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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo describe la política fiscal del municipio de La Cumbre - 

Valle del Cauca para los periodos de gobierno 2008-2011 y 2012-2015, 

basándose en el enfoque de Hacienda Pública para determinar cómo fue 

manejada la administración fiscal durante las vigencias teniendo como 

referente los ingresos presupuestados y los recaudos ejecutados. 

Lo anterior se desarrolla dentro del marco del programa de investigación 

liderado por la Universidad del Valle denominado “Análisis comparado de los 

modelos de administración de la política fiscal local en los municipios del Valle 

del Cauca en la última década”. 

En el primer capítulo se podrá visualizar los diferentes conceptos y teorías 

necesarias referentes al tema de investigación, que facilitan el desarrollo de los 

objetivos propuestos, como los fundamentos conceptuales, históricos, 

metodológicos, legales y contextuales que enfocaran el tema de investigación 

para dar el siguiente paso en el desarrollo de la monografía.  

Se estudiará cómo ha sido el proceso de descentralización política y fiscal y los 

efectos sobre la administración fiscal del municipio. Igualmente se estudiaran 

los instrumentos fiscales que maneja el municipio y los cambios que se aplican 

sobre estos, para analizar sus efectos en cada año fiscal.  

Basados en lo anterior, con los datos que resulten de la descripción del tema 

de investigación se realizara el análisis correspondiente al enfoque propuesto 

de Hacienda Pública en el manejo de los recursos del municipio y cuáles son 

sus resultados en esta materia.  
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO LOCAL DEL 

MUNICIPIO DE LA CUMBRE (VALLE DEL CAUCA) ENTRE EL PERIODO 

2008-2015 

1. ANTECEDENTES 

 

Para mantener la infraestructura, funcionamiento e inversión social del Estado y 

entes territoriales se requiere de recursos financieros con los cuales realizar 

inversión social o gasto público, estos recursos financieros son principalmente 

obtenidos de impuestos, tasas y aranceles, también en buena medida por 

endeudamiento externo, la Hacienda Pública se debe encargar de la 

fiscalización de los recursos para que sean eficientemente administrados, tanto 

en su recolección (ingresos),  en su aplicación (gasto) y control, el cual recae 

en nuestro país sobre las contralorías departamentales, distritales y 

municipales las cuales vigilan el uso de los recursos públicos.  

Según kalmanovitz en su ponencia “la política fiscal colombiana en un contexto 

histórico”, en Colombia han existido problemas que afectan la eficiencia de la 

Hacienda Pública y evitan la instauración de un modelo democrático ideal, 

donde a una comunidad que genera excedentes, se le imponen tributos para 

invertirlos en su seguridad, educación, salud, servicios públicos e 

infraestructura,  todas estas actividades de inversión social son vigiladas por la 

comunidad e instituciones públicas, de manera que se impide el malgasto y 

apropiaciones personales, en Colombia algunos de los problemas principales 

que han impedido alcanzar el ideal, han sido la evasión y elusión de impuestos, 

la corrupción, la violencia y el sistema burocrático, originados en un modelo 

centralista y proteccionista, que impedía que los municipios fueran 

independientes en la generación de ingresos y se acostumbraran a recibir 

mediante transferencias los recursos para su funcionamiento y gasto. Así 

cuando el gobierno no obtuvo suficientes rentas a través de los entes 

territoriales tuvo que acudir a la emisión monetaria y al endeudamiento externo, 

conllevando esto a desequilibrios en la economía que agravan el problema. 

Para Kalmanovitz, la centralización fue un provocador de la pereza fiscal, 

igualmente el alto grado de proteccionismo que tenía el país1. 

El proceso modernizador de Colombia en miras de un modelo de política 

democrática ha Estado acompañado de crisis políticas internas, guerras civiles 

y auge económico. Para 1930 ya se habían sentado las bases para un 

desarrollo modernizador del país, la estructura del gobierno se descentralizo 

administrativa y fiscalmente, junto con funciones y responsabilidades, sin 

                                                           
1 KALMANOVITZ, Salomon, Entidades territoriales y otros ensayos, Editorial Universidad de la Sabana, Bogotá, 1998, 
págs. 321-345. 
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embargo con fuerte centralización, para 1980 con la apertura económica la 

estructura del gobierno se descentraliza política y fiscalmente para atender la 

inversión social y como estrategia para reducir la deuda exterior, así el 

gobierno central administraría la deuda y los gobiernos locales atenderían el 

gasto público, medida para controlar el déficit fiscal. Pero el interés estaba más 

en descentralizar el gasto, más no el ingreso tributario. Otra característica del 

modelo fue la baja capacidad tributaria local, como resultado de esto, los 

gobiernos locales recurrieron a endeudarse, lo cual fue una de las razones para 

el proceso de recentralización, el cual consiste en imponer controles y topes a 

las autoridades locales en la administración de los recursos públicos. La 

autonomía local se ve nuevamente negada, por la restricción de financiarse y 

por qué las transferencias van atadas a gastos específicos y criterios de 

asignación de recursos2.  

En el aspecto político, administrativo, la constitución de 1991 introduce la 

elección popular de gobernadores, cada localidad del país asumió el nuevo 

poder de selección de su alcalde, la ley 489 del 1998 reglamento la 

organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. El artículo 

103 de la Constitución Política señala los mecanismos de participación del 

pueblo, que fueron reglamentados con la ley 134 de 1994. De esta manera la 

constitución da autonomía local y fortalece el sistema democrático, que son 

instrumentos necesarios para la modernización del país. 

Según Núñez Jairo, en su documento “Diagnostico básico de la situación de los 

ingresos por el orden municipal en Colombia” existe una tendencia de 

crecimiento desde el año 1992 a mejorar el ingreso tributario municipal, como 

respuesta a las medidas de descentralización y recomienda que las 

transferencias a los municipios estén ligadas al desempeño fiscal, al 

mejoramiento en los índices de cobertura de servicios y en términos generales 

a la eficacia en el gasto, por tanto a mejor desempeño mayor incentivo por 

parte del Estado y menor derroche de recursos3. 

 

El propósito del análisis es identificar cuál ha sido el manejo de la política fiscal 
local del municipio de La Cumbre, los cambios y efectos que ha tenido la 
política fiscal sobre el desarrollo del municipio, y como la administración ha 
manejado los recursos. Para realizar este análisis se consultaron trabajos 
relacionados con la descripción y análisis de la política fiscal de algunos 
municipios del valle, realizados por estudiantes y propiciados por el grupo de 
investigación de contabilidad, finanzas y gestión pública de la Universidad del 
Valle. Como lo es el trabajo de investigación realizado por Arboleda Luz Marina 
denominado “Descripción De La Política Fiscal Del Distrito Especial, Industrial, 
Portuario, Biodiverso Y Eco turístico De Buenaventura – Colombia, Para El 

                                                           
2 MELO José Orlando, Algunas Consideraciones globales sobre “Modernidad y Modernización” en el caso Colombiano 
– GIRALDO CESAR, Finanzas públicas en América Latina: La Economía Política pág. 147-153 
3 NUNEZ Jairo, Diagnostico básico de los ingresos por impuestos del orden municipal en Colombia. Pág. 109 y 128. 
Doc. CEDE 2005-44, Agosto 2005, Uniandes. 
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Periodo 2008 – 2013” en el cual se realiza el análisis de la eficiencia de la 
administración fiscal del municipio de Buenaventura – Valle del Cauca, 
presentando los cambios en materia fiscal de este periodo, teniendo como 
referente los ingresos presupuestados y los recaudos ejecutado, toma en 
cuenta también el control de los gastos, la dependencia del sector central, el 
control de gastos de funcionamiento, la dependencia financiera y las 
inversiones realizadas. 
 

El trabajo de investigación realizado por Diana Mayerli Barbosa y Adriana 

Rocío Espitia, denominado “Análisis de la eficiencia y la eficacia en la gestión 

de finanzas publicas de Guadalajara de Buga en el periodo 2000-2009” es 

también importante como referente, ya que realiza un análisis descriptivo que 

permite conocer aspectos como la asignación de los recursos, la provisión y 

distribución en el municipio, partiendo de un desglose del presupuesto y su 

ejecución, dejando evidenciar la debilidad de las finanzas públicas, que no 

permite cumplir con las necesidades de bienestar social requeridas. 

 

Así los trabajos y autores mencionados son un referente del esfuerzo realizado 

por lograr un material académico importante sobre el Estado en el que está 

actualmente, Colombia y en especial el valle del cauca en materia de política 

fiscal y abren los cuestionamientos sobre la realidad y efectos de la gestión 

pública en el bienestar de las comunidades. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La descentralización en Colombia se toma como uno de los pilares de impulso 

para la buena gestión y participación de los gobiernos de los subniveles 

nacionales a través de los planes de desarrollo y crecimiento social que se 

puede evidenciar en muchos territorios. La constitución de 1991 fue la 

precursora y le dio el carácter formal al tema de descentralización, buscando 

así que el gobierno nacional y subnacional tuviera el control de ciertos aspectos 

dentro del sistema fiscal y monetario. La idea central de la descentralización es 

que cada gobierno local dependiendo de su territorio y poder para la toma de 

decisiones sea capaz de accionar planes de desarrollo y cubrir las necesidades 

básicas y de inversión según las ventajas que imperen dentro de su territorio. 

 

La evolución de la descentralización en Colombia ha remarcado aspectos 

positivos y negativos en su ejecución, dejando cuestionamientos sobre qué tan 

viable es para una entidad territorial perteneciente a alguno de los subniveles 

nacionales, tener autonomía suficiente para responder por el bienestar de su 

población en todos sus aspectos y así contribuir con el desarrollo social. Al 

hablar de este tema surgen cuestionamientos del porque algunos territorios son 

más prósperos que otros, teniendo las mismas necesidades básicas y 

condiciones económico-sociales. Siendo así, entra a desempeñar un papel 

importante los factores de diferenciación que son relevantes para la toma de 

decisiones y una eficiente gestión pública, lo cual está relacionado con la 

distribución de recursos y la eficiente utilización que se le dé a los mismos. Los 

entes territoriales están supeditados a una categorización dependiendo de su 

gestión administrativa, financiera y de sus ingresos fiscales corrientes, además 

del número de habitantes. Dependiendo de los resultados obtenidos y del 

rendimiento de los mismos, así mismo el ente territorial tendrá la autonomía 

para la utilización de los recursos entregados. 

 

La descentralización política, administrativa y fiscal, dentro de un marco 

controlado y vigilado por sus entes fiscalizadores, ha logrado generar un 

impacto dentro de la balanza macroeconómica, y  como todo proceso, ha 

tenido sus pros y contras dentro de su ejecución que ha llevado a grandes 

teóricos a cuestionar ciertos aspectos dentro de su accionar; ahora bien, para 

el caso aplicado al municipio de La Cumbre en el periodo 2008 a 2015, se va a 

analizar y describir como el uso de la autonomía del ente territorial a través de 

la práctica descentralizada de sus ingresos fiscales y uso de los recursos, ha 

contribuido a que exista un crecimiento que ayude a mejorar la categorización 

del municipio y a que sus ingresos fiscales corrientes sean una medida 
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eficiente para la autofinanciación del municipio, es sabido que el municipio ha 

atravesado por crisis financieras, llegando a adoptar medidas como la ley 550 

del año 2005, con el fin de reactivar las empresas, reestructurar 

económicamente el municipio y lograr la estabilidad del municipio. 

 

Se pretende estudiar la política fiscal del municipio de La Cumbre como ente 

público del Estado ya que su estructura económica ha presentado diversos 

cambios como los de la calificación y la categoría, lo cual afecta la intervención 

de la administración municipal en la toma de decisiones que benefician a la 

comunidad; ésta investigación también permitirá conocer las diferentes 

variables que intervienen en dicho proceso, la estructura de rentas y 

apropiaciones además la contribución y cambios proporcionados al municipio. 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Desde el enfoque de Hacienda Pública, ¿Cómo ha sido el manejo de la política 

fiscal local del municipio de La Cumbre durante el periodo de 2008 a 2015? 

 

 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles fueron los instrumentos de la política fiscal aplicados en el Municipio 

de la Cumbre en el periodo 2008-2015?  

 

¿Cuáles son los cambios en la política fiscal local el municipio de La Cumbre 

entre el año 2008 y 2015? 

 

¿Qué efectos ha tenido para la política fiscal el manejo de los recursos públicos 

del Municipio de La Cumbre entre el año 2008 y 2015? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el manejo dado a la política fiscal local en el municipio de La Cumbre 

entre el año 2008 y 2015. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los instrumentos de la política fiscal local el municipio de La 

Cumbre para los periodos de gobierno comprendidos entre el año 2008 

y 2015. 

 

 Determinar los cambios de la política fiscal, en el municipio de la cumbre 

durante el periodo 2008-2015. 

