,81 0%

Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA 15.794.802.306,00 15.794.802.306,00 0%

Empresa Territorial para la salud Etesa 274.127.416,79 286.543.338,81 0%

REGALIAS Y COMPENSACIONES 300.689.001,00 830.495,64 0%

Regalias por Carbon 200.000.000,00 0,00 0%

Regalias por Caliza, Yeso, Arcilla 100.689.001,00 830.495,64 0%

Fdo. Solidaridad Redistribucion Ingresos 0,00 0,00 0%

OTRAS TRANFERENCIAS NIVEL NAL INVERSION 2.306.034.370,00 0,00 0%

En Salud 400.000.000,00 0,00 0%

En Educacion 324.094.000,00 0,00 0%

Otros Sectores 1.581.940.370,00 0,00 0%

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 1.292.320.288,00 785.685.277,00 0%
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OTRAS TRANSFERENCIAS DPTAL PARA INVERSION 1.292.320.288,00 785.685.277,00 0%

Otras tranferencias del Departamento 1.292.320.288,00 785.685.277,00 0%

RECURSOS DE COFINANCIACION 290.440.637,14 0,00 0%

COFINANCIACION NACIONAL NIVEL CENTRAL 2.000,00 0,00 0%

Cofinanc Nal Programs de Salud Reg Subs 0,00 0,00 0%

Cofinanc Nal Programs de Salud publica 0,00 0,00 0%

Cofianac Nal Progr de Salud Prest de Ser 1.000,00 0,00 0%

Cofinanc Nal de Salud diferen Ante 1.000,00 0,00 0%

Programas de Educacion 0,00 0,00 0%

Programas de Agua potable 0,00 0,00 0%

Programas de Infraestructura 0,00 0,00 0%

Programas de Otros Sectores 0,00 0,00 0%

COFINANCIACION DPTAL NIVEL CENTRAL 290.438.637,14 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programs de Salud 0,00 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de salud publica 1.000,00 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de salud Prest 1.000,00 0,00 0%

Cofinanciacion Dptal Programa de Diferen Ant 1.000,00 0,00 0%

Programas de Educacion 0,00 0,00 0%

Programas de Agua Potable y Saneamiento 0,00 0,00 0%

Programas de Infraestructura 0,00 0,00 0%

Programas otros sectores 290.435.637,14 0,00 0%

REGALIAS INDIRECTAS 2.374.516.913,14 1.195.637.710,14 0%

FONDO NACIONAL DE REGALIAS-FNR 2.374.516.913,14 1.195.637.710,14 0%

FONDO NACIONAL DE REGALIAS-FNR 2.262.283.208,54 1.083.404.005,54 0%

Sistema General de Regalias 112.233.704,60 112.233.704,60 0%

RECURSOS DE CAPITAL 23.965.139.719,02 17.387.082.176,35 0%

RECURSOS DE CAPITAL 4.984.305.355,89 337.329.635,49 0%

RECURSOS DEL CREDITO 4.574.696.135,00 0,00 0%

Recursos del Credito 4.574.691.135,00 0,00 0%

Findeter 1.000,00 0,00 0%

Recurso de Credito 0,00 0,00 0%

Instituto de Desarrollo Municipal y/o Dptal 1.000,00 0,00 0%

Banca Comercial publica 1.000,00 0,00 0%

Banca Comercial Privada 1.000,00 0,00 0%

Credito Nal Suceptible de Condonacion 1.000,00 0,00 0%

BONO DE DEUDA PUBLICA 1.000,00 0,00 0%

Bonos de Deuda Publica 1.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE BALANCE 139.824.000,00 139.821.423,26 0%

Recursos de Balance 139.821.000,00 139.821.000,00 0%

Rendimientos Financieros SGP-proposito 1.000,00 0,00 0%

Rendimientos Financieros Tranferencias 1.000,00 423,26 0%

Rendimientos Financieros Regalias 1.000,00 0,00 0%

REND.POR OPERACIONES FINANCIERAS 105.221.389,36 25.278.492,86 0%

Rend.Operaciones Financieras 87.805.126,00 7.865.113,50 0%

Rend. Financieros Saneamiento Basico 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Proposito 0,00 0,00 0%

Rend. Financieros Regalias 17.413.263,36 17.413.379,36 0%
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OTROS INGRESOS DE CAPITAL 164.561.831,53 172.229.719,37 0%

Otros Ingresos de Capital 164.561.831,53 172.229.719,37 0%

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 1.000,00 0,00 0%

Fdo.Regalias Pago deuda Publica 1.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE BALANCE 12.100.855.090,76 10.139.449.018,96 0%

CANCELACION DE RESERVAS 12.100.855.090,76 10.139.449.018,96 0%

De Regalias 10.582.275.997,80 8.620.869.926,00 0%

De S.G.P 1.435.229.125,75 1.435.229.125,75 0%

Otros Recursos 83.349.967,21 83.349.967,21 0%

SUPERAVIT FISCAL 6.819.458.484,99 6.819.444.484,99 0%

SUPERAVIR FISCAL VIGENCIA ANTERIOR 1.000,00 0,00 0%

SGP Poposito Gral Libre Destinacion 1.000,00 0,00 0%

RECURSOS DE FORZOSA INVERSION 6.819.457.484,99 6.819.444.484,99 0,00

Recursos de Forzosa Inversion Educacion 2.343.865.976,62 2.343.864.976,62 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Reg 659.784.200,33 659.783.200,33 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Publ 146.004.085,36 146.003.085,36 0%

Recursos de Forzosa Inversion Salud Pres 439.382.809,06 439.381.809,06 0%

Recursos de Forzosa Inversion Otros Diferentes 1.383.158.942,19 1.383.157.942,19 0%

Recursos de Forzosa Inversion Alimentos Es 11.114,01 10.114,01 0%

Participacion Agua Potable y Saneamiento Basi 398.665.508,13 398.664.508,13 0%

Pirmera Infancia 4.248.359,26 4.247.359,26 0%

Educacion 1.000,00 0,00 0%

Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Cultura 1.000,00 0,00 0%

Resto de Inversion 1.288.898.208,87 1.288.897.208,87 0%

Regalias y Compensaciones 155.435.281,16 155.434.281,16 0%

VENTA DE ACTIVOS 4.688.466,25 21.472.996,35 0%

AL SECTOR PUBLICO 4.000,00 5.567.352,60 0%

Venta de Acciones 1.000,00 0,00 0%

Venta de Terrenos 1.000,00 5.567.352,60 0%

Venta de Edificios 1.000,00 0,00 0%

Otros Activos(Equipo, Moviliario, Semov) 1.000,00 0,00 0%

AL SECTOR PRIVADO 4.684.466,25 15.905.643,75 0%

Venta de Acciones 1.000,00 0,00 0%

Venta de Terrenos 1.000,00 0,00 0%

Venta de Edificaciones 1.000,00 0,00 0%

Otros Activos(Equipo, Moviliario, Semov) 4.681.466,25 15.905.643,75 0%

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 55.826.321,13 56.682.450,31 0%

PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 2.000,00 0,00 0%

SGP. Pro Gral Libre Destinacion 1.000,00 0,00 0%

Ingresos Corrientes de Libre Destinancion 1.000,00 0,00 0%

PROVEN DE RECURSOS SGP DESTINACION ESPEC 55.143.884,60 55.550.429,60 0,00

Prov. Recursos de SGP Regimen Subsidiado 10.062.229,44 10.062.229,44 0%

Prov. Recursos de SGP Salud Publica 23.211.461,00 23.211.461,00 0%

Prov. Recursos de SGP Educacion 14.821.769,31 14.821.769,31 0%

Prov. Recursos de SGP Salud Serv Poblacion 1.950.848,96 2.485.893,27 0%

Rend Otros Dif a los ant con des Salud 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Alimentacion Escolar 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Agua Potable y Sanea 5.092.575,89 4.969.076,58 0%

Prov. Recursos de SGP Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Cultura 1.000,00 0,00 0%

Prov. Recursos de SGP Libre Inversion 1.000,00 0,00 0%

S.G.P. POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 2.000,00 0,00 0%

Primera Infancia 1.000,00 0,00 0%

Educacion 1.000,00 0,00 0%

SISTEMA GRAL FORZOSA INVERSION 678.436,53 1.132.020,71 0%
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Deporte y Recreacion 1.000,00 0,00 0%