 

 Analizar los efectos de la política fiscal local en el municipio de la 

cumbre durante el periodo 2008-2015. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Desde la academia el proyecto puede brindar al municipio lineamientos y 

recomendaciones sobre el manejo de la política fiscal, teniendo en cuenta que 

los paradigmas de las ciencias sociales que tienen que ver con el buen manejo 

de los recursos públicos son una base para comparar la realidad con los 

ideales que en teoría se plantean, es así como a partir de un marco teórico y 

conceptual se plantea el modelo fiscal que sigue el municipio, determinando los 

factores que han contribuido a su mejoramiento, igualmente se estudian los 

efectos que ha tenido la ejecución del plan de desarrollo, es decir que al lograr 

la descripción del manejo de la política fiscal que se le ha dado al municipio de 

La Cumbre, el lector podrá llegar a un análisis estructurado sobre el impacto 

social y económico desde una perspectiva del saber científico, que tiene como 

ventaja la objetividad de la investigación ya que se dejan de lado los sesgos 

que puedan presentar las opiniones subjetivas, igualmente se estudia la 

configuración del presupuesto público municipal y las herramientas utilizadas 

para la ejecución del gasto público.  

 

El desarrollo del estudio reviste de importancia por estar acorde con la misión 

de la Universidad del Valle principalmente en la construcción de una sociedad 

justa y a crear sentido de vocación social en la comunidad estudiantil, la 

universidad propende a través de sus estudiantes y egresados el interés por la 

comunidad generando espacios de debate y pensamiento crítico como lo es el 

grupo de investigación GICOFING en el cual participamos y centramos nuestro 

desarrollo profesional como contadores públicos para dar un aporte a la 

comunidad y que a la vez nos concientice sobre el rol que tenemos como 

garantes de fe pública y nuestra deuda con la universidad por la formación 

brindada. 

 

En el ámbito de la profesión como futuros contadores públicos tenemos 

habilidades que nos pueden servir para ser agentes de cambio, 

involucrándonos con los problemas que afectan a la sociedad para generar un 

impacto positivo en el entorno, para esto nos podemos valer del privilegio que 

tenemos en esta profesión el cual es otorgar fe pública y los conocimientos en 

tributación para ejercer control fiscal, además desde el ámbito público podemos 

tener otra perspectiva para entender la contabilidad privada. 

 

Para el municipio de La Cumbre es importante cumplir con su responsabilidad 

social y gran parte de este cumplimiento depende del buen manejo fiscal, el 

cual es dirigido por la administración junto con la secretaria de Hacienda para 

buscar cumplir con su principal objetivo el cual está inscrito en el plan de 
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desarrollo 2008-2011 de la siguiente manera “Contribuir a que toda la 

población, en especial la vulnerable, tenga acceso a los servicios sociales, al 

saneamiento básico, a la recreación, al empoderamiento de la Comunidad en 

su desarrollo cultural y artístico, a un techo digno, a la atención integral del 

infante y a la capacitación, como requerimientos para lograr el bienestar social” 

el estudio permitirá evaluar que tan eficaz ha sido el municipio para cumplir 

dicho objetivo, con la posibilidad de ser un ejemplo para otros municipios o 

generar una crítica que lleve a cambios positivos en el municipio. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Enfoques de la hacienda pública. 

la economía como disciplina se ha ocupado del estudio del mercado, el 

crecimiento del sector público y su incidencia en lo privado condujeron a la 

constitución de las finanzas públicas (Hacienda Pública en España)  como 

disciplina, que luego se designó como economía publica, se fue ampliando el 

campo de estudio pasando de presupuesto público a bienes públicos, 

incidencia de los impuestos y gastos en el bienestar, efectos de las 

regulaciones, externalidades y otros procesos de decisiones públicas. 

El enfoque clásico (año 1770) de la economía ha sido una de las bases más 

importantes para el desarrollo de la Hacienda Pública, uno de los precursores 

es Adam Smith en su libro la riqueza de las naciones (1776) se estudian los 

problemas económicos públicos desde tres referentes manejados de forma 

independiente estos son, gasto público, ingresos públicos y deuda pública, que 

actualmente constituyen el presupuesto público, entre estos referentes se le da 

un mayor énfasis al gasto público. Posteriormente se estudia el sistema de 

impuestos bajo la primicia de la eficiencia y la distribución equitativa, la cual se 

podía hacer de forma tal que los impuestos correspondan a los beneficios 

recibidos esta es la forma de distribución más aceptada por los clásicos, la otra 

forma de distribución se da según la capacidad de pago. En la economía 

clásica predomina la no interferencia del Estado, se tiene la concepción de que 

dejando actuar el mercado se llega a la eficiencia “sistema de libertad natural”, 

o como lo llamo John Stuart Mill “laissez-faire”.  Sin embargo se acepta que el 

Estado debe proveer necesariamente algunos servicios entre estos la 

administración de justicia, defensa, policía, gastos de funcionamiento y 

educación básica, según Stuart Mill la intervención del gobierno nunca debería 

admitirse salvo que el interés sea muy grande, uno de los motivos en que 

podría haber intervención seria en los casos en que existan fallas de mercado y 

el principio de exclusión no se puede aplicar, como es el caso de la iluminación 

y carreteras. Keynes refutaba la teoría clásica de acuerdo a la cual la 

economía, regulada por sí sola, tiende automáticamente al pleno uso de 

los factores productivos o medios de producción (incluyendo 

el capital y trabajo). Keynes postuló que el equilibrio al que teóricamente tiende 

el libre mercado, depende de otros factores (competencia e información 

perfecta, lo cual no se da)  y no conlleva necesariamente al pleno empleo de 

los medios de producción La economía keynesiana se centró en el análisis de 

las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
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relaciones con el nivel de empleo y de ingresos4.  El interés final de Keynes fue 

poder dotar a unas instituciones nacionales o internacionales de poder para 

controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía 

mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política 

fiscal. 

Bajo el enfoque neoclásico (año 1800-1900) se presenta un aporte importante 

para la Hacienda Pública a partir de los estudios de Sax Pantaleoni (1883), 

Mazzola (1890) se expone la teoría marginal y análisis de la utilidad subjetiva, 

según la cual dadas las principales preferencias de los individuos el bienestar 

se maximiza igualando la utilidad marginal al precio, esta regla de eficiencia 

aplica tanto a los bienes privados como a los públicos (Musgrave 1985), estos 

estudios  sobre la demanda del individuo fueron fuente de la  teoría de los 

bienes públicos, dando una nueva perspectiva a las finanzas públicas. Se 

concluyó que los bienes privados se venden a un precio uniforme, igualando 

los consumidores el precio a la utilidad marginal por medio de un ajuste a la 

cantidad en contraposición con los bienes públicos que están disponibles para 

todos y son indivisibles, así que no es posible igualar precio (impuesto) y 

utilidad marginal ajustando la cantidad adquirida, por tanto se deben determinar 

los precios de forma diferencial, esta conclusión fue la razón por la cual la 

imposición según el beneficio se convierte en ley suprema de la economía 

fiscal (Musgrave), la imposición según el beneficio fue muy debatida por que se 

propone la provisión de los bienes públicos a partir necesidades o preferencias 

de los consumidores individuales, asimilando el precio de mercado al impuesto, 

sin tener en cuenta algún proceso político necesario para alcanzar una solución 

social eficiente, Wicksell 1896 fue uno de los críticos del modelo de intercambio 

voluntario, o imposición según el beneficio, ya que no la considero realista, 

puesto que los individuos quienes demandan los bienes públicos no revelarían 

sus preferencias, esto solo se podría realizar mediante una administración 

pública, que imponga reglas y sanciones que favorezcan los grupos menos 

favorecidos, también apoya la idea de la elección publica por voto. Se abre la 

discusión a temas presupuestarios incluyendo el análisis marginal, Pantaloni, 

propone que todas las decisiones sobre distribución de bienes públicos y 

tributación sean tomadas en el parlamento, de manera que se puedan tener en 

cuenta los efectos sobre la producción nacional. 

Arthur Pigou en su libro economía del bienestar 1920 y un estudio sobre 

finanzas publicas 1928, introduce el concepto de externalidades según el cual 

la producción privada puede causar unos costos que se trasladan a la sociedad 

pero que no se reflejan en el precio del producto, estas externalidades se 

pueden presentar en bienes o servicios que causen contaminación o en 

                                                           
4 "Keynesianismo"; Economía. Diccionario Enciclopédico 6:212. Barcelona: Planeta, 1980 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_c%C3%ADclicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
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productos como el tabaco, que causan problemas a la sociedad y costos que 

debe cubrir el Estado o la misma comunidad, para solucionar estos fallos de 

mercado Pigou propuso un impuesto (impuesto pigouviano), con el cual el cual 

se cobra al productor los efectos causados al ambiente y terceras personas, a 

su vez el productor suma el impuesto al precio, esto no genera una pérdida de 

eficiencia en el mercado dado que internaliza los costos de la externalidad a los 

productores o consumidores en vez de modificarlos. 

El enfoque moderno de la Hacienda Pública es representado por Musgrave y 

Paul Samuelson 1954-1969, quienes integraron el trabajo de los teóricos 

clásicos y neoclásicos para obtener la teoría moderna de los bienes públicos, la 

tributación y el gasto público y en general de la Hacienda Pública.  

Paul Samuelson  realizo un aporte al tema de la redistribución de los bienes 

públicos, con el fin de resolver el problema que tenía el intercambio voluntario 

basado en la imposición según el beneficio, problema que planteaba Wicksell, 

Samuelson demostró la existencia de un fallo de mercado, argumento que el 

modelo de la teoría del cambio voluntario debía formularse dando un mayor 

énfasis a los efectos externos, el tema de distribución es abordado en términos 

de bienestar y no de ingreso, establece una frontera de la utilidad mostrando 

varias mezclas de bienes públicos y privados, así como la distribución de los 

bienes privados entre los consumidores, el punto máximo u optimo sobre la 

función de la utilidad es elegida sobre la base de una función de bienestar 

social, lo que se plantea es si una determinada alternativa puede resultar de 

interés para la sociedad en su conjunto, se trata de determinar cómo pasar de 

las preferencias individuales a las de la sociedad y comparar políticas para 

determinar la que maximiza el beneficio y tenga en cuenta los recursos 

disponibles.  

Richard Musgrave (1959), se enfoca en la finalidad de la Hacienda Pública 

enfrentándola a tres funciones que requieren soluciones distintas, 1) asignación 

de recursos, 2) distribución de riqueza y 3) mantener la estabilidad económica. 

Distingue dos características en los bienes públicos, la no exclusión y la 

indivisibilidad o no rivalidad en el consumo, estos temas serán desarrollados a 

continuación en el modelo del federalismo fiscal.  

 

Federalismo fiscal. 

Para Wallace Oates (1972) el federalismo fiscal se refiere a un sector público 

con dos o más niveles de decisión (tomado de “Colombia: descentralización y 

federalismo fiscal” depto. planeación nacional), este teórico de las ciencias 

sociales reconoce la importancia de los principios económicos para el diseño y 

evaluación de una óptima estructura de gobierno, donde existen diferentes 
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niveles que se interrelacionan, comenzando por la organización del sector 

público o gobierno el cual interviene en la economía buscando alcanzar 

diversos objetivos, en palabras de Richard A. Musgrave principalmente se 

incluyen 3 objetivos políticos, 1. La provisión de bienes sociales o el proceso 

por el que el uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales 

y por el que se elige la combinación de bienes sociales, esta provisión la 

denomina función de asignación. 

Los bienes sociales o públicos a diferencia de los privados están disponibles 

para todos sin que se imponga un límite entre una persona u otra, así que no 

se genera una rivalidad ya que ningún consumidor puede ser excluido (por no 

tener dinero), como pasa en un ambiente de mercado, donde la competencia 

asegura que la combinación de bienes responda a las preferencias de los 

consumidores, claro está que el mercado no resuelve todos los problemas de 

asignación, ya que existen situaciones en las que los beneficios del consumo 

son compartidos y no pueden ser limitados a consumidores concretos o en los 

que la actividad económica da como resultado unos costos sociales que no son 

pagados por el fabricante o consumidor que los causa, a este problema se le 

llama “externalidades” , así mismo hay otros problemas económicos como 

desempleo, inflación y crecimiento que no se resuelven por si solos, a todos 

estos problemas económicos que impiden una asignación eficiente de bienes 

se les denomina fallo de mercado. Según Musgrave en el caso de los bienes 

públicos el fallo se da porque al contrario de lo que puede suceder en el 

mercado existe una exclusión inapropiada porque no hay rivalidad entre los 

consumidores (ya que como se había dicho los bienes públicos están 

disponibles para todos), estos cuentan con los mismos beneficios sin mutua 

interferencia. La oferta de los bienes públicos a cada nuevo integrante tiene un 

costo marginal de cero, pero el costo de proporcionar el servicio no lo es, el 

costo tiene que cubrirse de algún modo y determinar la cantidad de servicio 

que se debe proporcionar. 

La función de asignación no es fácil que sea ejercida por un solo nivel de 

gobierno por tanto se hace necesario que existan estructuras de gobierno de 

varios niveles. (Descentralización y desarrollo económico, depto. Planeación).  

Algunas razones por las que debe intervenir el Estado a causa de los fallos de 

mercado se presentan a continuación en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Fallos de mercado.  

 

Fuente: Escobar Heriberto, Gutiérrez Eber. Hacienda Pública: Un enfoque económico 

 

Los fallos del mercado  impiden que haya un nivel adecuado de bienes 

públicos, por tanto se justifica la intervención para determinar el nivel eficiente 

de bienes hay dos posibilidades teóricas: el análisis costo beneficio  y la 

elección social, en el caso del análisis costo beneficio este se propone describir 

y cuantificar las ventajas y desventajas de un proyecto público de gasto, 

intentando valorar pérdidas y ganancias desde un punto de vista de la 

sociedad, requiere del conocimiento de todos los costos y beneficios. En el 

caso de la elección social los bienes públicos no pueden suministrarse a través 

del mercado debido a que los consumidores no revelan voluntariamente sus 

preferencias. Esta es la razón por la que debe acudirse a un proceso político 

para así obtener la revelación de las preferencias, en palabras de Musgrave la 

toma de decisiones por los electores se transforma en un sustituto de la 

revelación de preferencias.  

La asignación se puede dar según la naturaleza de los bienes sociales, según 

sean de carácter nacional, como lo es la defensa publica, o de carácter local 

como el alumbrado público, la provisión de los bienes públicos se puede dar 

por el propio Estado, mediante empresas estatales, o el gobierno puede 

contratar a empresas privadas para que sean proveedoras de estos bienes. 

Siguiendo con el segundo objetivo político en las funciones de Hacienda está la 

función de Distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a 

lo que la sociedad considera un Estado equitativo o justo de distribución. 

Para Juan Camilo Restrepo esta función busca alcanzar tres objetivos, el 

primero es la redistribución de la renta nacional, es decir evitar que la riqueza 

se concentre en solo unos segmentos de la población como suele pasar con 
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mayor medida en países en vía de desarrollo, un segundo objetivo es buscar 

una mejora en la distribución no a nivel nacional si no en los segmentos más 

pobres de la población y el tercer objetivo consiste en distribuir los ingresos de 

los sectores más fuertes de la población, mediante la progresividad de los 

impuestos. En general el objetivo es que haya igualdad de oportunidades en el 

crecimiento económico. Una vez definido el objetivo vendrá la estrategia o el 

cómo hacer que se cumpla dicho objetivo, lo que se materializara en una 

política redistributiva que se puede hacer desde dos perspectivas redistribución 

de tipo económica, en especie o una combinación de ambas5, así se pueden 

determinar subsidios sobre precios de los bienes y servicios que representan 

un elevado porcentaje de su presupuesto de gastos de los grupos sociales 

menos favorecidos económicamente o, por el contrario, ofrecer ciertos bienes 

como educación o salud de manera gratuita, esto representado en políticas 

educativas, de desempleo, de seguridad social, de asistencia sanitaria, 

atención a necesidades concretas como vivienda y alimentación. 

La cuestión primordial en el tema de la distribución es como hacer que no se 

generen desigualdades, lastimosamente como se vio anteriormente existen 

fallos de mercado, los cuales también deben ser enfrentados cuando se trata 

de redistribuir los ingresos, por tanto es imposible que haya una distribución 

justa siguiendo las reglas del mercado, ya que la distribución aquí se hace de 

forma privada y depende del capital de cada quien y su capacidad para generar 

renta. De manera que como el mercado no resuelve el problema de la equidad, 

se hace necesaria la intervención del gobierno el cual utiliza diferentes 

instrumentos fiscales para alcanzar su objetivo, para Musgrave los 

instrumentos fiscales más importantes son: 

1. Impuesto-transferencia, que combina la imposición progresiva (a mayor 

renta, mayor impuesto) de la renta de las familias con ingresos 

superiores con una subvención a las de menor renta. 

2. Impuestos progresivos utilizados para financiación de servicios públicos 

que benefician a familias de bajos ingresos. 

3. Una combinación de impuestos sobre los bienes adquiridos 

mayoritariamente por los consumidores de ingresos elevados, junto con 

subvenciones a otros productos utilizados por consumidores de renta 

baja. 

Otros autores plantean otros instrumentos para la política de redistribución los 

cuales son los gastos de transferencia vía gasto público como alterando 

precios de bienes y servicios para que favorezca la población de menores 

ingresos, se destacan los subsidios al desempleo y la educación; por otro lado 

                                                           
5 ESCOBAR Heriberto, GUTIERREZ Eber, Hacienda Pública, un enfoque económico, Universidad de Medellín, febrero 

2007. 
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está el instrumento de intervención directa en el mecanismo de mercado estas 

medidas actúan sobre las fuerzas de la fuerza y la demanda de mano de obra y 

sobre otros factores de producción tales como capital, alterando los salarios o 

mediante subsidios a productos. 

Cuando se hablaba del tema de asignación se vio que existe una  limitación 

espacial en la incidencia del beneficio a proveer, lo que supone que la 

organización del gobierno sea multi jurisdiccional , es decir que cada 

jurisdicción debería ser proveedor de los servicios cuyos beneficios estén 

dentro de sus límites, utilizando como fuente de financiación la tributación de la 

población que se beneficie directamente, esto según Charles Tiebout (1956) 

genera eficiencia en la generación de los bienes públicos ya que los 

ciudadanos “revelan sus preferencias caminando hacia ellas”, buscando 

maximizar su utilidad, similar al sistema de mercado, según Musgrave esta es 

una solución eficiente, a la que él llama “voto con los pies” debe tener una 

estructura impositiva, así la jurisdicción central o nacional puede usar 

cómodamente un impuesto sobre la renta de base amplia ya que se benefician 

todas las personas (independientes de su localización) y por tanto todos 

deberían contribuir, en el caso de las jurisdicciones locales debería ajustarse a 

la regla de que cada jurisdicción paga de acuerdo con sus propios beneficios. 

Así, la jurisdicción de A debería gravar a la jurisdicción de B solo en la medida 

que los servicios provistos por A sean disfrutados por miembros de B. una regla 

como esta se convierte en un problema porque diversas jurisdicciones no 

existen aisladamente, si no que comercian entre ellas (Musgrave). 

En el caso de la función de distribución la dimensión espacial también 

desempeña un papel importante, así aquellos que prefieren mayor 

redistribución pueden elegir la jurisdicción A, donde es posible establecer un 

impuesto progresivo sobre la renta y un sistema de transferencias y aquellos 

que prefieran una menor redistribución elegirían  la jurisdicción B que utilizaría 

únicamente impuestos sobre beneficios, claro está que una estructura fiscal 

basada en el ámbito espacial, no solucionaría el problema de la equidad, ya 

que la gente con renta más baja se reuniría en la jurisdicción A, y los de rentas 

elevadas se encontraran con que el total de la carga recaería sobre ellos. 

El tercer objetivo o función de la Hacienda Pública es la Estabilización, que 

busca como lograr que los efectos de la asignación y distribución de bienes 

públicos en la sociedad sean positivos para la economía, sin afectar el campo 

social. Según Musgrave, Para asegurar y mantener la estabilidad se recurre a 

dos instrumentos los cuales son la política monetaria y la política fiscal, el 

primero se ocupa de controlar la oferta monetaria y los tipos de interés, el 

segundo configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto 

público e impuestos. Ambos instrumentos se combinan para cumplir los 
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objetivos de la política macroeconómica tales como alto nivel de empleo, 

estabilidad en los precios, solides de las cuentas exteriores y aceptable tasa de 

crecimiento económica. La necesidad de cumplir estos objetivos viene de 

mantener el equilibrio de la demanda agregada la cual representa la suma del 

gasto que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a 

comprar a un determinado nivel de precios. Cuando el gasto es insuficiente 

para generar empleo, se combinara la política monetaria y la fiscal para elevar 

la demanda agregada lo cual se denomina medida expansiva, cuando el gasto 

pueda exceder el producto disponible en condiciones de alto nivel de empleo, 

se puede generar un problema de inflación, en estos casos se tomaran 

medidas restrictivas para reducir la demanda.  

Para Juan Restrepo existen tres vínculos entre política fiscal y desarrollo 

económico. 1) Generación de ahorro (ingreso) para financiar inversiones 

básicas del proceso de desarrollo, 2) evitar desajustar económicos que retrase 

el desarrollo económico. 3) contribuir a crear condiciones de equidad en el 

proceso de desarrollo.  

Para Musgrave, la responsabilidad de la política estabilizadora no puede ser de 

las unidades fiscales territoriales, sino que debe ser en el ámbito nacional de 

forma centralizada, la razón de esto es que los mercados están 

interrelacionados, claramente se apunta hacia una asignación de bienes 

públicos descentralizada, pero hacia una política nacional o central en lo 

referente a la dirección de una política de estabilización. 

 

Descentralización. 

Según Cesar Giraldo en “reflexiones sobre la descentralizacion” la 

descentralizacion se puede dividir en dos tipos, la descentralización 

administrativa y fiscal y la descentralización politica y fiscal, en la primera el 

gobierno nacional ejecuta el gasto publico a traves de instituciones autonomas 

a las cuales transfiere recursos estas instituciones pueden tener personería 

jurídica y manejar su propias reglas y presupuesto, están a nivel nacional, el 

mecanismo de financiación puede estar ligado a una renta especifica 

dependiendo de las funciones que ejerza, por ejemplo en el caso de 

administración de mantenimiento y construcción de carreteras puede 

financiarse con impuesto a los combustibles. La descentralización política y 

fiscal es la más común actualmente se expresa en el traslado de recursos y 

competencias a los gobiernos locales. Es una forma de introducir criterios de 

mercado en la provisión de bienes públicos, al llevar las decisiones de gasto y 

financiamiento a las localidades. Como lo expresaba Tiebout (1956) “así como 

el consumidor puede visualizarse como orientándose hacia un mercado privado 

para adquirir bienes, cuyos precios son fijos, lo colocamos en la posición de 
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orientarse hacia una comunidad en la que los precios (impuestos) de los 

servicios comunitarios son fijos , ambos viajes conducen al consumidor al 

mercado, la movilidad espacial proporciona los bienes locales que constituyen 

las contrapartidas del viaje hacia las compras del mercado privado” se trata que 

los ciudadanos “reflejen sus preferencias caminando hacia ellas” en la medida 

que eligen el sitio donde quieren vivir. La comunidad se trasladara con sus 

recursos para pagar impuestos a la localidad donde encuentre oportunidades, 

en teoria las regiones menos competitivas expulsaran recursos productivos y 

las mas competitivas los atraeran “votar con los pies”, esto se da mas cuando 

el bien o servicio es ofrecido directamente por el nivel local, de esta manera se 

presentan menos fallas en la asignacion, asi el Estado llega directamente al 

ciudadano, según Wiesner (1992), los ciudadanos estaran mas atentos a vigilar 

que los impuestos sean bien utilizados. 

 

La descentralizacion tambien se puede llevar a un nivel inferior al local, en la 

prestacion de servicios como salud y educación que son bienes a los cuales se 

les puede aplicar el principio de exclusion, las instituciones se autofinancian y 

se gerencian en un modelo de mercado “gerencia publica”, para generar 

eficiencia y sostener el gasto (Montesinos 2005. Pag 82), de esta manera el 

municipio desconcentra servicios contratandolos con el sector privado, por lo 

tanto el Estado se reduce.   

 

El señor Juan Camilo Restrepo brinda un panorama de los posibles beneficios 

adquiridos con la figura de descentralizacion. Se habla de posibles ya que al 

haber descentralizacion se crearon pros y contras para las actuaciones de los 

ciudadanos. El autor plantea que la descentralizacion se debe ver desde 

diferentes campos de accion, que no se debe enterder como un proceso 

meramente politico, sino como la forma de buscar la participacion y la unidad 

nacional para el crecimiento del pais. En terminos de participacion ciudadana, 

la descentralizacion debería ser mas inclusiva, pero esa situacion ha sido 

establecida solo de carácter formal en papel, ya que para que sean efectivos 

los mecanismos de participacion ciudadana no deberían existir tantos requisitos 

y formalismos para que un ciudadano del comun pueda expresar su opinion y 

participar de las decisiones de su gobierno inmediato. Otra consecuencia de la 

descentralizacion politica y fiscal tiene que ver con la competencia entre 

localidades para la satisfacion de necesidades de los diferentes mercados, 

existiendo factores de diferenciacion entre localidades ya que hay regiones 

menos productivas que otras, lo que puede ocacionar que la concentracion de 

los recursos se quede en unos cuantos; para este tema especifico se considera 

que el gobierno central debe tener controles preventivos que correctivos a 

traves de mecanismos que logren controlar los tres aspectos fundamentales 

que tienen mayor incidencia en la balanza macroeconomica: politica fiscal, 
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control de gastos de los entes territoriales y de funcionamiento, endeudamiento 

y vinculo con el sistema bancario. A este fenomeno se le denomina 

Recentralizacion de la Descentralizacion que podría garantizar un nivel bueno 

(no satisfactorio) de la destinación, reparticion y eficiencia del ingreso y gasto 

publico, no es satisfactorio ya que existen fallos de mercado y factores sociales 

territoriales que son de diferenciacion para la destinacion de recursos. 

 

Por otro lado, la descentralizacion de las necesidades de gasto de los 

gobiernos subnacionales permitiria en teoría un uso razonable y adecuado de 

los recursos destinados a los gastos mas caracterizados de cada gobierno 

subnacional, puesto que la libertad de decidir en que se debe gastar de 

acuerdo a las nececidades de cada gobierno, podria permitir que no se 

sobrevalore o subvalore las necesidades de gasto; aunque como se explica 

anteriormente, con la recentralizacion de la descentralizacion esta libertad 

estaria ligada a topes y controles para garantizar la transparencia de la 

utilización de los mismos. 