Cultura 1.000,00 0,00 0%

Resto de Libre Inversion 1.000,00 674.436,53 0%

Provenientes de Regalias y Compensaciones 674.436,53 0,00 0%

Proven de Otros Recursos con Dest Especial 1.000,00 457.584,18 0%

DONACIONES 2.000,00 0,00 0%

De Otras entidades Publicas 1.000,00 0,00 0%

De entidades Privadas 1.000,00 0,00 0%

De Personas Naturales 0,00 0,00 0%

Del Resto del Mundo 0,00 0,00 0%

FONPET 1.000,00 0,00 0%

DESAHORRO FONPET 1.000,00 0,00 0%

Desah Fonpet y sin situacion Fondos 1.000,00 0,00 0%

REINTEGROS 3.000,00 12.703.590,25 0%

Salud 1.000,00 0,00 0%

Otros Reintegros 1.000,00 12.703.590,25 0%

Otros Recursos de Capital 1.000,00 0,00 0%

TOTAL INGRESOS 138.650.066.441,09 110.004.514.102,44 21%

MUNICIPIO DE JAMUNDI

NIT: 890399046-0

Vigencia 2013

Presupuesto Actual Recaudo Acumulado % por ejecutar

INGRESOS 138.650.066.441,09 110.004.514.102,44 21%

INGRESOS CORRRIENTES 45.845.877.702,00 28.411.913.790,55 38%

INGRESOS TRIBUTARIOS 39.217.368.234,00 25.849.633.048,26 34%

IMPUSTOS DIRECTOS 23.910.464.351,00 13.481.554.595,92 44%

Predial Unificado 10.000.000.000,00 9.530.912.552,92 5%

Sobretasa Ambiental 1.628.264.286,00 1.628.264.286,00 0%

Predial Unificado Vig. Anterior 12.282.200.065,00 2.322.377.757,00 81%

IMPUESTOS INDIRECTOS 15.306.903.883,00 12.368.078.452,34 19%

Industria y Comercio 3.285.000.000,00 2.916.866.271,00 11%

Industria y Comercio Vigencia Anterior 2.000.000.000,00 557.866.814,00 72%

Avisos y Tableros Vigencia Anterior 100.000.000,00 29.508.420,00 0%

Avisos y Tableros vigencia actual 250.000.000,00 140.641.445,00 44%

Publicidad Ext. Visual 1.000,00 954.000,00 -95300%

Ordenamiento Urbanistico 2.045.000.000,00 1.710.391.502,50 0%

Deguello de Ganado Menor 1.000,00 0,00 0%

Espectaculos Publicos 1.000,00 0,00 100%

Impuesto a las ventas esl sistema de 1.000,00 0,00 0%

Sobretasa a la Gasolina 2.660.244.775,00 2.874.840.000,00 -8%

Sobretasa Bomberil 250.000.000,00 200.495.517,50 20%

Otros Indirectos 691.489.667,00 385.422.902,50 44%

Impuesto sobre telefonos urbanos 1.000,00 0,00 100%

Estampilla Procultura 300.000.000,00 177.106.503,84 41%

Otras Estampillas 1.000,00 0,00 0%

Servicios de Alumbrado Publico 3.075.163.441,00 3.007.688.714,00 2%

Estampilla Bienestar Adulto Mayor 650.000.000,00 366.296.362,00 44%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.628.509.468,00 2.562.280.742,29 61%

TASAS 165.003.000,00 22.776.806,00 86%

INFORME  DE EJECUCION DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS

Cuadro 6: Informe anual de ejecución de presupuesto de ingresos 
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La tabla No. 26  muestra  el comportamiento del resultado presupuestario: 

Tabla 26: Comportamiento de presupuesto de ingresos ejecución 
presupuestal de ingresos. 

 

 

Al finalizar el año 2008, el Municipio de Jamundí registró un recaudo total de 

ingresos por valor de $ 33.023 Millones, correspondientes 84.34 % de la 

proyección definitiva de ingresos ($ 39.154 millones). La ejecución de los 

ingresos totales del Municipio a diciembre 31 de 2010 ascendió a $68.284 

millones, alcanzando el 73,79% de lo presupuestado y un  incremento del 

Tabla 25: Presupuesto definitivo 
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83,3% con respecto al 2009. De igual forma el recaudo de los ingresos no 

tributarios para el año 2010 frente al 2009 fueron superiores en un 6%. En los 

conceptos de transferencias nacionales hubo un incremento en el sector de 

educación debido a que el personal docente que pertenecía a la planta del 

Departamento pasó a hacer parte de la planta del Municipio (certificación), se 

dio cumplimiento a la Ley 715/01 que obliga al manejo independiente de los 

recursos de los resguardos indígenas. El grafico No. 3 muestra las carteras 

vencidas.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION TOTAL 

Cartera Vigencia 2010 5.236.085.897 

Cartera Vigencias vencidas 27.734.218.939 

TOTAL 32.970.304.836 

Grafico 3: Cartera vencida. 
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Como se observa en la gráfica anterior la suma del 2000 al 2009 es 

$27.734.218.939 corresponde a la cartera vigencias vencidas, la cartera real a 

la fecha es de $20.000 millones para realizar el presupuesto se toman datos 

estadísticos de los últimos cuatro periodos, la cartera real es de difícil cobro 

porque algunas propiedades las tienen estupefacientes o los dueños desde 

hace muchos años no habitan en ellas, también la ola invernal ha llevado a que 

los cultivos y la ganadería tengan en malas condiciones económicas a sus 

propietarios. En la gráfica y la tabla anterior se observa la cartera vencida a 

recaudar mediante Procesos jurídicos, 17.000 predios morosos. Para la 

proyección del rubro de industria y comercio tuvo un incremento con referencia 

al año 2010, debido a que se reglamentó el impuesto de retención del ICA 

mediante Decretos 30-16-274 y 30-16-361 de diciembre de 2010. La tabla No. 

27 muestra una alta dependencia del Municipio de las transferencias de la 

nación y del departamento, que alcanzan un porcentaje del 64%;  actualmente 

el principal recurso propio es el Impuesto Predial e Industria y Comercio. 

 
Tabla 27: Grado de dependencia de las transferencias 2009-2010 

 
  
 

La tabla No. 28 nos muestra el comportamiento del presupuesto de ingresos 

tanto inicial, el definitivo y el recaudo, siendo el punto más importante las 

diferencias entre lo presupuestado definitivamente y el recaudo, concepto que 

no se cumplió en ninguna de las fuentes y que al final deja una variación 

negativa de $44 mil millones.  

NOMBRE PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE

Ingresos 94.541.464.847,97                       68.284.359.980,34                     

Tranferencias 60.192.824.415,75                       43.852.594.759,22                     64%

Sistema General de Participaciones 37.483.544.774,47                       35.969.958.739,27                     53%

Otras Transferencias 12.531.657.566,51                       1.679.176.382,43                       2%

Prog.NLES Ministerio Prot. Social 5.688.561.506,00                         2.846.887.729,31                       4%

Otros Aportes 2.305.571.283,63                         1.839.455.825,63                       3%

Recursos de Capital 2.183.489.285,14                         1.517.116.082,58                       2%

Fuente: Informe auditoria Contraloria Departamental Valle del Cauca vigencia 2010 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS 2009-2010
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Tabla 248: Comportamiento del presupuesto de ingreso 

 
 

Los ingresos más significativos de la entidad se encuentran representados en 

las Transferencias de Ley que realiza la Nación en un 64% más puntualmente 

en los recursos destinados para el sector educación, seguidos por los ingresos 

propios en un 29% como lo son el Impuesto de Predial y el de Industria y 

comercio y recursos de capital un 7%.  

 

Así mismo realizo el cobro coactivo del impuesto predial y complementario 

Recuperando $5.699`918.378 en el 2010 equivalente al 19,84% del monto total 

de la Cartera por este concepto. Un aspecto importante según la Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible de la Dirección Nacional de Planeación, durante 

la vigencia 2011, el municipio de Jamundí en el Ranking de Desempeño Fiscal 

de los Municipios de Colombia, con un indicador de desarrollo fiscal de 57.28 

%, ocupó la posición No 983 a nivel Nacional y 40 a nivel Departamental, (Ver 

anexo 4 del DNP). En RIESGO de acuerdo a la caracterización del DNP, por 

cuanto el indicador de desempeño fiscal se situó entre 40 y 60 puntos al 

encontrarse en riesgo de generar déficit corriente por la insuficiencia de 

recursos propios, lo que los hace altamente dependientes de las transferencias 

y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 617 de 2000.  

 

VIGENCIA

CONCEPTO Pres. Inicial Pres. Definitivo Recaudado Variacion

Tributario 41.130.802                                    42.131.538                                  23.571.755         (18.559.783)  

Transferencias 49.752.560                                    66.866.313                                  47.146.653         (19.719.660)  

Ingresos de Capital 5.585.229                                      19.207.535                                  13.720.371         (5.487.164)    

TOTAL 96.468.591                                    128.205.386                                84.438.779         (43.766.607)  

Fuente: Secretaria de Hacienda (Presupuesto)

2011
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En este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia 

financiera de largo plazo. La tabla No. 29 muestra el desempeño fiscal de los 

municipios durante el año 2011 

 
Tabla 29: Desempeño fiscal de los municipios 2011 

 
 
 
El indicador de Ley 617 del 2000 en la Vigencia 2012, en cuanto al porcentaje 

de ingresos corrientes de libre destinación ICLD4 destinados a funcionamiento 

ascendió a 80.77 %, incumpliendo con el porcentaje de gastos permitido según 

el artículo 6º, para un municipio clasificado en categoría tercera, por encima del 

70% permitido en 10.77%; que al compararlo con la vigencia 2011 (92.81%), 

indica disminución del porcentaje en 12.04 %.  

 

Con la metodología utilizada para la medición y análisis del desempeño 

municipal, diseñada por el Departamento Nacional de Planeación, aplicada a la 

información reportada por los municipios en el Formato Único “FUT “, el 

Ranking de Desempeño Municipal integral , correspondiente a la vigencia 2011, 

que incluye los componentes de Eficacia, Requisitos Legales, Eficiencia y 

Capacidad Administrativa respectivamente, ubica al municipio con una 

calificación de 78.8% en el puesto No 6 a nivel departamental. (Ver Índice 

desempeño integral municipal vigencia 2011). La tabla No. 30 muestra el índice 

de desempeño integral municipal 

 

Cod DANE Municipio Dpto Municipio

Porcentaje 

de ingresos 

corrientes 

destinados a 

funcionamie

nto

Magnitud 

de la deuda 

2/

Porcentaje 

de ingresos 

que 

correspond

en a 

transferenci

as 3/

Porcentaje 

de ingresos 

que 

correspond

en a 

recursos 

propios 4/

Porcentaje 

del gasto 

total 

destinado a 

inversion 5/

Capacidad 

de ahorro 

6/

Indicador 

de 

desempeño 

fiscal 7/

Posicion 

2011 a nivel 

nacional

Posicion 

2011 a nivel 

departame

ntal

76364 Valle Jamundi 92,81 14,83 64,49 92,07 77,52 11,95 57,28 983 40

Fuente: GAFDT-DDTS-DNP

Anexo 4. Desempeño Fiscal de los Municipios 2011
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Tabla 30: Índice de desempeño integral municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO EFICACIA EFICIENCIAREQUISITOS LEGALES

CAPACIDAD 

ADMINSTRA

TIVA

DESEMPEÑO 

FISCAL GESTION

INDICE 

INTEGRAL

Jamundi 89,5 74,1 89 68,1 57,3 62,7 78,8

Totales 57,08 68,7 74,9 79,8 67,6 73,7 65,2

Fuente: Subsecretaria de Asesoria y Asistencia a la Gestion Municipal

Secretraria de Planeacion Departamental Diciembre 2012

INDICE DE DESMPEÑO INTEGRAL MUNICIPAL
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PRESUPUESTO RENTAS PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES DISPOSICIONES GENERALES

A. Ingresos Corrientes A. Gastos de Funcionamiento

Tributarios * Servicios personales

* Impuesto Predial Unificado * Gastos generales

* Impuesto de Circulacion y Transito * Gastos de Operación

* Impuesto de Industria y Comercio * Transferencias

y complementarios de Avisos y Tableros

* Impuestos de Espectaculos Públicos B. Servicio a la Deuda

* Sobretasa a la gasolina 

C. Gastos de Inversion

No Tributarios

* Las Tasas

*Multas

* Rentas Contractuales

* Aportes y Participaciones

B. Recursos de Capital

* Creditos o Empréstitos

* Recursos del Balance del Tesoro

* Excedentes Financieros

* Rendimientos Financieros

C. Contribuciones Parafiscales

* Contribucion de valorizacion

* Contribucion de desarrollo municipal

D. Fondos Especiales

E. Ingresos de los Establecimientos Publicos

* Rentas Propias

PRESUPUESTO DE LOS MUNICIPIOS

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

La tabla No. 31 muestra el presupuesto de los municipios durante el periodo 

2008-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31: Presupuesto del municipio 2008-2011 



 

111 
 

El Municipio de Jamundí durante el periodo 2008-2011 tuvo  una modificación al 

Plan de Desarrollo que venía trabajando la alcaldesa Marlene Muñoz Sánchez, 

debido a su destitución, fue nombrado el señor Jorge Eliecer Aragón Mafla.  El 

cual realizo cambios importantes  al Plan de Desarrollo.  En el anterior plan de 

desarrollo no se observa  el plan Plurianual  de Inversión distribuido por ejes,  

sino general. Esta distribución  proporciona un  mayor entendimiento a la 

distribución e inversión que fue asignado a cada componente dentro de lo 

establecido por la norma.  

 

Según informes de la contraloría departamental del Valle del Cauca, (Informe 

año 2010) Jamundí  ha sido  afectada por  problemas de orden público al igual 

que un bajo ingreso  per- cápita  (Relación que hay entre el PIB y la cantidad de 

habitantes de un país).  Éste es un indicador comúnmente usado para estimar 

la riqueza económica de un país.  

 

Numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente 

correlacionada con la calidad de vida de los habitantes de un país. Esto es 

especialmente cierto cuando la renta no supera un cierto umbral; sin embargo, 

para países de mayor renta la correlación entre calidad de vida y renta per 

cápita se va perdiendo.  Es decir, en países muy pobres un incremento del PIB 

en general supone un aumento del bienestar general de la población, 

especialmente si la distribución de la renta no es muy desigual. Sin embargo, en 

los países de renta más alta existe menos relación entre los indicadores de 

salud, educación y satisfacción general manifestada por los encuestados y el 

PIB, de ahí que el PIB tenga una utilidad limitada para medir el bienestar de la 

población. 

 

El Municipio de Jamundí muestra una realidad de desplazamiento forzado y 

desempleo; la disminución gradual de los ingresos por familia, que ha llevado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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un incremento del número de habitantes   que demandan atención de derechos 

básicos  consagrados en la Constitución.  

 

Un reciente informe de la Unidad de Víctimas acerca del desplazamiento 

forzado en 2013 concluye que el departamento del Valle del Cauca es la zona 

del país donde más se presentan víctimas por este flagelo. 

Según la entidad, mientras que en todos los departamentos de Colombia se 

redujeron los índices de desplazamiento, en el Valle aumentó tras presentar 

30.884 personas que se desplazaron. 

“En general los desplazamientos disminuyeron en todos los departamentos del 

país entre los años 2012 y 2013, salvo en el Valle del Cauca, donde se 

incrementaron en un 14, 6 % de un año a otro”, señala el informe de la Unidad 

de Víctimas. 

De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad de 

Víctimas, “Buenaventura es el municipio donde mayor cantidad de 

desplazamientos se registran teniendo en cuenta que en 2013 ocurrieron 

24.978 casos, lo que indica que 88% de las víctimas provienen del puerto. 

En el resto del departamento, las estadísticas por desplazamiento fueron 

encabezadas por Cali (con 1.585 casos), Tuluá (568), Jamundí (323), Trujillo 

(277) y Pradera (264)”. 

Otro informe realizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (Codhes) coincide en que el Valle de Cauca es el 

departamento más afectado por el desplazamiento con 32.892 víctimas, casi 

dos mil más que las consideradas en el estudio de la Unidad de Víctimas. 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca  manifiesta en su informe que 

Jamundí ha ido creciendo en forma acelerada y sin una adecuada planeación, 

hay nuevas urbanizaciones y nuevos ciudadanos que llegan permanentemente 
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atraídos por la fama de municipio residencial con una amplia oferta de 

urbanizaciones campestres y con aptitud de descanso y recreación, pero las 

vías son las mismas y se han vuelto insuficientes, además del deterioro en que 

se encuentran las vías urbanas como rurales, afectando la movilidad. 

 

Las inundaciones en el sector urbano, tiene que ver con la construcción de 

viviendas dentro de la planicie de inundación de los cauces existentes, que 

dificulta la ampliación de los cauces a las dimensiones necesarias para 

evitarlas. 

 

El desbordamiento de los caños Barrancas, el Rosario y el Zanjón del Medio es 

una amenaza natural presente en la cabecera municipal, por falta del colector 

de aguas lluvias, la cual afecto con la ola invernal a sus habitantes finalizando el 

año 2010. 

 

Jamundí en el 2010 desmejoro su posición en el ranking de desempeño fiscal, 

Comparado con el  año anterior al pasar del puesto 121 al 168 según los 

resultados emitidos por el Departamento Nacional de Planeación y a nivel 

departamental bajo de posición al pasar del  puesto 5 al 10.  

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reveló el ranking de mejores y 

peores municipios del país en cuanto a su administración. Para la realización de 

este informe se tuvo en cuenta el desempeño de éstos en temas como el 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, los resultados en salud, 

educación y agua potable, la ejecución de los presupuestos asignados, la 

capacidad administrativa y el desempeño fiscal. En los primeros lugares se 

encuentra Medellín que ocupó el primer lugar con el 92%, seguido por Madrid 

(Cundinamarca) 91% y Aguazul (Casanare) con el 88%.    
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Entre los municipios que tienen peor desempeño están Puerto Carreño 

(Vichada), Providencia (San Andrés), Leticia (Amazonas) y Puerto Inírida 

(Guainía), entre otros. El director de la entidad, Simón Gaviria, señaló que de 

los 1102 municipios que tiene el país, el 67 %, es decir, 738 lograron mejoras 

en su manejo integral frente al 2012, mientras que 320 reportaron 

disminuciones en sus niveles de gestión.    