 

5.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Según la página web oficial de La Cumbre, este municipio se localiza en las 

estribaciones de la cordillera occidental en jurisdicción del departamento del 

valle del cauca al suroccidente, cuenta con una población de aproximadamente 

14000 habitantes, gran parte del municipio (160.1 km2; es decir el 65.6% 

corresponde a la subcuenca del rio Bitaco), la cual drena sus aguas al océano 

pacifico a través del rio Dagua. El municipio de La Cumbre se divide en cuatro 

zonas de acuerdo con la similitud de sus características biofísicas y 

socioeconómicas. Al igual que la identidad con problemas comunes en los 

corregimientos y veredas. Su conformación política está dada por 7 

corregimientos y 32 veredas. 

La Cumbre es una región influenciada por las fallas entre Dagua, Calima y 

Roldanillo, el 95.8% de las tierras del municipios presentan formación con 

deposiciones de cenizas volcánicas, factor que limita el grado de fertilidad de 

sus suelos. El área presenta una alta variabilidad en sus pendientes (800 a 

2200 msnm) lo cual desfavorece la práctica agropecuaria. Son características 

del área de influencia del municipio las formas montañosas (rocas dominantes 

diabasas y basaltos), las formas colinadas (se destaca una peniplanicie de 

material volcánico), y las de origen aluvial, marino y lacustre. 

La historia del lugar siempre ha resaltado la vocación turística del municipio 

como veranadero de las familias caleñas y del Departamento en general, por 
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su clima, seguridad y paisaje, igualmente se posiciona por el turismo de 

Naturaleza 

Límites del municipio: Limita al norte con el Municipio de Restrepo, al sur con 
Yumbo y Cali, al oriente con los Municipios de Yumbo y Vejes y al occidente 
con Dagua. 
Extensión total: 253 Kms2 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1591 
msnm 
Temperatura media: La temperatura promedio es de 19°Cº C 
Distancia de referencia: 23 kms de Cali 
 

Escudo       Bandera 

 

Entre las principales actividades económicas que desarrolla se encuentra el 

sector agrícola, el sector ganadero y el sector industrial. 

Sector Agrícola 

El café es el principal cultivo en el municipio de La Cumbre, pero desde 1994 

ha presentado un decrecimiento del 43.71%. En referencia a las flores, en la 

zona alta se da principalmente el cultivo de anturios; allí se localizan 29 

pequeñas y medianas plantaciones, contando con una vereda con dedicación 

exclusiva a este cultivo. También, la vereda chicoral cuenta con una plantación 

de té con extensión aproximada de 74 ha; las condiciones agroecológicas de la 

zona favorecen su cultivo, además de cultivos de hortalizas, como lechuga, 

pimentón y el zapallo.  

Sector Ganadero 

Sobresale la producción de ganado de doble propósito (carne y leche). Su 

alimentación se basa en el pastoreo extensivo y en algunos casos, 

estabulación con pasto de corte. En el municipio, 73 predios cuentan con 

algunas cabezas de ganado, de los cuales 28 corresponden a la población 

campesina residente en la zona. En 45 predios se tiene ganado para 

producción de leche (se distribuye en las veredas o se entrega a intermediarios 

que la comercializan en Cali). 
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La producción porcina se ha desarrollado en pequeña escala. En la zona baja 

funcionan tres cocheras de 20, 30 y 100 cerdos, los cuales se venden en la 

cabecera municipal o en Cali.  

En referencia a las especies menores y aves de corral, se resalta que la 

producción de pollos de engorde se genera en 30 avícolas pequeñas y grandes 

de la zona baja del municipio, debido a los costos de alimentación y a la baja 

capacidad adquisitiva de la población campesina, se ha reducido 

considerablemente la cría de gallinas y otras especies menores, tales como 

conejos, pagos y curíes. 

Sector agroindustrial. 

La actividad agroindustrial en el municipio de La Cumbre no resulta muy 

significativa. Se identifica en la región el procesamiento del té, cuya fabrica se 

creó en 1965, actualmente, la empresa cuenta con una planta de secado y 

producción en el corregimiento de Bitaco. 

 

5.3. MARCO LEGAL 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, a continuación se presentan 

las principales normas que regulan la política fiscal en Colombia: 

 

Decreto 1675 de 1964 “sobre normas organizas del presupuesto Nacional”. 

Este decreto consagro aspectos generales de rentas e ingresos, de gastos o 

ley de apropiaciones, preparación del proyecto, prestación y estudio en el 

congreso, repetición y liquidación, su ejecución, vigilancia administrativa y 

económica, la cuenta general del presupuesto y del tesoro, así como 

disposiciones varias. 

 

La Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades 

territoriales y se dictan otras disposiciones” fue creada con el objetivo de 

simplificar y elevar el nivel de recaudos de los tributos municipales y 

departamentales en tributos tales como: Catastro, Predial, Renta y 

complementarios,  Industria y Comercio, entre otros. 

Ley 60 de 1993 (Derogada por el art. 113, Ley 715 de 2001) 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 y se dictan otras 

disposiciones. Determina las competencias de la nación y las entidades 

territoriales en la administración de los recursos del situado fiscal. Regula la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452#113
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transferencia de recursos y competencias. De acuerdo con el artículo 360 de la 

Constitución Política “la explotación de un recurso natural no renovable causara 

a favor del Estado, un contraprestación económica a título de regalía sin 

perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte”.   

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo –Ley 152 de 1994- establece los 

procedimientos y mecanismos (directrices del Plan Nacional de Desarrollo) 

para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 

de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de 

la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan 

de desarrollo y la planificación, tendrá aplicación en las entidades territoriales y 

los organismos públicos de todo orden. En su capítulo 33 determina cuáles son 

las autoridades e instancias territoriales de planeación, expresando que es el 

alcalde o el gobernador el máximo orientador de la planeación en la respectiva 

entidad territorial. También contempla a las Asambleas Departamentales, los 

Concejos Municipales, Distritales y de las Entidades Territoriales, 

respectivamente como instancias de planeación.  

Las regalías son las contraprestaciones económicas que recibe el Estado por la 

explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue 

por el transcurso del tiempo. Ley 141 de 1994 regula el derecho del Estado en 

el goce de recursos de regalías, establece reglas para su liquidación y 

distribución, crea el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de 

Regalías y dicta otras disposiciones. Esta ley desarrolla los artículos 360 y 361 

de la Constitución Política de Colombia; esta ley crea una coherencia entre las 

políticas sectoriales, convirtiéndose en un instrumento financiero para 

proyectos de desarrollo de las entidades territoriales.  Esta norma esta 

complementada con la Ley 756 de 2002. 

Los mecanismos de participación que dicta la Constitución Política de Colombia 

y que hacen parte de la participación en la decisiones colectivas, y haciendo 

honor al artículo 1° de la constitución que consagra a la nación como república 

democrática y participativa, se encuentran reglamentados mediante la Ley 134 

de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana. Regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la 

consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; 

la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

La Ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios; en la presente ley se hace 

una definición clara de “municipio”, también del régimen de los municipios, 
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como de sus funciones, competencias, categorías, entre otros”. La Constitución 

Política ha convertido al municipio en el eje de una estrategia institucional 

orientada hacia la modernización de la administración pública, la reforma 

integral del sistema política, el desarrollo económico y social, la elevación del 

nivel de vida de los colombianos y la práctica de la democracia participativa. 

Como ya se mencionó, la ley 756 de 2002 complementó la Ley 141 de 1994. 

Esta ley expedida durante el gobierno de Pastrana es producto de la necesidad 

de un nuevo proyecto de ley de Regalías que lograra llenar vacíos en materia 

legislativa y establecer mecanismos que permitan que éstas sean manejadas 

óptimamente por las entidades territoriales. Con esta ley  se presentan cambios 

sobre el régimen de regalías como por ejemplo se adquiere personería jurídica 

al Fondo Nacional de Regalías, también se presentan cambios en cuanto a las 

compensaciones, es decir los porcentajes para liquidación y la participación de 

las regalías por las entidades territoriales. 

En la ley 715 de 2001 se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros.  Esta ley establece una distribución de recursos y de 

competencias en cuanto a la prestación de servicios públicos entre la nación y 

las entidades territoriales en educación y salud. 

Posteriormente, se presenta el Acto Legislativo 01 de 2001, “Por medio del cual 

se modifican algunos artículos de la Constitución Política”, se trata de una 

adición al artículo 347, y modificación a los artículos 356 y 357 de la 

Constitución. Aquí lo que acontece es una modificación al SGP. Modifica el 

Régimen de transferencias. 

Con la promulgación de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 se ha buscado la 

introducción de reformas al modelo de descentralización administrativa. Dichas 

leyes conservan las facultades en materia de servicios locales que detentan las 

entidades territoriales.  

El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la 

nación transfiere de acuerdo a los establecido en los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política de Colombia (reformados por los actos legislativos 01 

de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales para la financiación de los 

servicios a su cargo en los sectores de salud, educación y las demás, de 

acuerdo a la ley 715 de 2001 y 1176 de 2007. 

La Ley 1176 de 2007 establece los criterios de distribución, las actividades 

elegibles del gasto y los procesos de certificación de municipios y distritos. 
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Asegura el crecimiento real de las transferencias intergubernamentales (SGP) y 

precisa competencias entre los niveles del gobierno. La presente ley modificó el 

Sistema General de Participaciones (ley 715 de 2001), contempla 

modificaciones sustanciales al SGP en temas como saneamiento básico y agua 

potable, atención integral a la primera infancia, programas de alimentación 

escolar, distribución de los recursos de la participación de propósito general, 

entre otros.  

La ley 617 de 2000, establece la categorización de las entidades territoriales 

teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, de acuerdo 

con su población e ingresos corrientes de libre destinación; con el objetivo de 

establecer un saneamiento fiscal en las entidades territoriales, en el cual los 

gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con 

sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 

suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 

prestacional, pensional y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública 

autónoma de las mismas.   

Al igual que la Ley 617 de 2000, la Ley 819 de 2003, se presentan con el 

propósito de frenar el crecimiento de la deuda y aliviar a las instituciones 

públicas territoriales del excesivo pago de amortizaciones a capital e intereses, 

que absorbían gran parte del presupuesto. Éstas, establecen límites a la 

capacidad de endeudamiento de los entes locales, fortalecieron la 

descentralización, fijaron medidas para racionalizar el gasto público, crearon 

mecanismos para reestructurar la deuda de los entes regionales y locales, y 

buscaron garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la 

sostenibilidad de la deuda, de manera que se posibilitara mejorar su viabilidad 

financiera en el mediano plazo. El gobierno estableció medidas para instituir el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el cual debe contener aspectos tales 

como: plan financiero, programa macroeconómico plurianual, metas de 

superávit primario, análisis de sostenibilidad de la deuda y crecimiento 

económico, entre otros.   
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 

 

 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de investigación que se realizara será de tipo descriptivo, para Carlos 

Méndez6, en las ciencias sociales es posible llevar a cabo un conocimiento de 

mayor profundidad que el exploratorio a través de la descripción cuyo propósito 

es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De 

acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar. 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como observación, las entrevistas y los cuestionarios. También 

pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. 

Se toman en cuenta los objetivos de estudio, al igual que el objeto de 

investigación, como elementos para definir o no el carácter de descriptivo.     

Según Sampieri7, en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de 

definir, o al menos visualizar, que se va a medir o sobre que se habrán de 

recolectar los datos. Aunque a veces, sobre todo en las investigaciones 

cualitativas, durante el trabajo surgen tópicos o situaciones sobre los cuales es 

imperativo recabar información. Así mismo, es necesario especificar quienes 

deben estar incluidos en la medición, o recolección o que contexto, hecho, 

ambiente, comunidad o equivalente habrá de describirse.  

El estudio descriptivo permite exponer los principales aspectos fiscales de la 

administración municipal de La Cumbre valle, el impacto social generado por la 

adopción de politicas fiscales en el periodo de 2008-2015; puesto que pretende 

identificar y representar los factores que inciden en las politicas fiscales de este 

municipio, evaluando la eficiencia, la eficacia y la equidad en la gestion de las 

finanzas publicas, en este sentido se trabajara con información que proveen los 

informes municipales, el plan de desarrollo municipal, presupuestos, Estados 

financieros, acuerdos y decretos vigentes sobre el municipio. 

 

 

 

 

                                                           
6 MENDEZ, Carlos. Metodología, 1997 Ed. No. 2 Mc Graw-Hill Pág. 125.  
7 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación.  
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6.2. METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En la investigación se utilizara el método deductivo para el cumplimiento de su 

objetivo general, ya que se parte de un diagnóstico de la situación, analizando 

conceptos y teorías de la Hacienda Pública, el desarrollo de la política fiscal a 

nivel nacional; a partir del cual se plantean generalizaciones que describen la 

evolución de cada aspecto relevante en las políticas fiscales y que permiten 

contextualizar y plantear un escenario comprensible para evaluar la gestión del 

municipio de La Cumbre y sus resultados específicos. Las generalizaciones 

permiten hacer predicciones, que posibilitan la evaluación y la medición del 

impacto social en la comunidad, identificar los factores que configuran tal 

comportamiento. 

 

6.3. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Según Roberto Hernández Sampieri (2005), las fuentes de información pueden 

ser de tipo primario o secundario y se requieren de manera conjunta para 

desarrollar una investigación precisa y clara. La principal fuente directa o 

primaria son los datos obtenidos de primera mano por el propio investigador, un 

ejemplo de esto son las encuestas, que este mismo elabora. 