 

En el ranking en el Valle del Cauca  los que presentaron mejores resultados fue 

a Palmira y Pradera. A otros municipios como Jamundí  la  gestión no fue muy 

buena  y entre los 1102 municipios pasó del puesto 865 al 983 y en el 

Departamental se ubicó del puesto 39 al 40, Jamundí bajo de  categoría 02  a  

3. Con este estudio lo que se quiere es informar si la administración del 

Municipio  de Jamundí ha contado con un direccionamiento claro, que le 

permite tener operaciones administrativas y asistenciales eficientes y efectivas. 

Según  el artículo periódico el Tiempo  del  27  de Noviembre de 2014 el 

Municipio de Jamundí a  octubre de año 2012   la inversión neta privada superó 

los 6.000 millones de pesos, creció 102,7 por ciento respecto a igual periodo del 

2013. Para el  año 2013 según Planeación Nacional, fue el octavo municipio del 

Valle con los mayores ingresos. Reportó 94.019 millones de pesos, un 19 por 

ciento más que en el 2012. Su ingreso per cápita fue de 819.644 pesos, 

mientras en el departamento fue de 300.237. 

El porcentaje del gasto dedicado a inversión se ha mantenido estable y en altos 

niveles durante los últimos cinco años, se ha movido en un rango entre el 70 y 

el 80 por ciento, mientras el servicio de la deuda (medido como porcentaje del 

ingreso disponible), se redujo durante el mismo periodo. En el 2009 y en el 

2012, según el indicador de desempeño fiscal de Planeación, el municipio fue 

calificado como vulnerable y en el 2001, en riesgo. En el 2013 lo catalogó como 

sostenible. 
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La información financiera que presentan las entidades territoriales es utilizada 

por el DNP  (Departamento Nacional de Planeación) con el único fin de calcular 

indicadores, producir el informe de desempeño fiscal y publicar la evaluación 

conforme a la Ley 617 de 2000, además con este informe se muestra los 

resultados alcanzados, en este caso por los alcaldes en el desempeño de sus 

finanzas, cuantificando la importancia de las rentas propias como contrapartida 

a las transferencias nacionales y las regalías, analizando los resultados en 

materia de responsabilidad fiscal (capacidad de pagar los gastos de 

funcionamiento y el servicio de la deuda), evaluando la magnitud relativa de las 

inversiones ejecutadas en la respectiva vigencia y cuantificando la magnitud de 

los ahorros propios para liberar recursos que fortalezcan las inversiones y 

fortalecer la sostenibilidad del endeudamiento. DNP-Medición y análisis del 

desempeño integral de los Municipios DDTS-Dirección de desarrollo territorial 

sostenible. 

La medición del desempeño integral municipal incorpora la evaluación fiscal y 

responde a las exigencias legales que en materia de seguimiento y evaluación 

fueron establecidas en las leyes 617 de 2000 y 715 de 2001 y, a su vez, permite 

a los niveles nacional, departamental y municipal tomar decisiones de política 

pública y de asignación de recursos con base en un conocimiento profundo de 

los resultados y la problemática de la gestión local. 

 

Dicha metodología facilita a los departamentos la responsabilidad de evaluar la 

gestión municipal en cuatro componentes integrados: eficacia, eficiencia, 

gestión y el entorno y cumplimiento de requisitos legales. La eficacia mide el 

grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo y 

mide los logros alcanzados por el municipio en términos de productos y 

resultados, mientras que la eficiencia busca determinar si el municipio está 

optimizando la dotación de recursos humanos, financieros y físicos que tiene 

disponibles para producir los servicios de salud, educación y agua potable, 

entre otros. 
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El componente de requisitos legales examina el grado en que los municipios 

dan cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas 

legales para la gestión local en los sectores básicos (educación, salud, agua 

potable, etc.) en el marco de la descentralización y en la destinación de los 

recursos, principalmente el correspondiente al Sistema General de 

Participaciones (Ley 715 de 2001). Por último, el componente de gestión 

administrativa y fiscal y entorno cuantifica el impacto que las variables de la 

gestión administrativa y financiera y el entorno municipal pueden tener sobre los 

resultados de los demás componentes. 

 

DESEMPEÑO INTEGRAL: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

Los gobiernos municipales deben orientar sus esfuerzos a garantizar los 

servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, recreación, 

cultura y deporte, entre otros, tanto para la población de las zonas urbanas 

como de las zonas rurales, operando con criterios de focalización hacia la 

población más pobre. 

 

Este proceso debe estar sustentado en planes de desarrollo, que contienen las 

metas en desarrollo económico y social y su financiamiento, de manera que los 

gobernantes puedan tener una guía de acción y la comunidad pueda tener 

parámetros para juzgar la buena o mala gestión de sus gobernantes. 

 

Es necesario evaluar el gasto público descentralizado por su importancia en la 

financiación de la inversión municipal, por la magnitud que ésta representa en el 

gasto público consolidado del país y porque los gobiernos municipales tienen 

competencias específicas relacionadas con la calidad de vida de la población. 

Asimismo, porque de esta manera se permite mejorar la rendición de cuentas 

de las administraciones territoriales a la ciudadanía y la participación de ésta en 
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dicho proceso. También porque la información es esencial para que tanto los 

funcionarios públicos territoriales y del gobierno nacional, como la ciudadanía 

en general, conozcan el desempeño de los gobernantes municipales y sus 

logros en materia de política social. Ello mejora la rendición de cuentas y el 

control ciudadano de la gestión pública. 

 

La legislación colombiana ha previsto que se dé cumplimiento a esta norma 

general de transparencia y gobernabilidad. En efecto, el artículo 79 de la Ley 

617 de 2000 establece que el Departamento Nacional de Planeación –DNP- 

publicará en medios de amplia circulación nacional los resultados de la gestión 

de los municipios y departamentos del país, con base en la metodología que se 

adopte para tal efecto. Así mismo, la Ley 715 de 2001 prevé que deberá 

hacerse evaluación de los recursos del SGP. 

 

En particular, la medición del desempeño municipal comprende la evaluación de 

Cuatro componentes: eficacia, eficiencia, cumplimiento de lo dispuesto en la ley 

715 de 2001 y capacidad administrativa y fiscal. Todo lo anterior va 

acompañado de un análisis del efecto del entorno y de factores exógenos en la 

gestión de los alcaldes, según se presenta en el siguiente diagrama. La 

metodología detallada puede encontrarse en el documento preparado por al 

DDTS4. La figura No. 2 muestra los componentes de la medición del 

desempeño municipal. 

Figura  2: Componentes de la medición del desempeño Municipal. 
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Fuente: diseño de figura de los autores.  

 

Lo anterior es consistente con el concepto de municipio como unidad de 

gestión. En este caso, un alcalde cuando es elegido para administrar el 

municipio durante un período ıt, se encuentra con una dotación de insumos y su 

tarea es transformarlos o usarlos para generar productos y éstos para incidir en 

resultados en la población, utilizando sus capacidades administrativa y fiscal. 

Desde luego, hay factores de entorno, ajenos a la gestión de la administración 

municipal, que afectan, tanto los productos, como los resultados.  

 

Este enfoque se resume en la tabla No 32. 

 
Tabla 32: Municipio como unidad de gestión. 

Factores de Gestión y Entorno que 
inciden en los resultados: 

Producto 

Orden Publico Aulas construidas 

Conflictos Públicos Afiliaciones Régimen subsidiado de  
salud 
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Capacidad de Planeación y Ejecución Promoción de Salud 

Gestión Financiera Agua  Potable Producida 

  

 
 
De esta manera, el municipio define metas a cumplir en el cuatrienio y año por 

año en su plan de desarrollo y para su consecución, deberá utilizar 

eficientemente los recursos disponibles, hacer uso de su capacidad de gestión 

administrativa y fiscal y observar estrictamente las disposiciones legales en 

materia de ejecución de los 

Recursos del SGP. 

 

La función del Municipio como Unidad de gestión es maximizar la cantidad de 

bienes y servicios a su cargo, en cumplimiento de los fines del Estado, con base 

en la dotación de recursos disponibles y el uso de instrumentos de gestión; todo 

ello bajo ciertas condiciones de entorno, los lineamientos del Plan de Desarrollo 

y el marco normativo vigente. 

 

Lograr esta función para las entidades territoriales depende en gran medida de 

la efectividad con la que el propio departamento cumpla su papel de asistencia 
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técnica fijado en la Constitución Nacional; depende también de la capacidad 

administrativa y de las condiciones del entorno” 

 

AUTONOMIA FISCAL DE LOS MUNICIPIOS 

 

A partir de la historia reciente de las finanzas públicas de los gobiernos 

territoriales, puede decirse que el país avanza hacia un período de estabilidad 

fiscal territorial, caracterizado por la generación de ahorros, la recuperación de 

la capacidad de pago de las acreencias, la responsabilidad fiscal y la posibilidad 

de contar con mejores condiciones para avanzar en el proceso de 

descentralización fiscal.  

 

Los resultados han sido consecuencia tanto de la aplicación de las medidas de 

ajuste, saneamiento y responsabilidad fiscal, como de la misma gestión de la 

mayoría de las entidades territoriales. 

 

Para analizar la autonomía financiera del municipio de Jamundi es necesario 

identificar dos factores: 

 

1. El porcentaje de transferencias con respecto al monto total de los 

ingresos. 

 

Dependencia de las Transferencias. IDTRANS= transferencias 

recibidas/ingresos ejecutados. Este resultado indica el grado de dependencia 

de las transferencias. 

 

2. Identificar los ingresos representativos: IREPRESENT=>Ingresos 

propios. 

 

La tabla No. 33 muestra el porcentaje de transferencias en los años 2008-2013 
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Tabla 53: Porcentaje de transferencia en los años 2008-2013 

 

 

GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS 

 

 INDICADORES: IDETRANS = Transferencias recibidas/Ingresos 

ejecutados 

 

AÑO 2008: IDETRANS=  20.696.505.509/17.579.351.061= 18% 

Este resultado nos muestra que la mayor parte de los  ingresos que obtiene el 

Municipio de Jamundí no corresponde a las transferencias, debido a que solo 

ingresó el 18% por este rubro y el 82 % corresponde a ingresos propios. 

AÑO 2009: IDETRANS= 28.623.485.527/19.008.164.928=51% 

Es importante indicar que para la vigencia del año 2009 el Municipio tuvo un 

total de 4 alcaldes, que afecto la ejecución de los recursos y en general la 

administración municipal. La proyección de inversión más baja se presenta para  

el 2009 

 Inversión por Fuente de Ingresos 

Año Aportes y Transferencias Transferencias de la Nacion Otras transferencias Total Ingresos % de 

departamento Situado Fiscal y SGP de la Nacion, Transferencias Ejecutados Participacion

Cofinanciacion Regalias

2008 100.000.000                           7.195.086.021                            3.117.154.448                             20.696.505.509          17.579.351.061         18%

2009 1.000.001.000                       8.231.257.661                            19.392.226.866                           28.623.485.527          19.008.164.928         51%

2010 2.305.573.283                       41.382.192.229                         18.810.605.186                           60.192.797.415          43.852.594.759         37%

2011 390.173.244                           8.569.487.165                            57.906.652.679                           66.866.313.088          47.146.652.607         42%

2012 350.001.000                           41.872.973.350                         28.434.850.213                           70.657.824.563          58.152.644.045         22%

2013 1.492.320.288                       53.920.603.451                         13.426.125.281                           68.839.049.020          64.205.218.135         7%

Fuente : Ejecuciones Presupuestales del 2008 al 2013 -                                 

PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS EN LOS AÑOS 2008 AL 2013
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La tabla No. 34  muestra la inversión por fuente de ingresos en el 2009 

Tabla 34: Inversión de ingresos 

 2009 

Recursos Propios 6.744.086.844 

Sistema General de 
Participaciones 

12.161.991.173 

Cofinanciados 2.734.180.819 

Otras Transferencias 6.305.434.375 

INVERSION 27.944.893.811 

                              Fuente: Alcaldía Municipio de Jamundí. 

 

El 43,5 % del total de inversiones del plan de desarrollo en el 2009 se 

proyectaron Financiar con recursos del Sistema general de participaciones y 

con recursos Propios el 24,13%, como se observa en el anterior cuadro. 

 

AÑO 2010: IDETRANS= 60.192.797.415/43.852.594.759=37%. Los resultados 

de la vigencia 2010 permiten evidenciar que el municipio   ha fortalecido sus 

rentas propias, han generado mayores ahorros y han tomado decisiones de 

endeudamiento responsables. 

AÑO 2011: IDETRANS= 66.066.313.088/47.146.652.607=42%. Este resultado 

indica que el Municipio de Jamundí  depende considerablemente  de los 

recursos de las transferencias, como consecuencia de implementación del 

sistema general de transferencias. El 58% corresponde a recursos a los 

ingresos generados en el municipio. 

AÑO 2012: IDETRANS= 70.657.824.563/58.152.644.045=22%Para el año 2012 

el municipio disminuyo en  un 20% la dependencia de las transferencias con 

respecto al año anterior.  Según el indicador de desempeño fiscal de 

Planeación, el municipio para el año 2013 fue calificado como sostenible  

recuperándose de la baja calificación que obtuvo en el año 2009. 
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 AÑO 2013: IDETRANS= 68.839.049.020/64.205.218.135=7%. Este resultado 

nos muestra que la mayor parte de los  ingresos que obtiene el Municipio de 

Jamundí no corresponde a las transferencias,  solo el 7% corresponde a 

ingresos por transferencia y el 83% corresponde a ingresos generados por el 

municipio. 

COMPORTAMIENTO DE LAS RENTAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI 

 

Con aplicación de los siguientes indicadores económicos se hará un análisis al 

comportamiento de las rentas que se generan en las entidades territoriales, con 

las cuales se autofinancian. La tabla No. 35  muestra los indicadores, la fórmula 

que representa y la descripción de la misma. 

 

Tabla 35: Indicadores. 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION 

Ejecución del 
presupuesto de 
Ingresos 
 

EPI = Ingresos ejecutados / 
Ingresos programados  

Muestra lo que se efectivamente 
se ejecutó del presupuesto y lo que 
se dejó de ejecutar 

Esfuerzo Fiscal EF =  (((Recaudo año de 
estudio / Recaudo año 
anterior) – 1) x 100) 

Determina cual es el porcentaje de 
incremento o decremento de un 
año con respecto a otro, en cuanto 
a los ingresos gestionados en el 
municipio 

 
 
 
 
 
Autonomía 
Financiera 

AF = Ingresos tributarios 
ejecutados / Ingresos totales 
ejecutados 

Determina el porcentaje de 
representación de los tributos del 
municipio con respecto al ingreso 
total ejecutado 

AF = Ingresos no tributarios 
ejecutados / Ingresos totales 
ejecutados 

Determina en que porcentaje 
fueron representativos los ingresos 
no tributarios del municipio con 
respecto al ingreso total ejecutado 

Recursos para 
Autofinanciación 

RA = Recursos de libre 
destinación ejecutados / 
Ingresos totales ejecutados 
 

Determina el porcentaje que se 
ejecutó de recursos para libre 
destinación, del total ejecutado 

Fuente: diseño de tabla Elaboración propia 
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 INDICADORES ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI 

 

La tabla No. 36 muestra la ejecución del presupuesto de ingresos. 

Tabla 36: Ejecución del presupuesto de ingresos 

PORCENTAJE % EJECUCION DEL PRESPUESTO DE INGRESOS 

 
Año 
 

 
Ingresos Ejecutados 
 

 
Total ingresos programados 
 

% Recaudo 
 

% No. 
Recaudado 
 

2008 
             
33.023.614.460  

                           
39.154.920.709  84% 16% 

2009 
             
37.251.653.467  

                           
59.884.971.484  62% 38% 

2010 
             
68.284.359.980  

                           
92.541.464.848  74% 26% 

2011 
             
84.438.778.757  

                         
128.205.386.564  66% 34% 

2012 
             
81.821.787.645  

                         
108.444.400.988  75% 25% 

2013 
           
110.004.514.102  

                         
138.650.066.441  79% 21% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales de ingresos años 2008 al 
2013 

   

 EPI= Ingresos Ejecutados/Ingresos Proyectados. 

 

AÑO 2008: El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 84%, encontrando que 

la ejecución más baja, corresponde a los Ingresos corrientes de libre 

destinación, con un 17% por recaudar, específicamente en el impuesto de 

predial unificado, incrementando las rentas por cobrar. La tabla 37 muestra los 

recursos de capital, presentan ejecución del 126%, lo que obedece a la venta 

de activos.  

Tabla 37: Recursos de capital. 

Detalle Vigencia 
Actual 

Vigencia 
Anterior 

Apropiado 13% -11% 

Ejecutado 25% -19% 

 

Fuente: Contraloría departamental del Valle del   Cauca. 
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El impuesto predial unificado que representa el 32% de los ingresos tributarios, 

muestra disminución porcentual de los valores apropiados y ejecutados en el 

2008, evidenciando falta de planeación por parte de la Secretaria de Hacienda, 

toda vez que la variación de dichos porcentajes, permite inferir que la 

administración municipal no tiene identificado el potencial real sobre el cual 

debe establecer las meta del recaudo, presentando inconcordancia con la 

dinámica del crecimiento del municipio, que para estas vigencias reporta en su 

base de datos un número de predios de 33.254, 33.671 y 36.438 

respectivamente. El municipio debe proyectar sus ingresos con base en el dato 

real y no en un comportamiento  histórico, pues de esta manera se está yendo 

en contravía del desarrollo social del municipio, al cual los ciudadanos tienen 

derecho, sobre todo en un municipio con un crecimiento urbano tan evidente.  

 

AÑO 2009: El 62.21% representa el porcentaje ejecutado,  por ejecutar el 

37.79%,  según informes de la contraloría Departamental del Valle del Cauca no 

se ha implementado una adecuada gestión rentística, ni una política eficiente de 

rentas por Cobrar, El municipio no ha realizado los análisis del impacto fiscal de 

la afectación en el recaudo de los descuentos y alivios tributarios de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819d de 2003.  