La fuente primaria es la evidencia directa del tema escogido para la 

investigación, que son los datos dados por la alcaldía municipal de La Cumbre, 

ente encargado del manejo y gestión de los recursos fiscales. La información 

obtenida son los presupuestos y ejecuciones a lo largo del periodo 2008-2015, 

planes de desarrollo del municipio, normatividad local.  

Las fuentes secundarias tienen un carácter igual de importante a las primarias; 

son los resultados de las fuentes directas, las compilaciones, obtenidos de una 

información ya procesada y elaborada mediante soportes como libros, artículos 

de revista, publicaciones, entre otros (vergel, 1997), para este caso las fuentes 

secundarias son los libros relacionados con la política fiscal y el análisis del 

presupuesto público, páginas web institucionales, que posibilitan el desarrollo 

del análisis de la política fiscal en el municipio de La Cumbre y conocer los 

cambios originados en la administración para los periodos comprendidos desde 

el año 2008 hasta el año 2015 (torres, 1996). 
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6.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas son todas las formas posibles e las que se vale el investigador 

para obtener información necesaria en el proceso investigativo. Se utilizan para 

recopilar los datos sobre una exploración existente, que le permite al 

investigador obtener toda la información pertinente para desenvolverse en el 

tema determinado. Hay diferentes tipos de técnicas para emplear en una 

investigación: las entrevistas, los cuestionarios, la inspección de registros, la 

observación, etc., cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, pero 

permiten un óptimo desarrollo del trabajo (Torres, 1996). 

Para la investigación se hace necesario obtener información cualitativa que 

contribuya a caracterizar y cualificar los principales actores participes en la 

creación de la política fiscal, para ello se realizara entrevista con la secretaria 

administrativa y de Hacienda Dra. Lina Domínguez, ya que es un actor clave en 

la política fiscal del municipio de La Cumbre. Se obtendrá información de fuente 

primaria proporcionada por la alcaldía del municipio, con el fin de realizar 

análisis documental, así mismo se hará análisis documental de fuentes 

secundarias, como publicaciones, libros y las páginas web institucionales 

relacionadas con la policita fiscal del municipio, de esta manera la información 

nos permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

 

6.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener un desarrollo practico, tener un conocimiento amplio sobre el 

tema de exploración, el tratamiento que se le dará a la información se hará de 

dos formas, la primera es presentar la información en gráficas, cifras, 

tabulaciones,  para conocer los progresos que ha tenido el municipio de La 

Cumbre en los periodos a evaluar, de acuerdo al tema de investigación, el 

segundo punto se desenvuelve de acuerdo a mapas conceptuales, con los 

cuales se presenta la información obtenida, mediante análisis documentales a 

textos ligados con la presente investigación, que permita tener un conocimiento 

pleno del tema a desarrollar para de esta manera plasmar mediante los mapas 

conceptuales, la información relevante de la exploración. 
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CAPITULO II. 

7. INSTRUMENTOS DE LA POLITICA FISCAL LOCAL DEL MUNICIPIO 

DE LA CUMBRE (VALLE DEL CAUCA) ENTRE EL AÑO 2008-2015 

 

 
7.1.  ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN PÚBLICA. 

 
 
Gestión Financiera Pública. 
 
La gestión financiera en el sector público puede entenderse como el manejo de 
los recursos económicos disponibles por una Entidad Territorial u otra agencia 
de carácter público, para garantizar la provisión de bienes y servicios a la 
ciudadanía. Una buena gestión financiera está determinada por la capacidad 
institucional para manejar los recursos públicos en el marco de la ley y a su vez 
por la adopción de estrategias que permitan obtener más recursos. 
 
El sistema presupuestal, la normatividad que lo regula, las principales fuentes 
de financiación de las que disponen los municipios, el proceso planificador, los 
instrumentos que lo operan, las competencias a cargo, son aspectos que hacen 
parte de la gestión financiera de la Entidad Territorial8. 
 
 
Programa de Gobierno. 
 
Es el proyecto político que los candidatos a ser elegidos popularmente como 
mandatarios, someten a consideración de la ciudadanía e inscriben ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. En este sentido, representa su 
compromiso con los electores respecto a la construcción colectiva del 
desarrollo esperado y se concreta en un documento que contiene las 
propuestas elaboradas a partir de las expectativas de los actores locales que 
comparten sus tesis y planteamientos frente a la visión de futuro. 
 
El programa de gobierno debe promover propuestas que apunten a solucionar 
los problemas y/o hacer sostenibles aspectos positivos del desempeño 
territorial, desde lo colectivo y no la atomización de intereses particulares. 
 
Institucionalmente el programa de gobierno se materializa en la elaboración del 
plan de desarrollo del mandatario elegido popularmente, y no sólo en el 
cumplimiento de un requisito legal formal que debe cumplir ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual no debe limitarse a 
ser un ejercicio técnico, sino, también, debe constituirse en un espacio político, 
institucional y de participación. 
 

                                                           
8 Gestión financiera para municipios, Instituto para el Desarrollo de Antioquía IDEA, 2015,  pág. 4) 
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Plan de Desarrollo. 
 
 
Los planes de desarrollo de las entidades territoriales son la carta de 
navegación y la principal herramienta de planeación para su desarrollo integral. 
Son un instrumento político y técnico, donde se concretan las decisiones, 
acciones, medios y recursos para promover el bienestar integral de la 
población, es el más importante instrumento de planeación y de gestión pública 
para lograr los fines esenciales del Estado establecidos en la Constitución 
Política de 1991. 
 
El plan de desarrollo de acuerdo con la corte constitucional es un medio para 
“ordenar la política estatal hacia el logro de los objetivos que incorpora la 
noción del Estado Social de Derecho, que no podría entenderse ni alcanzar la 
plenitud de sus objetivos ni tampoco realizar lo que es de su esencia sino sobre 
la base de que el orden jurídico y la actividad pública están ordenados a 
satisfacer los intereses de quienes integran la sociedad civil”, el P.D.M está 
consagrado en la constitución política en el capítulo II, título XII, Art. 339, con el 
objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado 
de las funciones de los entes territoriales, el P.D.M constituye un instrumento 
de planeación, para los entes territoriales debe ser coherente y guardar 
armonía con el plan nacional de desarrollo.   

 
 

7.1.1. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE LA CUMBRE PERIODO 
2008-2011 

 
El plan de desarrollo del municipio de La Cumbre por el año 2008-2011, fue 
denominado “Hagamos de nuestro municipio una empresa para todos”, este 
fue aprobado mediante acuerdo No. 008 del año 2008, para el cumplimiento de 
la gestión del alcalde Alberto Velarde, el plan de desarrollo se concibió bajo la 
siguiente estructura: 
 
Figura 1. Estructura de Formulación del Plan de Desarrollo 2008-2011 

 
 
Fuente: Cartilla PND. Proceso de Planificación de las Entidades Territoriales año 2008-2011, elaboración propia. 
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Esta estructura cumple con los aspectos definidos en la ley 152 de 1994, que 
se presenta en el siguiente esquema de manera general: 
 
Figura 2. Esquema General del Plan de Desarrollo Municipal 
 

 
Fuente: Cartilla PND. Proceso de Planificación de las Entidades Territoriales año 2008-2011 PG. 46. 

El componente estratégico general del plan de desarrollo se basa en un 
diagnostico situacional, en el cual se analizaron las causas y consecuencias, 
análisis de aspectos positivos, esto con el fin de conocer el estado del entorno 
social, económico, público y ambiental para establecer la magnitud e influencia 
de la problemática en la gobernabilidad del territorio. Para el diagnostico se 
tomó información del DANE, SISBEN, CVC, DAR pacifico, información 
suministrada por los habitantes del municipio, líderes comunitarios y gremiales, 
y algunos funcionarios públicos, las situaciones se relacionaron por tipo de eje 
estratégico y por sector, a continuación se listan las situaciones encontradas y 
el eje estratégico al que se asocia, buscando con esta clasificación definir 
programas, proyectos y metas que permitan terminar con sus causas. 
 
Cuadro 2. Diagnostico Situacional por Eje Estratégico PDM la Cumbre 2008-
2011 
 

Eje Estratégico Diagnostico Situacional  

Desarrollo social: 

 Los programas de bienestar social no cubren a la totalidad 
de la población 

 Se carece de identidad cultural. 

Desarrollo 
económico: 

El déficit fiscal de la Administración Municipal reduce la   
inversión social 

Los medios de comunicación no son eficientes 

Las oportunidades de capacitación para el emprendimiento 
de empresas productivas son reducidas. 

Gerencia pública: 

Las entidades de control político y fiscal no están 
comprometidas en el seguimiento y evaluación del plan de  
desarrollo   

La estructura administrativa de la Alcaldía no es funcional 

 La participación comunitaria en la gestión pública es limitada 

Gestión 
ambiental: 

 Existe una alta contaminación ambiental por causa de la 
disposición de las aguas residuales y de los residuos sólidos 
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Eje Estratégico Diagnostico Situacional  

Convivencia 
pacífica y 
seguridad 
ciudadana 

 Más de la mitad de los casos atendidos por las autoridades 
están relacionados con hurtos e inasistencia alimentaria. 

Persisten los homicidios con arma de fuego. 

La mayoría de homicidios y lesiones han ocurrido en 
accidentes de tránsito. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal - Municipio de La Cumbre 2008-2011, Pág. 24 

 
Basados en el diagnostico situacional se determinaron los siguientes principios, 
la definición de la Misión, Visión y Propósito General del plan de desarrollo: 
 
Cuadro 3. Bases Planeación Estratégica 2008-2011 
 

Planeación Estratégica 
 

Principios 

1.  Administración y defensa responsable y transparente del patrimonio 
público, con una gestión en servicio del bien común. 

2. Gestión de gobierno para asegurar la igualdad de género y de 
oportunidades para todas y todo. 

3. Amparar los derechos de las comunidades vulnerables 

4. Gobernabilidad a partir del diálogo, la concertación, la participación y 
el compromiso social con los diferentes actores de la Comunidad. 

5. Fortalecimiento del tejido social, empresarial y político del municipio. 

Misión 

Formular y ejecutar las políticas públicas que permitan la prestación de 
los servicios básicos para atender a la comunidad, impulsando 
estrategias productivas, desempañándose como el primer interlocutor e 
intérprete de las necesidades de las cumbreñas y cumbreños para el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Visión 

Para el año 2011 la Comunidad Cumbreña tiene un sentido de 
pertenencia que le permite liderar su propio desarrollo, garantizando 
mejoras en el bienestar social de toda la población, en especial en 
sectores vulnerables, logrando así de nuestro municipio una empresa 
viable para todos. 

Propósito 
General 

En el cuatrienio 2008-2011 la administración municipal del Municipio de 
La Cumbre espera concitar las voluntades de todos los actores y 
sectores de la sociedad civil para articular esfuerzos y garantizar los 
derechos de la población cimbreña, en especial de las niñas, los niños y 
de la mujer, para promover el mejoramiento de sus condiciones sociales, 
económicas, ambientales y culturales. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal - Municipio de La Cumbre 2008-2011, Pág. 37 

 
 
Financiamiento. 
 
El plan de desarrollo 2008-2011 cuenta con un componente de inversiones, 
reglamentado por el artículo 10, 11 y 12 , el cual consta del plan plurianual (ley 
152 de 1994) que es un instrumento que permite articular la parte estratégica 
del plan de desarrollo con los recursos de inversión que se ejecutarán en el 
período de gobierno, en él se especifican cada una de las vigencias, se 
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identifican las posibles fuentes de financiación y los responsables de su 
ejecución, de acuerdo con el diagnóstico financiero e institucional realizado de 
inversiones por programa, subprograma y fuentes de financiación de los 
mismos, de manera que se ejecuten de acuerdo a sus proyectos, durante la 
administración, el siguiente cuadro ilustra el plan plurianual de inversiones 
consolidado por cada eje: 
 
Tabla 1. Plan Plurianual de Inversiones Consolidado PDM 2008-2011 

Fuente: Plan Plurianual de inversiones Municipio La Cumbre 2008-2011. 

En el Anexo 1. Se presentan de manera general los objetivos, metas y 
proyectos por cada eje estratégico del PDM del municipio de La Cumbre 2008-
2011, los cuales se nombran de manera general a continuación por cada eje 
estratégico. 
 
Aspectos del Plan de Desarrollo 2008-2011 que inciden en la política 
fiscal. 
 