AÑO 2010:  Para este periodo el comportamiento de los ingresos en términos 

de planeación, en cuanto al presupuesto definitivo y lo ejecutado, en 

comparación con el resultado del 2009 presenta una mejor recuperación debido 

a las campañas de cobro realizadas. Analizando los impuestos directos e 

indirectos se observa que en la vigencia 2010:  

 La renta de impuesto predial presenta una ejecución de $7.907 millones que 

representa el 84,6% de lo presupuestado que fue $9.346 millones, teniendo un 

incremento porcentual del 16.20% con respecto a la vigencia 2009. 
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El impuesto de industria y comercio el cual se presupuestó en $3.330 millones y 

se obtuvo un recaudo de $3.408 millones es decir que se superó la meta 

presupuestada en un 2,34%, con respecto a la vigencia 2009 se obtuvo un 

incremento del 12,88% 

AÑO 2011: Se ejecutó un 65.86% dejando de ejecutar un 34.14%  situación que 

nuevamente se presenta por  la falta de gestión en el recaudo de ingresos 

propios del municipio. De lo presupuestado por impuesto predial solo se ejecutó 

un 33%. 

AÑO 2012: Para la vigencia 2012, la entidad proyectó un presupuesto de 

ingresos de $108.444.400.995, de los cuales se ejecutaron $81.821.787.645  

correspondientes a un 75.45% de ejecución. Los ingresos recaudados 

corresponden a las siguientes fuentes: 

1. Impuesto sobre Vehículos Automotores.  

2. Sobretasa a la Gasolina Motor.  

3. Impuesto de Predial Unificado.  

4. Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros.  

5. Impuesto al Degüello de Ganado Menor.  

6. Infracciones de Tránsito y Transporte  

 

Una de las dificultades que se presentó para el recaudo de la totalidad de los 

ingresos del Municipio, es que a esta fecha no se encontraban  debidamente 

depurados, dificultando identificar los verdaderos contribuyentes del Impuesto 

Predial Unificado. La tabla No. 38 muestra los impuestos, presupuesto, recaudo 

y porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 38: Impuesto- presupuesto- recaudo y porcentaje 

Impuesto  Presupuestado 2012 Recaudado 2012 % de cumplimiento 

Industria y 

comercio 

                

4.500.000.000  

        

3.312.913.777  

                                    

74  

Avisos y Tableros 

                    

305.694.101  

            

150.172.849  

                                    

49  

Fuente: Ejecuciones Presupuestales 

   

Igual sucedió con el recaudo del Impuesto de avisos y tableros e Industria y 

Comercio. El cuadro anterior muestra el comparativo del recaudo vs lo 

presupuestado de los impuestos en el cual se observa que el impuesto de 

industria y comercio presentó un cumplimiento del 74%, y el impuesto de avisos 

y tableros presentó un porcentaje de cumplimiento del 49% respecto a lo 

presupuestado, presentando un déficit presupuestal en el comportamiento de la 

renta para el año 2012, correspondiente a un saldo por recaudar que evidencia 

falta de gestión en el recaudo para mejorar los ingresos del tributo y cumplir de 

manera eficiente compromisos y obligaciones plasmadas en el presupuesto. 

 

 

 

AÑO 2013 

El 79.34% representa el porcentaje ejecutado, para el cierre del año 2013 ha 

venido  aumentando la gestión diseñando estrategias claras que logren que los 

contribuyentes paguen sus impuestos de industria y comercio, pero se 

desmejoro considerablemente el recaudo del predial unificado de vigencias 

anteriores con un 81% pendiente por recaudar. 
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La tabla No. 39  muestra la descripción del esfuerzo fiscal. 

Tabla 39: Esfuerzo Fiscal. 

EF= (((Recaudo año de estudio / Recaudo año anterior)-1)*100) 

AÑO 2009: EF= (((37.251.653.467 / 33.023.614.460)-1)*100) =  12.80% 

Para el año 2009  el porcentaje de inflación estuvo en el 2%,  dejando muy bien 

al Municipio de Jamundi en cuento a la generación de recursos,  mostrando un  

12.80% de  nuevos ingresos  para libre destinación,  reflejando nuevos 

controles implementados por la  administración para la generación de recursos. 

AÑO 2010: EF= (((68.284.359.980 / 37.251.653.467)-1)*100) =  83.31% 

Este indicador determina que en el año 2010 la ejecución de los ingresos 

totales del Municipio a diciembre 31 de 2010 ascendió a $68.284 millones, 

alcanzando el 73,8% de lo presupuestado y un incremento del 83,31% con 

respecto al 2009. 

 

De igual forma el recaudo de los ingresos no tributarios para el año 2010 frente 

al 2009 fueron superiores en un 6%. En los conceptos de transferencias 

nacionales hubo un incremento en el sector de educación debido a que el 

personal docente que pertenecía a la planta del Departamento pasó a hacer 

parte de la planta del Municipio (certificación), se dio cumplimiento a la Ley 

715/01 que obliga al manejo independiente de los recursos de los resguardos 

indígenas. 

Año Año de Estudio Año anterior

Diferencia entre 

programado año de 

estudio % Recaudo

% No. 

Recaudado

% Esfuerzo 

Fiscal

2009 37.251.653.467   33.023.614.460  59.884.971.484          62% 38% 12,80%

2010 68.284.359.980   37.251.653.467  92.541.464.848          74% 26% 83,31%

2011 84.438.778.757   68.284.359.980  128.205.386.564        66% 34% 23,66%

2012 81.821.787.645   84.438.778.757  108.444.400.988        75% 25% -3,10%

2013 110.004.514.102 81.821.787.645  138.650.066.441        79% 21% 34,44%

Fuente: Ejecuciones  Presupuesta les  de ingresos  años  2008 a l  2013
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AÑO 2011: EF =  (((84.438.778.757 / 68.284.359.980)-1)*100) = 23.66% 

Este indicador determina que en el año 2011 se generó un 23.66% de nuevos 

recursos para libre destinación, este porcentaje está por encima de la inflación 

que para el mismo año fue del 3.73%, beneficia mucho al Municipio que el año 

2011 haya cerrado con un porcentaje de inflación tan bajo lo que le permite al 

municipio  mayor rendimiento del ingreso.   

AÑO 2012: EF = (((81.821.787.645 / 84.438.778.757)-1)*100) = -3.10% 

La disminución en el recaudo de ingresos totales correspondientes al - 3.10 %  

se debe  en parte  a que en el período 2012 se proyectó en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo recaudar ingresos corrientes de libre destinación por $32.117 

millones, en el presupuesto se proyectó recaudar por el mismo concepto 

$28.148 millones siendo este último superior en el 15% a lo proyectado en el 

MFMP lográndose recaudar realmente $18.995 millones 57% menos de lo 

proyectado en el MFMP. En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones del 

Marco Fiscal Mediano Plazo, Presupuesto y el recaudo real. 

 PROYECCIONES MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

La tabla No. 40 muestra los Ingresos corrientes de libre destinación Cifras en 

($). 

Tabla 40: Ingresos corrientes 

CONCEPTO 2011 2012 

MFMP 23.271.000.000 32.117.000.000 

Pto Inicial 39.610.743.165 28.148.984.603 

Ejecutado 22.480.231.698 18.994.799.812 

Fuente: Presupuesto Jamundí 

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo los ingresos corrientes libre destinación 

en el 2012 se proyectó con un crecimiento del 38% con relación al 2011 y la 

realidad fue otra por cuanto estos presentaron un decrecimiento del 13% en el 

2012 respecto al 2011, evidenciándose que la administración fue optimista en 
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realizar dichas proyecciones teniendo como base datos históricos del 2011, sin 

tener en cuenta variables macroeconómicas para lograr datos más cercanos a 

la realidad, observándose que la administración municipal careció de esfuerzos 

para mejorar el nivel del recaudo respecto a la vigencia inmediatamente 

anterior. 

AÑO 2013: EF = (((110.004.514.102 / 81.821.787.645)-1)*100) = 34.44% 

Este indicador determina que en el año 2013 se generó un 34.44%  de nuevos 

recursos para libre destinación recuperándose de la ejecución de la vigencia 

anterior que presentó decrecimiento, observándose que estos no reaccionaron 

a nivel aceptable lo que permitió que la administración  estudiaría  la dinámica 

de la rentas en el ciclo económico, de tal manera que   respondiera  al recaudo 

ante el crecimiento de la actividad económica, para que de esta forma se 

determinara  las causas reales que las están afectando, y por ende construir 

una política rentística con base en acciones fuertes tendientes a mejorar la 

eficacia del recaudo de las rentas específicamente en las que generan mayores 

ingresos de libre destinación. 

 AUTONOMIA FINANCIERA 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS: AF= Ingresos tributarios ejecutados  / ingresos 

totales ejecutados. 

 

AÑO 2008: AF =   12.790.101.392 /  33.023.614.460 =  38,73% 

Este indicador determina que en el año 2008  los ingresos tributarios del 

municipio de Jamundí  son representativos aportando al ingreso total el 38.73%.  

 

El impuesto más representativo  corresponde al  impuesto de Industria y 

Comercio y su complementario de avisos y tableros, el cual en el 2008 presento 
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un incremento en el recaudo del 37% con relación al 2007 evidenciándose una  

buena gestión por parte de la administración municipal.  

 

AÑO 2009: AF =         15.740.128.818 /  37.251.653.467 =  42,25% 

Este indicador determina que en el año 2009 los ingresos tributarios del 

municipio de Jamundí  son representativos aportando al ingreso total el 42.25 % 

Se calculó la renta de mayor impacto que es el impuesto predial con un 

crecimiento del 6.5% y las demás rentas con una tasa de crecimiento del 3%.  

Con respecto al impuesto de industria y comercio su  incremento fue del 16%, 

evidenciándose una disminución del 21% con relación al 2008, demostrando 

poca intención en lo presupuestado y poco esfuerzo en el recaudo, igualmente 

se presentaron exenciones tributarios por $114.925.000 este costo fiscal no 

genero beneficio durante la vigencia. 

 

AÑO 2010: AF =        15.033.766.974 /       68.284.359.980 =  22,02% 

Este indicador determina que en el año 2010 los ingresos tributarios del 

municipio de Jamundí  representaron un 22.02% con respecto a los ingresos 

totales.  

La renta de impuesto predial presenta una ejecución de $7.907 millones que 

representa el 84,6% de lo presupuestado que fue $9.346 millones, teniendo un 

incremento porcentual del 16.20% con respecto a la vigencia 2009. 

Le sigue en importancia el impuesto de industria y comercio el cual se 

presupuestó en $3.330 millones y se obtuvo un recaudo de $3.408 millones es 

decir que se superó la meta presupuestada en un 2,34%, con respecto a la 

vigencia 2009 se obtuvo un incremento del 12,88%. 
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AÑO 2011: AF =  19.656.291.979 / 84.438.778.756 =  23,28% 

Este indicador determina que en el año 2011  los ingresos tributarios del 

municipio de Jamundí  solo aportaron el 23.28% al ingreso total. 

 

En Materia económica el municipio se encuentra en la categoría cuarta y 

genera sus mayores recursos por tributación de predial e industria y comercio 

teniendo como base el desarrollo de las actividades comercial, industrial y en 

los últimos años el crecimiento poblacional; razón por la cual se requiere unas 

bases de datos  de predial e industria y comercio actualizados, más aun  

cuando su última actualización se hizo hace cinco años, este hecho impacta las 

finanzas y el debido cumplimiento de los objetivos misionales. Adicionalmente a 

la fecha el ente cuenta con una cartera de más de $26 mil millones por los 

conceptos señalados de los cuales $16 mil millones son cobrables y $10 mil 

están prescritos, indicando una gestión ineficaz en términos  para generar 

capacidad financiera y atención de las necesidades de la comunidad. 

 

AÑO 2012: AF =  18.660.107.677 / 81.821.787.644 =  22,81% 

El indicar se mantiene con un 22.81%  de la participación de los ingresos 

tributarios en los ingresos totales, mostrando  poco esfuerzo en la 

implementación de políticas claras que le permitan al municipio el recaudo 

efectivo de sus impuestos.  

AÑO 2013: AF =  25.849.633.048 / 110.004.514.102 = 23,50% 

Este indicador determina que en el año 2013 los ingresos tributarios del 

municipio de Jamundí  representaron el 23.50% con respecto a los ingresos 

totales. A pesar que para  el 2013, año en el cual entró en vigencia la 

actualización catastral, y se reestructuran y modifican las tarifas del cobro del 

impuesto predial unificado en el municipio de Jamundí”, con el fin de dar  
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Año
Ingresos de Libre 

Destinacion
Ingresos Ejecutados % Recaudo

2008 15.444.083.399             33.023.614.460          47%

2009 18.243.488.539             37.251.653.467          49%

2010 24.431.765.221             68.284.359.980          36%

2011 37.292.126.149             84.438.778.757          44%

2012 23.669.143.599             81.821.787.645          29%

2013 45.798.995.967             110.004.514.102        42%

Fuente: Ejecuciones  Presupuesta les  de ingresos  años  2008 a l  2013

% PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

equidad en la clasificación de cada predio de acuerdo a su uso, no se logra una 

mayor participación en  el total de los ingresos del municipio. 

 RECURSOS PARA AUTOFINANCIACION. 

La tabla No. 41 muestra los recursos para la autofinanciación, denominados 

ingresos de libre destinación. 

Tabla 41: Ingresos de libre destinación. 

 

La tabla No. 42 muestra los porcentajes de los ingresos de libre destinación. 

 

 

 

 

 

RA = Recursos de libre destinación ejecutados / ingresos totales ejecutados. 

El comportamiento de las rentas del municipio de Jamundí se ha mantenido 

constante,  Jamundí presenta  un alto nivel  de  transferencias que  por ende 

incrementan los ingresos totales ejecutados haciendo menos notorio el esfuerzo 

fiscal del municipio,  el año en que cae significativamente el porcentaje de 

transferencias es en el 2012 debido a que el municipio de Jamundí presento un 

Año Ingresos Ejecutados Transferencias Ingresos de Libre destinacion

2008 33.023.614.460            17.579.531.061                          15.444.083.399                             

2009 37.251.653.467            19.008.164.928                          18.243.488.539                             

2010 68.284.359.980            43.852.594.759                          24.431.765.221                             

2011 84.438.778.757            47.146.652.608                          37.292.126.149                             

2012 81.821.787.645            58.152.644.046                          23.669.143.599                             

2013 110.004.514.102          64.205.518.136                          45.798.995.967                             

Fuente: Ejecuciones  Presupuesta les  de ingresos  años  2008 a l  2013

INGRESOS DE LIBRE DESTINACION

Tabla 462: Porcentajes de ingresos. 
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inadecuado manejo administrativo respecto de los ingresos corrientes de libre 

destinación, y los recursos provenientes del gobierno nacional con 

especificación según auditoría realizada al departamento por la Contraloría 

Departamental del Valle del Cauca. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCION DEL 

MANEJO DE LA 

POLITICA FISCAL 

DEL MUNICIPIO DE 

JAMUNDI VALLE EN 

EL PERIODO 2008 -

2013 

  

Constitución Política 

de Colombia  de 1991 

 Ley 1450 de 2011 

 Ley 44 de 1990 

 Ley 715 de 2001 Art. 

113. 

 Ley 383 de 1997 Art.66 

 Ley 610 de 2000 Art. 3 

 Ley 1066  de 2006 

 Decreto 4167 2011 
 ACUERDOS 

MUNICIPALES 

Acuerdos  Municipales 

No 014/2008-012/2009-

022 y 026/2009-

005/2010 – 004/2012 

MARCO 

NORMATIVO 

 

PROPOSITO DEL 

TRABAJO 

Objetivos  

Objetivo general 

Describir el manejo de la 
Política Fiscal del Municipio 
de Jamundí en el periodo 
2008-2013. 

Objetivos específicos 

Identificar los instrumentos de 
la política fiscal propuestos en 
el municipio de Jamundí. 

Determinar los resultados de 
la política fiscal aplicados en 
el municipio de Jamundí. 

Analizar desde la perspectiva 
la hacienda pública, el 
desarrollo de la política fiscal 
en el municipio de Jamundí. 

RESULTADOS 

 Se desarrolló   una cultura tributaria logrando con ello, que el 

contribuyente reconozca su obligación y contribuya al bienestar común. 

 Se diseñó e implementó   un sistema de información fiscal que permitiera 

reducir a un 20% la evasión de impuestos municipales. 

 Se depuró el 100%  la cartera de contribuyentes morosos. 

 Hay una  presencia permanente de la Administración Tributaria eficiente 

que fiscalice y cobre. 
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 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREDIAL
PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES
INDUSTRIA Y COMERCIO

 
PREDIAL PREDIAL VIG. ANT. INDUST Y CCIO 

2008 $4.303.256.138,00 $ 2.201.463.828,00 $ 264.032.005,00 

2009 $4.330.846.557,00 $ 2.475.471.097,00 $3.019.978.982,00 

2010 $4.849.643.544,00 $ 3.058.996.270,00 $3.408.940.492,00 

2011 $5.498.812.443,00 $ 3.849.584.872,00 $3.260.529.333,00 

2012 $5.399.960.561,00 $ 2.583.766.392,00 $3.312.913.777,00 

2013 $9.530.912.552,00 $ 2.322.377.757,00 $2.916.866.814,00 

EL MUNICIPIO DE JAMUNDI LOGRO INCREMENTAR SUS 

INGRESOS DURANTE EL PERIODO 2008-2013 CON LAS 

POLITICAS IMPLEMENTADAS. 

VER GRAFICA No 1 
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 Es de mencionar y resaltar el esfuerzo de la alcaldía de Jamundí en el 

año 2012 en realizar la actualización catastral, la cual ocasionó en los 

años siguientes un aumento del 28% en el recaudo del impuesto predial.  