Tabla 2. Plan Plurianual de Inversiones por vigencia 2008-2011 

Eje Estratégico 

AÑO 

Total 2008 2009 2010 2011 

$ % $ % $ % $ % $ % 

Desarrollo Socio 
Cultural 2.467 65% 2.905 88% 2.284 89% 2.938 75% 10.596 78% 

Desarrollo Económico 
518 14% 348 10% 233 9% 510 13% 1.609 12% 

Político Administrativo 
22 1% 1 0% 1 0% 401 10% 424 3% 

Gestión Ambiental 
813 21% 55 2% 29 1% 42 1% 938 7% 

Convivencia pacífica y 
seguridad 0 0% 11 0% 23 1% 10 0% 44 0% 

 Total General 
3.820 100% 3.319 100% 2.569 100% 3.901 100% 13.611 100% 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal - Municipio de La Cumbre 2008-2011, Pág. 39 

 

      AÑO 2008-2011 

EJE ESTRATEGICO Ppto. 
(millones) 

% MPIO DPTO NACION OTROS 

Participación por Fuente 3,55% 54,29% 7,05% 34,97% 

Desarrollo Social 
     

10.595,71  78% 
   

114,80  
  

5.940,83  
      

560,00  
    

3.961,08  

Desarrollo Económico 
       

1.609,00  12% 
   

307,00  
  

1.302,00  
              
-    

              
-    

Gestión Publica 
          

424,00  3% 
     

22,00  
         

2,00  
      

400,00  
              
-    

Gestión Ambiental 
          

938,00  7% 
     

35,00  
     

105,00  
              
-    

       
798,00  

 Convivencia Pacífica Y Seguridad 
Ciudadana 

            
44,00  0% 

       
5,00  

       
39,00  

              
-    

              
-    

 TOTAL GENERAL  
     

13.610,71  100% 
   

483,80  
  

7.388,83  
      

960,00  
    

4.759,08  
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Grafica 1. Plan Plurianual de Inversiones por vigencia 2008-2011 
 

 
Fuente: Plan Plurianual de Inversiones - Municipio de La Cumbre 2008-2011 

 
Eje ambiental: se desarrolló bajo la conformación de 3 sectores los cuales se 
realizan con el desarrollo de 3 programas y estos a su vez contaron con la 
creación de 10 proyectos, los cuales para su financiación requieren según el 
Plan Plurianual de $938 Millones de pesos, cifra que representa el 7% del total 
de inversiones en los ejes, enfocadas en prevención del riesgo, recuperación 
de cuencas y ordenamiento territorial 
 
Una importante parte de los ingresos obtenidos durante la administración (no 
contemplados en el plan plurianual del PDM) de este periodo para saneamiento 
básico y servicio de agua, provinieron del SGP, y obtuvieron con la vinculación 
del municipio al PDA, Plan Departamental Para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y saneamiento, el cual se incorporó en el plan de desarrollo 
departamental Valle del Cauca, es así como el municipio de la cumbre, obtuvo 
aportes del departamento por 5.000 millones para los proyectos planta de 
tratamiento pavas, alcantarillado para la Cumbre y nuevas fuentes de agua. 
 
Eje dimensión social y cultural se desarrolló bajo la conformación de 5 
sectores los cuales se realizan con el desarrollo de 11 programas y estos a su 
vez contaron con la creación de 35 proyectos, Contribuir a que toda la 
población, en especial la vulnerable, tenga acceso a los servicios sociales, al 
saneamiento básico, a la recreación, al empoderamiento de la Comunidad en 
su desarrollo cultural y artístico, a un techo digno, a la atención integral del 
infante y a la capacitación, como requerimientos para lograr el bienestar social. 
 
Para su financiación se proyectó un valor de $10.596 millones de pesos, que 
representa el 78% del total de inversiones proyectadas durante el periodo de 
gobierno.  
 

Eje dimensión económica se desarrolló bajo la conformación de 4 sectores 

los cuales se realizan con el desarrollo de 4 programas y estos a su vez se 

10.596; 78%

1609; 12%

424; 3%
938; 7% 44; 0%

Proyección por Eje Estratégico 2008-2011 

Desarrollo Socio Cultural Desarrollo Económico Politico Administrativo

Gestión Ambiental Convivencia pacifica y seg.
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proyectaron ejecutar con la creación de 15 proyectos, en este se integran la 

Red Vial, el fortalecimiento del recaudo fiscal, la conectividad, y la 

competitividad en los sectores agropecuario, agro industrial y turístico, con el 

objetivo de promocionar proyectos para asegurar el bienestar de la comunidad 

mediante la generación de empleo y competitividad. 

En este eje también se contemplaron el fortalecimiento del recaudo fiscal con la 

ampliación de cobertura, generación de nuevas fuentes y recaudo de cartera 

de vigencias vencidas 

Se proyectó en el PDM para su ejecución un total de $1609 millones de pesos, 
cifra que resulta ser la segunda más importante, en el periodo de gobierno, 
luego de la inversión social, con un porcentaje de recursos del 12%. 
 
Eje gestión pública se desarrolló bajo la conformación de 3 sectores los 
cuales se realizan con el desarrollo de 3 programas y estos cuentan con la 
creación de 5 proyectos que buscan la implementación de los sistemas de 
gestión, seguimiento y control de la gerencia pública, permitir la participación 
ciudadana con un fortalecimiento institucional que garantice la inversión social. 
 
Cuenta con una proyección de recursos por 424 millones de pesos, 
participando con un 3% en la inversión total de los ejes. 
 
Eje convivencia pacífica y seguridad ciudadana, este se desarrolló bajo la 
conformación de 1 sector denominado promoción de derechos humanos,  el 
cual se realizan con el desarrollo de 1 programa, que cuenta con la creación de 
3 proyectos que  buscan contribuir al desarrollo social para garantizar la 
convivencia, la seguridad y la participación ciudadana para alcanzar la paz, 
fortaleciendo acciones que garanticen los derechos constitucionales en la 
protección de los derechos humanos de la población vulnerable.  
 
El eje cuenta con una proyección de recursos por 44 millones de pesos, 
participando con un 0.4% en la inversión total de los ejes.   
 
 

7.1.2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE LA CUMBRE PERIODO 
2012-2015 

 
El plan de desarrollo del municipio de La Cumbre por el año 2012-2015, fue 
denominado “Primero lo social”, este fue aprobado mediante Acuerdo No. 003 
del 30 de Mayo de 2012, para el cumplimiento de la gestión del alcalde Jorge 
Barrera Barco, el plan de desarrollo se concibió bajo la siguiente estructura: 
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Figura 3. Estructura de Formulación del Plan de Desarrollo 2012-2015 
 

 
Cartilla PND. Proceso de Planificación de las Entidades Territoriales año 2008-2011, elaboración propia. 
 
Para la elaboración del diagnóstico situacional del plan de desarrollo municipal 
2012-2015 se utilizó como fuente de información la base de datos Sisben III 
certificada a noviembre/2011 y la información complementaria se obtuvo de 
audiencias con la comunidad Cumbreña, de la información disponible en el 
Hospital Santa Margarita y de las diferentes dependencias de la administración 
municipal. 
 
La valoración de los problemas según su gravedad, duración, impacto y la 
debilidad de la respuesta institucional, conforman un conjunto de situaciones 
críticas, que son determinantes en la situación actual, porque existen 
relaciones causa-efecto, que deben de alguna manera generar una tendencia 
en el comportamiento del conjunto. Basados en el diagnostico situacional se 
determinaron los siguientes principios, la definición de la Misión, Visión y 
Propósito General del plan de desarrollo9: 
 
 
Cuadro 4. Bases Planeación Estratégica 2012-2015 
 

Planeación Estratégica 

Principios 

1.    Planificación: Gestión a corto mediano y largo plazo 

2.    Integralidad: El desarrollo municipal como unidad fundamental 
del Estado debe entenderse como un todo. 

3.    Universalidad: Este programa de gobierno contiene de manera 

generalizada y globalizada las acciones por sectores. 

4.    Honestidad: Se administrarán los recursos municipales de 

manera responsable, teniendo cabida las veedurías. 

5.    Flexibilidad: Este programa de gobierno tiene abierta la 
posibilidad de ajuste o adopción frente a los cambios. 

                                                           
9 Plan de Desarrollo Municipal Periodo 2012-2015, Art. 02, Pág. 25. 

OBJETIVO DEL SECTOR 1     OBJETIVO DEL SECTOR 2  OBJETIVO DEL SECTOR 3 OBJETIVO DEL SECTOR 4        

COMPONENTE ESTRATÉGICO GENERAL

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4…
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PRINCIPIOS                  VISIÓN COMPARTIDA OBJETIVO GENERAL

PROGRAMA 4PROGRAMA 3 PROGRAMA 2 PROGRAMA 1

EJE AMBIENTAL EJE SOCIO-CULTURAL      EJE ECONÓMICO   EJE POLITICO-ADMINISTRATIVO
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Planeación Estratégica 

6.    Eficiencia: Se optimizarán los recursos que se administren en el 
municipio con el fin de buscar el máximo rendimiento. 

7.    Igualdad: Todos los habitantes del municipio tendrán 
participación en la toma de decisiones y podrán proponer alternativas 
de solución. 

8.    Solidaridad: Trabajar en procura del bienestar de las personas 
que por su condición o situación económica no les sea posible 
desenvolverse en igualdad de condiciones frente a los demás. 

9.    Participación ciudadana: Fomentar la conformación de los 
comités de participación comunitaria  

Objetivo 
General 

Adecuar la estructura orgánica de la entidad territorial para generar 
las condiciones básicas para la sostenibilidad económica, social y 
ambiental del municipio, dentro del concepto de concertación con las 
Comunidades, que permitan avanzar en el logro de la visión 2015 del 
Municipio de La Cumbre, con la participación activa de la sociedad 
civil para el logro de la equidad social y económica de la Comunidad 

Visión 

En el año 2015, el Municipio de La Cumbre será un lugar para 
disfrutar del entorno ambiental saludable, del trabajo productivo y de 
la convivencia familiar, con emprendedores de éxito, y de una 
producción limpia y sostenible, partícipe de la integración y el 
desarrollo regional, con una producción agropecuaria de alimentos 
sanos, una variada oferta de turismo en diferentes escenarios 
climáticos y una mejora en el bienestar de la población excluida y 
menos favorecida, en donde cada habitante encontrará 
oportunidades para educar una familia integrada a una sociedad, con 
valores éticos y morales que garantizan su participación en el 
concepto de hombre integral 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal - Municipio de La Cumbre 2012-2015, Pág. 26 

 
Financiamiento: 
 
El plan de desarrollo 2012-2015 cuenta con un componente de inversiones y 
financiación, reglamentado por el artículo 13 y 14, del mismo. El siguiente 
cuadro ilustra el plan plurianual de inversiones consolidado por cada eje 
estratégico: 
 
Tabla 3. Plan Plurianual de Inversiones Consolidado PDM 2012-2015 

   

AÑO 2012 - 2015 

EJE ESTRATEGICO 
PPTO. 

(millón) 
% 

MPIO DEPTO. NACION OTROS 

18% 2% 59% 22% 

Desarrollo Social y Cultural 14.884 72,31% 2.511 318 8.082 3.973 

Gestión ambiental 3.234 15,71% 1.142 0 1.727 365 

Político Administrativo 1.505 7,31% 12 49 1.439 5 

Desarrollo Económico 959 4,66% 15 0 830 114 

 Total General  20.582 100,% 3.680 367 12.079 4.457 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Anexo 1. 
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En el Anexo 2. Se presentan de manera general los objetivos, metas y 
proyectos por cada eje estratégico del PDM del municipio de la cumbre 2012-
2015, los cuales se nombran de manera general a continuación por cada eje 
estratégico 
 
Aspectos del Plan de Desarrollo 2012-2015 que inciden en la política 
fiscal: 
 
Tabla 4. Plan Plurianual Por Eje Estratégico 2012-2015 

Eje Estratégico 

AÑO 

Total 2012 2013 2014 2015 

$ % $ % $ % $ % $ % 

Desarrollo Socio 
Cultural 3.962 74% 3.780 74% 3.514 72% 3.629 70% 14.884 72% 

Gestión Ambiental 765 14% 765 15% 824 17% 879 17% 3.234 16% 

Político 
Administrativo 385 7% 328 6% 338 7% 455 9% 1.505 7% 
Desarrollo 
Económico 256 5% 228 4% 234 5% 241 5% 959 5% 

 Total General 5.368 100% 5.100 100% 4.910 100% 5.204 100% 20.582 100% 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Anexo 1 
 

Grafica 2. Plan Plurianual Por Eje Estratégico 2012-2015 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, Anexo 1, elaboración propia. 

 
El Plan de Desarrollo del Municipio de La Cumbre 2012-2015 integra los 
siguientes Ejes, sobre los cuales se debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos que inciden en la política fiscal: 
 
Eje ambiental: se desarrolló bajo la conformación de 3 sectores los cuales se 
realizan con el desarrollo de 5 programas y estos a su vez contaron con la 
creación de 19 proyectos, los cuales para su financiación requieren según el 
Plan Plurianual de $3.234 Millones de pesos, cifra que representa el 16% del 
total de inversiones en los ejes, seguido del eje de Desarrollo Social, el eje 
ambiental es uno de los que más demanda recursos para el cumplimiento de 

14.884; 72%

3.234; 16%

1.505; 7%
959; 5%

Proyección por Eje Estratégico 2012-2015

Desarrollo Socio Cultural Gestión Ambiental

Politico Administrativo Desarrollo Económico
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metas, por la magnitud de los proyectos que se deben atender en los sectores, 
Ambiental, de Agua Potable y saneamiento básico, atención y prevención de 
desastres, para brindar sostenibilidad y reducción de riesgos al municipio. Más 
aun cuando el Municipio ha presentado problemas de escasez y baja calidad 
del agua y procesos de erosión del suelo. 
 
Eje dimensión social y cultural se desarrolló bajo la conformación de 7 
sectores los cuales se realizan con el desarrollo de 9 programas y estos a su 
vez contaron con la creación de 25 proyectos, con el objetivo de contribuir a la 
consolidación del desarrollo social de la población menos favorecida, facilitando 
a los servicios estatales, a la educación, salud, a la cultura, al deporte y la 
recreación, a una vivienda digna, y la protección de los derechos humanos, 
logrando el bienestar de la población. 
 
Buscando poder brindarle a la comunidad de la cumbre un acceso más fácil y 
oportuno a los tremas relacionados con la educación, salud, cultura, recreación 
y deporte, vivienda, saneamiento básico para un mejor vivir de su comunidad, 
para su financiación se proyectó un valor de $14.884 millones de pesos, que 
representa el 72% del total de inversiones durante el periodo de gobierno.  
 
Eje dimensión económica se desarrolló bajo la conformación de 4 sectores 
los cuales se realizan con el desarrollo de 5 programas y estos a su vez se 
ejecutaran con la creación de 13 proyectos, en este eje se integran lo 
económico y la parte de infraestructura vial, desde lo económico se busca un 
mejor desarrollo en lo relacionado con la creación de microempresas y en lo 
relacionado con la infraestructura vial, un buen acondicionamiento de sus vías 
que le permitan a los habitantes del municipio una buena movilidad por todas 
sus ruta y así impulsar con mayor fuerza el turismo en su municipio. Se 
proyectó en el PDM para su ejecución un total de $959 millones de pesos, cifra 
que resulta ser la menor entre los ejes, con un porcentaje de recursos del 5%. 
 
Eje dimensión política y administrativa se desarrolló bajo la conformación de 
4 sectores los cuales se realizan con el desarrollo de 4 programas y estos 
cuentan con la creación de 13 proyectos. Con este eje el municipio busca una 
mayor participación de la comunidad, implementando mecanismos de 
participación ciudadana, busca articular la administración municipal y las fuerza 
públicas, brindar mayor protección al tema relacionado con la primera infancia y 
adolescencia. Cuenta con una proyección de recursos por 1.505 millones de 
pesos, participando con un 7% en la inversión total de los ejes.  
 
 

7.2. SISTEMA PRESUPUESTAL 

 

El proceso de elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto municipal 

tiene sustento legal en el Decreto 111 de 1996, la ley 136 de 1994, la Ley 617 y 

la ley 819 de 2003 y las disposiciones contenidas en el Estatuto de 

Presupuesto expedido por cada municipio. El presupuesto hace de un conjunto 
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de elementos que permiten al Alcalde y al Concejo Municipal tomar decisiones 

acerca del manejo de los recursos económicos. 

El plan de desarrollo debe concordar con el Presupuesto, el cual está 

constituido como un sistema que permite la eficiente utilización de los recursos 

en un ambiente de transparencia, el P.D.M. se encuentra a cargo de la 

Secretaría de Planeación, que es la dependencia que coordina y monitorea el 

estado de cumplimiento de dicho plan. 

Son objetivos del sistema presupuestal el equilibrio entre los ingresos y los 

gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 

mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las 

disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente 

de los recursos en un contexto de transparencia. (Decreto 4730 de 2005). 

Cuadro 5. Sistema Presupuestal  

Elemento del Sistema Función Vigencia 

Marco Fiscal de Mediano Plazo 
MFMP 

Presenta la tendencia futura de las 
finanzas municipales, montos de 
ahorro, flujos de caja y situación fiscal. 

Perspectiva 10 años, con 
actualización a mediano 
plazo 

Plan Plurianual de Inversiones 
Orienta el financiamiento del plan de 
Desarrollo. Esta incorporado en el 
Marco fiscal de Mediano Plazo 

La del plan de desarrollo, 
4 años 

Plan Operativo anual de 
inversiones 

Prioriza programas y proyectos de 
inversión Anual 

Presupuesto general Viabiliza programas y proyectos de 
inversión Anual 

Fuente: Decreto 111 de 1996, elaboración propia. 

Figura 4. Plan de Desarrollo y Sistema Presupuestal. 
 

 

Fuente: DNP. Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial 2012. 
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7.2.1. El Marco fiscal de mediano plazo (MFMP)  
 
Para las entidades territoriales lo estableció el artículo 5 de la Ley 819 de 2003, 
El MFMP plazo es un instrumento de planeación financiera con perspectiva de 
diez años, el cual debe orientar la elaboración de los presupuestos anuales 
determinando los techos tanto de ingresos como de gastos que generen 
superávit primarios en cada vigencia garantizado la sostenibilidad de la deuda. 
 

El MFMP contiene los siguientes elementos:  
 

- Plan Financiero  
- Metas de Superávit Primario  
- Metas de Deuda Pública y Análisis de Sostenibilidad  
- Acciones y Medidas Específicas para el Cumplimiento de las Metas  
- Informe de Resultados Fiscales de la Vigencia Fiscal Anterior  
- Estimación del Costo Fiscal de las Exenciones Fiscales Vigentes en la 

Vigencia   Anterior  
- Relación de los Pasivos Exigibles y de los Contingentes  
- Costo Fiscal de los Proyectos de Ordenanza y/o Acuerdos Sancionados 

en la    Vigencia Fiscal Anterior.  
- Indicadores de Gestión Presupuestal y de Resultado de los Objetivos, 

Planes y Programas desagregados para mayor control del Presupuesto.  
 

Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP en el Municipio de La Cumbre: 

En el municipio de La Cumbre el marco fiscal se elaboró por consejo municipal 

de política fiscal COMFIS el cual es el órgano de dirección, coordinación y 

seguimiento del sistema presupuestal, asesorado por la Secretaría de 

hacienda, este órgano tiene entre otras funciones aprobar, modificar, evaluar y 

velar por el cumplimiento del Marco fiscal de mediano plazo del municipio, 

previa su presentación al Consejo,  

El Municipio de La Cumbre se encuentra clasificado en Categoría sexta y el 

MFMP se elaboró tomando como referencia este hecho y basándose en las 

ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de vigencias anteriores, 

tomando como referencia esta información estiman los ingresos que amparen 

los gastos relacionados, el seguimiento a los pasivos, la sostenibilidad de la 

deuda y el cumplimiento de los indicadores establecidos por la ley 617 de 2003. 

Según el informe de Auditoria Especial al Municipio de La Cumbre realizado en 

Agosto de 2013, por la Contraloría Departamental, para el año 2012 y 

subsiguientes el municipio ajusto sus presupuestos, tanto el real como las 

proyecciones del plan financiero fundamentados en el equilibrio presupuestal. 

Las proyecciones que realiza el Municipio parten de los ajustes que realiza al 

plan financiero en el 2012 de allí toma las cifras de referencia hasta el año 

2021 utilizando un índice de crecimiento del 3% constante para el periodo 

definido. 
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La consistencia y concordancia de las proyecciones del plan financiero con el 

MFMP difieren de las cifras Reales ejecutas y recaudadas por el Municipio de 

La Cumbre, por lo tanto es importante que este se aterricé en materia 

económica y presupuestal a la realidad Municipio 

Para establecer la concordancia de los recursos programados para el 
cumplimiento del plan de desarrollo del Municipio de La Cumbre en cada uno 
de sus ejes se tomaron los valores reflejados en el MFMP para los años 2012-
2015 y se cruzaron con los valores reflejados en el plan plurianual de 
inversiones. (Ver Tabla 3. Plan Plurianual de Inversiones Consolidado PDM 
2012-2015 pág. 36). 

Lo anterior permitió observar que el plan plurianual de inversiones para el año 

2011, se encuentra proyectado muy por debajo de lo presupuestado en el 

MFMP, con una diferencia de $1.861 millones, contrario a lo proyectado los 

años 2012-2015 donde el plan plurianual de inversiones estuvo por encima de 

lo reflejado en el MFMP, presentando mayor diferencia en el año 2012 con 

$1.105 millones,  lo que indica que el plan de desarrollo del Municipio de La 

Cumbre estaría desajustado financieramente y que este estaría sujeto a 

realizar ajustes.  

Según información tomada del informe de empalme de la alcaldía saliente 

2012-2015, al realizar el PDM no se toman en cuenta las herramientas 

financieras que se tienen como son el MFMP y el plan financiero por este 

motivo el PDM queda inflado y varias metas o productos quedan sin recursos. 

 

Tabla 5. Marco Fiscal de Mediano Plazo Consolidado La Cumbre.  

CONSOLIDADO MFMP 
(millones) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
2020 2021 

Ingresos Corrientes 
 
6.450  

 
5.601  

 
5.765  

 
5.933  

 
6.103  

 
6.279  

 
6.461  

 
6.646  

 
6.837  

  
7.036  

 
7.240  

Recursos de Capital 
 
1.267        -          -          -          -          -          -          -          -    

 
      -          -    

(-) Gastos de 
Funcionamiento 

 
1.109  

 
1.344  

 
1.379  

 
1.415  

 
1.450  

 
1.487  

 
1.526  

 
1.564  

 
1.604  

  
1.646  

 
1.688  

(-) Gastos de Inversión 
 
5.762  

 
4.262  

 
4.391  

 
4.523  

 
4.658  

 
4.798  

 
4.941  

 
5.088  

 
5.239  

  
5.396  

 
5.558  

DEFICIT O SUPERAVIT 
    
846        -5        -5        -5        -5        -6        -6        -6        -6  

 
      -6        -6  

Fuente: MFMP Municipio de La Cumbre 2011-2021 

 

Tabla 6. Diferencias entre MFMP y Plan Plurianual de Inversiones 2011-2015 

 
Año 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

(-) Gastos de Inversión MFMP       5.762         4.262        4.391        4.523        4.658  

Plan Plurianual Inversiones       3.901         5.367        5.100        4.910        5.204  

Diferencias      -1.861         1.105          709          387          546  

Fuente: Plan plurianual y MFMP. La Cumbre. 2011-2015, elaboración propia. 
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Grafica 3.  MFMP Vs Plan Plurianual 2011-2015 

 

Fuente: Plan plurianual y MFMP. La Cumbre. 2011-2015, elaboración propia. 

 

7.2.2. Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 

El POAI es un instrumento de gestión que permite operacionalizar los objetivos 
y metas establecidas en el Plan de desarrollo municipal, señalará los proyectos 
de inversión clasificados por sectores, órganos y programas, guardando 
concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo 
durante la vigencia fiscal (1 de enero a 31 de diciembre). 
 
Este instrumento debe ser programado con todos los recursos fuente que van a 
ser destinados a inversión (incluye financiación) y debe precisar cada una de 
las fuentes de financiación del plan, en especial las de destinación específica 
para inversión, como el caso de los recursos asignados por cada componente 
del Sistema general de participaciones. 
 
Es decir que aquí se concretan las inversiones del plan de desarrollo de 

acuerdo con las formas de financiación del plan financiero, una vez aprobado el 

POAI se realiza el presupuesto de los ingresos que se recaudan durante 

determinada vigencia, y las autorizaciones de gastos que, con base en dichos 

ingresos, puede comprometer la entidad territorial. 

Aprobado el presupuesto por el concejo municipal y registrado en el banco de 

programas y proyectos respectivo, la administración debe emprender la 

ejecución de su plan de acción. Para esto debe formular, en primer lugar, el 

plan anual mensualizado de caja PAC, este instrumento permite realizar la 

estimación del recaudo mensual de los ingresos y su evaluación respecto a los 

gastos fijos y variables que mensualmente debe pagar la entidad. Este ejercicio 

de la planeación de la ejecución tiene como objetivo analizar la estacionalidad 

5.762

4.262 4.391
4.523 4.6583.901

5.367
5.100 4.910 5.204
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de los ingresos con el fin de medir el monto máximo mensual de fondos 

disponibles. 

POAI en el municipio de La Cumbre 

Las dificultades que se pueden encontrar dentro del marco del sistema 

financiero de La Cumbre es la falta de articulación con las diferentes 

dependencias de la administración municipal, ya que la matriz plurianual de 

inversiones en algunas ocasiones no concuerda con el POAI y por ende con el 

presupuesto municipal. 

Al elaborar el presupuesto de gastos del municipio, la administración trata que 

coincida con el POAI y este con el plan de desarrollo, sin embargo su ejecución 

se aleja de la realidad. Con la consecuencia que el PAC tampoco sea un 

instrumento útil para el control del flujo de caja, ya que este se realiza al 

finalizar cada periodo, los esfuerzos de planeación que se han realizado son 

convertidos en rutina administrativa que cumple con los requisitos legales pero 

no es útil para la toma de decisiones.  

 
7.2.3. Presupuesto general anual 

 
Como lo establece el artículo 10 del Decreto 111 de 1996, “La ley anual sobre 
el Presupuesto General de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de 
los planes y programas de desarrollo económico y social (Ley 38/89, artículo 
6º.).” 
  
Está compuesto por el presupuesto de rentas, presupuesto de gastos y las 
disposiciones generales. 
 
El COMFIS, es el órgano de dirección, coordinación y seguimiento del sistema 
presupuestal, asesorado por la Secretaría de hacienda, está compuesto por el 
Alcalde municipal, quien lo preside, el secretario de hacienda, secretario de 
planeación, jefe de presupuesto, tesorero municipal y dos funcionarios expertos 
en materia financiera y presupuestal, tiene como funciones , coordinar el 
presupuesto están establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
Decreto 006 de 1998 (Artículos: 70 y 71), Acuerdo 49 de 2008 (Artículo 2), 
Acuerdo 02 de 2009 (Artículo 3) y en la Ley 819 de 2003 (Artículos 2 y 12). 
 