 

 Las finanzas del municipio de Jamundí han presentado una  mejora a 

partir del año 2009, cuando se modifica el Plan Financiero con el 

Acuerdo 031 de Dic/2009. El gobierno municipal ha realizado grandes 

esfuerzos que van encaminados en incrementar, sostener y sensibilizar a 

la comunidad en la importancia de la cancelación de los tributos. Es así, 

como se generan los acuerdos 012 del 10 de agosto de 2009 a través del 

cual se otorgan estímulos tributarios en los intereses por mora 

correspondiente a los diferentes impuestos municipales, seguido del 

Acuerdo 022 del 07 de septiembre del mismo año, por el cual se 

actualizan las tarifas para los diferentes trámites en la Secretaria de 

Tránsito Municipal,  Acuerdo 005  del 06 de Febrero del año 2010, por el 

que se otorga nuevamente unos estímulos tributarios para quienes se 

encuentren en estado de mora, por el no pago oportuno de sus 

obligaciones tributarias.  

 

 En este documento se propuso la identificación del manejo de la política 

fiscal del municipio de Jamundí como una regla óptima de política fiscal 

para la economía colombiana. Luego de los estudios y el análisis de la 

información sistematizada de los valores que permiten el alcance de los 

objetivos de descripción del manejo de la política, la obtención de estos 

objetivos, por parte del gobierno, se coordina a su vez con los de la 

política monetaria en el control de la inflación del municipio de Jamundí 

Valle en el periodo 2008-2013.  
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 En el periodo 2008-2013 los ingresos ejecutados versus lo 

presupuestado presenta una variable del 26.67% que dejó de recibir el 

municipio por problemas en el recaudo del impuesto predial, avisos y 

tableros, durante los años 2009 y 2011. 

 

 El crecimiento de los ingresos en términos generales continua 

manteniendo un comportamiento sostenido como consecuencia de la 

estabilidad en el recaudo de los diferentes impuestos del Municipio, 

reflejo de un incremento en los ítems de los ingresos corrientes, 

manifestando un crecimiento compuesto 2008-2011de  9%, este 

resultado se ve explicado por los ingresos no tributarios. 

 

 Se calculó la renta de mayor impacto que es el impuesto predial con un 

crecimiento del 6.5% y las demás rentas con una tasa de crecimiento del 

3%. Con respecto al impuesto de industria y comercio su incremento fue 

del 16%, evidenciándose una disminución del 21% con relación al 2008, 

demostrado poca intención en lo presupuestado y poco esfuerzo en el 

recaudo. 

 

 Además con la realización de esta investigación sobre la Descripción del 

manejo de la Política Fiscal del Municipio de Jamundí Valle en el periodo    

2008 - 2013 y tomando como referentes los objetivos planteados en esta, 

se pueden concluir los siguientes aspectos: 

 

 El objetivo del Estado con el proceso de descentralización fiscal aplicado 

a las entidades territoriales fue desde un principio, buscar que los 

municipios generen los recursos con los cuales se autofinancien, 

logrando de esta manera llegar a cubrir y suplir las necesidades de la 

comunidad.  
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 Las herramientas empleadas por los municipios para cumplir con la 

autofinanciación son los impuestos locales, los cuales deberán seguir los 

lineamientos impartidos por el Estado a través de una Política Tributaria.  

Política que no alcanza a dimensionar e incluir las diferentes 

capacidades económicas de los municipios. Es por tal razón, que el 

Estado debería otorgarle a los municipios la capacidad para diseñar e 

implementar su sistema tributario en donde tenga autonomía para 

escoger las prioridades de sus comunidades, y de esta manera se 

lograría llegar de manera más eficiente y eficaz a las comunidades más 

necesitadas.   

 

 

 

 Desde hace varios años, en Colombia se ha venido señalando que el 

proceso de descentralización es muy tímido, en la medida en que la 

autonomía es cada vez menor en relación con las responsabilidades de 

gasto otorgadas a los gobiernos subnacionales: “El país ha tenido un 

tímido proceso de descentralización... El proceso de descentralización 

actual no lleva a una autonomía real. Se han entregado mayores 

recursos a los municipios a través del IVA y del situado fiscal, pero gran 

porcentaje de ambos tiene destinaciones específicas.  

 

 Para el municipio de Jamundí, sus principales fuentes de ingresos son el 

Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros y el impuesto 

Predial. Estos impuestos han cobrado más fuerza dentro del municipio 

en primer lugar, al desarrollo urbanístico que se ha venido presentando 

tanto en los alrededores del municipio como dentro del mismo, y como 

segunda medida por la influencia comercial que ha traído consigo, pues 

se ha dado un incremento de negocios que poco a poco se han ido 

legalizando. Adicional a esto, es de mencionar que Jamundí, también ha 
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presentado un incremento por parte de la inversión privada, lo que 

también ha generado un aumento en sus ingresos. 

 

 Es de tener presente que según la ubicación geográfica y debido a la 

situación de orden público que vive el país, y en especial la parte sur del 

Departamento del Valle del Cauca, Jamundí se ha convertido en uno de 

los municipios con más confluencia de personas desplazadas, lo que ha 

ocasionado que el municipio replantee el direccionamiento de sus gastos 

en materia de salud, educación y vivienda.  

 

 Se puede concluir que el  municipio de Jamundí, presenta unos 

indicadores sostenibles en cuanto  al porcentaje de las transferencias 

con respecto al monto total de los ingresos que para los años 2012 y 

2013 disminuye en un 15%  fortaleciendo  sus ingresos, generando 

mayores ahorros y tomando decisiones de endeudamiento responsables 

en la parte de sus ingresos, que le permiten  no depender de las 

transferencias del departamento y la nación. 

 

 Para el año 2009 el porcentaje de inflación estuvo en 2%, dejando muy 

bien al municipio de Jamundí en cuanto a la generación de recursos, 

mostrando un 12.80% de nuevos ingresos para libre destinación, 

reflejando nuevos controles que les permitieron la generación de 

recursos. 

 

 Aunque el Municipio de Jamundí durante los últimos 5 años ha 

presentado  un crecimiento responsable, aún le falta diseñar una política 

fiscal eficiente y eficaz, que le permita generar mayores ingresos y de 

esta manera no depender de las transferencias del departamento y la 

nación. 
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 Por último, es necesario recordar que se debe explorar marcos 

alternativos donde también se diseñen reglas de tributación óptima ya 

que los impuestos en este caso son de suma fija, lo que desconoce una 

amplia literatura que se ha desarrollado para impuestos de otro tipo. 
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RECOMENDACIONES 

 

El municipio de Jamundí cuenta con estatuto tributario adoptado mediante 

acuerdo 059 de 2007, mediante el cual define sus impuestos, la forma de pago 

entre otros Aspectos.  Orienta los procedimientos de preparación, 

presentación y ejecución del presupuesto municipal al igual que las vigencias 

futuras, además de fomentar el impulso de actividades económicas para 

mejorar el empleo, la riqueza y la hacienda pública. 

 

 Aplicar el estatuto  con la  información clara que le permita hacer la 

ejecución.  

 Centrar  esfuerzos en diseñar una política clara que le permita tener el 

control de lo que verdaderamente posee  para poder potenciarlo 

económicamente y que le de los recursos para autofinanciarse. 

 Explotar más los ingresos que tiene el municipio como: Impuesto Predial, 

Industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

Sobretasa a la gasolina, multas de tránsito etc.  

 Recibir otros recursos no tributarios como de las instituciones 

municipales por ejecución de contratos, recargos y multas, venta de 

activos municipales, rendimientos por operaciones financieras, superávits 

de ejercicios fiscales anteriores, aportes de capital y donaciones etc. 

 Controlar los establecimientos de comercio, para obtener esos ingresos 

 Controlar los registros de pautas publicitarias que no posean registro 

presupuestal  

 Realizar un diseño de las transferencias dependerá de los objetivos 

perseguidos y éstos son establecidos en la escena política. Una vez son 

definidos, se puede intervenir para identificar qué tipo de transferencia es 

el más eficiente para obtener los resultados previstos. Jamundí  deberá 

incorpora en su plan de desarrollo esta política que le permita tener 



 

143 
 

bases claras para poderle cumplir a los jamundeños y cubrir sus 

necesidades básicas.  

 Definir políticas e incentivos para el desarrollo de actividades 

económicas empleadas en beneficio de la Hacienda Pública. 

 Como recomendación el grupo investigador de este problema objeto 

podría aportar que a pesar de la incidencia positiva que han creado las 

reformas tributarias asignadas al municipio de Jamundí, es necesario 

realizar un mejor repartimiento del gasto corriente. La participación del 

gasto en sueldos y salarios de servidores públicos ocupa un rubro 

bastante elevado. Este podría de cierta manera reducirse y aportar un 

poco más en lo que respecta al gasto de capital, para contribuir con más 

y mejores obras de infraestructura en el municipio de jamundi, así como 

también programas sociales y educativos para las personas de bajos 

recursos que no tienen acceso a una educación debida. 
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