Figura 5. Seguimiento del Sistema Presupuestal Municipal. 
 

 
 Fuente: DNP. Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial 2012.  
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Principios del sistema presupuestal 

El Estatuto Orgánico de Presupuesto, define los principios a los cuales debe sujetarse 

la actividad presupuestal, en relación con la formulación, elaboración, aprobación y 

ejecución presupuestal. 

Cuadro.6 Principios del Sistema Presupuestal. 

Principios del Sistema Presupuestal 

Planificación.  

El Presupuesto general que se expide anualmente, deberá reflejar 
los planes de largo, mediano y corto plazo. concordancia con los 
contenidos del Plan de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan 
Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones 

Anualidad.  

El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre 
de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 
cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción. 

Universalidad. 

 El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se 
espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, 
erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno, que no 
figuren en el presupuesto. 

Unidad de Caja.  

 Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 
presupuesto general del municipio. Quiere decir que todos los 
ingresos, sin importar su origen, se incluyen en una sola cuenta 
única (fondo común) de la entidad territorial, con la cual se pueden 
pagar todos los gastos autorizados en el presupuesto. 

Programación 
Integral. 

Todo programa (inversión) presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento. 

Especialización.  
Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la 
administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. 

Inembargabilidad. 
Consiste en que las rentas incorporadas en el presupuesto, así 
como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, son 
inembargables. 

Fuente: DNP. Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial 2012 

Es así como el presupuesto se expide en el contexto de un sistema que 

permite optimizar la asignación de los recursos públicos. Primero, se observan 

y analizan las fuentes y recursos disponibles (PLAN FINANCIERO); luego, se 

programa la inversión, conforme a prioridades (POAI). Posteriormente, se 

conjugan los resultados anteriores, mediante el instrumento de ejecución de los 

ingresos y gastos anuales, el presupuesto. 

Presupuesto general anual en el municipio de La Cumbre. 

Basados en el plan general del municipio de La Cumbre aprobado por el 

concejo, cada secretaria y departamento administrativo debe preparar  con la 
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coordinación de la oficina de planeación, su correspondiente plan de acción, 

que es una herramienta de planeación y evaluación mediante la cual cada una 

de las dependencias de una entidad , presenta los proyectos y actividades que 

emprenderá durante determinada vigencia, estableciendo las fuentes de 

financiación, para cumplir con lo establecido en el plan de desarrollo. 

La ejecución del plan de desarrollo se controla mediante el presupuesto, por lo 

tanto es necesario que la administración ejecute actividades de elaboración y 

control de asientos presupuestales, mediante el uso de técnicas financieras y 

contables establecidos por el tesorero municipal. 

La Tesorería municipal debe asesorar al alcalde en la formulación de políticas 

financieras, económicas y fiscales, administrar recursos municipales para el 

logro de los planes programas y proyectos previamente establecidos, para esto 

debe apoyarse en el sistema presupuestal que comprende el plan operativo 

anual de inversiones, el presupuesto general y el plan anual de caja. 

El banco de programas y proyectos del municipio en el cual deben registrarse 

sistemáticamente las actividades seleccionadas como viables social, técnica y 

económicamente no se encuentra actualizado, lo que limita la elaboración del 

POAI y por ende su utilidad en la priorización de la inversión y el seguimiento 

de la ejecución de los proyectos. 

Los procesos de planificación no están esquematizados y por lo tanto a la hora 

de formular los presupuestos estos se centralizan en el alcalde y el tesorero sin 

la colaboración de planeación, esta última, a pesar de su importancia dentro de 

la gestión, no aporta los elementos necesarios para realizar una planificación 

de acuerdo con el plan de desarrollo del municipio. 

A continuación se relacionan los Acuerdos por medio de los cuales el Concejo 

Municipal de la Cumbre expidió para cada vigencia el Presupuesto General de 

Rentas, Recursos de Capital y Gastos o Apropiaciones. El Concejo del 

Municipio aprueba el Presupuesto, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, especialmente las conferidas por el Nral. 5 del artículo 313 y 352 de la 

C.P.C. de 1991, el Nral 10 del artículo 32 ley 136/1994, entre otras normas. 

Cuadro. 7. Acuerdos Municipales que expiden el presupuesto en La Cumbre 

No. 
Acuerdo Fecha Vigencia 

017 30/11/2008 Año 2009 

018 30/11/2009 Año 2010 

009 09/11/2011 Año 2012 

005 29/11/2012 Año 2013 

008 28/11/2014 Año 2015 

Fuente: Acuerdos Municipales La Cumbre, elaboración propia  
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Durante el período objeto de estudio se presentaron diversos hechos que 
propiciaron la elaboración de actos administrativos que modificaron la 
estructura del presupuesto del municipio.  
 
A continuación se relaciona un resumen de los  decretos que modifican el 

presupuesto general:  

Cuadro 8. Decretos que Modifican el Presupuesto Vigencia 2009 (millones) 

Decreto Fecha Ingresos Gasto/Inversión 

021 01/06/2009  $            512   $            512  

024 01/07/2009  $               17   $               17  

028 15/09/2009  $            975   $            975  

038 01/10/2009  $            352   $            352  

062 01/12/2009  $            406   $            406  

Fuente: Decretos Municipales La Cumbre, elaboración propia  

 

Siendo lo más representativo lo siguiente: 
 

Decreto 
021 

$114MM Convenio Invías, para ejecutar obras de mejoramiento de 
vías rurales municipales (Convenio 1522/2008). 
 

  
$297MM Recursos del Fosyga para el sector Salud, programa 
régimen subsidiado para la vigencia 2009. 
 

  
$53MM Programa Primera Infancia suscrito en el Conpes 123/2009. 
 

  
$48MM Por parte de la industria de licores del Valle para ferias y 
festejos del año 2009. 

                  

Decreto 
024 

Se acredito el gasto por valor de $118MM distribuidos entre diferentes 
sectores, siendo el rubro más importante el de Festividades Cívicas 
por $39MM. 
 

  $17MM Ampliación de la cobertura en salud con el proyecto Sisben III. 

                  

Decreto 
028 

$770MM Recursos del Fosyga para el sector Salud, programa 
régimen subsidiado para la vigencia 2009. 
 

  $77MM Libre destinación certificados por el Conpes. 

                  

Decreto 
038 

$331MM Recursos del Fosyga para el sector Salud, programa 
régimen subsidiado para la vigencia 2009. 

                  

Decreto 
062 

$196MM Recursos del Fosyga para el sector Salud, programa 
régimen subsidiado para la vigencia 2009. 
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$50MM Convenio Dansocial (Depto. Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria) para fortalecer la asociación de productores de 
caña panelera en la Vereda Agua Clara. 
 

  
$43MM Industria de licores del Valle como donación. 
 

  $39MM Certificados por el Conpes para Saneamiento básico. 
 

Cuadro 9. Decretos que Modifican el Presupuesto 2010 (Millones) 

Decreto Fecha Ingresos 
Gasto/Inversió

n 

006 15/01/2010  $               60   $               60  

010 27/02/2010  $            271   $            271  

013 08/04/2010  $            382   $            382  

Fuente: Decretos Municipales La Cumbre, elaboración propia  

 

Siendo lo más representativo lo siguiente: 

Decreto 
006 

$20MM Convenio Dansocial (Depto. Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria) para fortalecer la asociación de productores de caña 
panelera en la Vereda Agua Clara. 

  
$35MM Recursos formalizados por Resolución 03 del 14 de Enero/10 
declarados Recursos del Balance. 

    

Decreto 
010 

$261MM Continuidad al programa del régimen subsidiado. 

  $9MM Salud Pública. 

    

Decreto 
013 

$52MM Continuidad al programa del régimen subsidiado. 

  $224MM Libre destinación recursos sin ejecutar en el año 2009 

  
$30MM Convenio Dansocial (Depto. Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria) para fortalecer la asociación de productores de caña 
panelera en la Vereda Agua Clara. 

 

Cuadro 10. Decretos que modifican el presupuesto año 2011 (millones) 

Decreto Fecha Ingresos Gasto/Inversión 

041 03/01/2011  $         1.261   $         1.261  

 
Fuente: Decretos Municipales La Cumbre, elaboración propia  
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El valor de $1.261MM constituyen Recursos de Balance por Excedentes de la 

vigencia anterior 2010. 

Cuadro 11. Decretos que modifican el presupuesto año 2012 (millones) 

Decreto Fecha Ingresos 
Gasto/Inversi

ón 

045 29/08/2012  $               85   $               85  

Fuente: Decretos Municipales La Cumbre, elaboración propia  

El valor de $85MM corresponde al Convenio Interadministrativo No 2121856 de 

apoyo financiero de proyectos FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de 

Desarrollo) Para el proyecto de construcción de huellas vehiculares y cunetas 

en el sector Las Colinas, y vía Pavitas – Arboledas. 

 

Operación del presupuesto general 

La administración maneja el sistema presupuestal de forma sistematizada 

Software SINAP, mediante un módulo de presupuesto el cual permite el manejo 

y control, desde creación de rubros presupuestales, su liquidación, y su 

liquidación. El software está configurado para cumplir con las disposiciones del 

Decreto 111 de 1996 en el cual se reglamenta el estatuto orgánico de 

presupuesto. 

Se manejan certificados de disponibilidad presupuestal CDP, es deber de la 

secretaria a través del jefe de presupuesto verificar con cada dueño del 

proceso que cumpla con su deber de reportar el respectivo contrato a fin de 

realizar el registro presupuestal RP. 

Desde el modulo se generan archivos planos para las rendiciones de cuentas 

ante la contraloría y procuraduría. 

Cuando el presupuesto ya esté aprobado por el concejo municipal, se debe 

realizar la creación de los rubros presupuestales, tanto de ingresos como de 

egresos. En este módulo se pueden crear CDP, RP y las órdenes de pago, en 

las órdenes de pago se aplican retenciones (por actividad económica) y las 

deducciones, por estampilla pro cultura 1%, pro hospital 1%, pro adulto mayor 

1.5% y papelería $5.000 

Aspectos de Control del presupuesto general 

A la gestión pública municipal son aplicados tres tipos de control: el fiscal (Ley 

42 de 1993) que es ejercido por la Contraloría Municipal y es un control 

posterior, el control interno el cual se aplica a las comprobaciones internas de 

controles de calidad o de eficiencia en la prestación de los servicios y en la 

contabilidad, y el control administrativo que es ejercido por planeación 

municipal y consiste en comprobar la exactitud de los registros presupuestales, 

la constitución y pago de reservas y uso de los recursos . Además le 
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corresponde a planeación ejercer el control de resultados y velar por el 

cumplimiento de objetivos de los planes de inversiones, elaborar indicadores y 

parámetros para el control de resultados, el control político que es ejercido por 

el concejo mediante las citaciones a los funcionarios responsables de la gestión 

presupuestal y el examen de informes presentados por el alcalde y demás 

funcionarios sobre los actos administrativos, planes y programas 

En el municipio de La Cumbre se cumple con los requisitos mínimos de tener 

una oficina de control interno y una oficina de planeación, sin embargo estas no 

cumplen con lo establecido en las normas para ejercer control a la gestión. La 

oficina de control interno únicamente se dedica a la custodia de bienes 

muebles e inmuebles. Planeación municipal no ejerce control interno 

administrativo, ya que no existe en el municipio instrumentos y procedimientos 

para realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de gobierno y sus 

actuaciones frente al presupuesto público como son el banco de programas y 

proyectos, análisis y políticas y de inversión pública, que sirva de apoyo  al 

desarrollo y actividades propias de la asistencia de planeación o de otros 

organismos que la requieran, no hay estudios sobre ingresos y egresos 

municipales para el análisis de comportamiento y proyección. A lo anterior se 

suma que la ciudadanía no tiene una participación importante en el control de 

la gestión a pesar de contar con mecanismos constitucionales para ello. 

En el municipio de La Cumbre, se viene reuniendo periódicamente el COMFIS, 

este también realiza tareas de control y seguimiento presupuestal y quien está 

a la cabeza es el alcalde.  

Se encontraron en los periodos evaluados 2008-2011 y 2012-2015 dificultades 

dentro del marco del sistema financiero, por falta de articulación con las 

diferentes dependencias de la administración, ya que la matriz plurianual de 

inversiones en algunas ocasiones no concuerda con el POAI y por ende con el 

presupuesto municipal y como se mencionó anteriormente el PDM queda 

inflado y con problemas para ejecutar proyectos.  
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CAPITULO III 

 

8. CAMBIOS EN LA POLÍTICA FISCAL LOCAL EL MUNICIPIO DE LA 

CUMBRE 2008-2015 

8.1. CONFORMACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 
 
Los ingresos de los municipios que permiten financiar los planes de desarrollo 
son principalmente: 
 

 Los ingresos propios. (Tributarios y no tributarios) 

 Los recursos provenientes de las transferencias 

 Y los ingresos de capital. 
 
Los tipos de ingreso se resumen en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 12. Descripción de los Ingresos Municipales. 

TIPO DE INGRESO DESCRIPCION 

1.Ingresos Corrientes Ingresos que llegan al municipio en forma regular. 

a. Tributarios Son ingresos que tienen carácter obligatorio, no generan contraprestación, 
son exigidos coactivamente. Por ejemplo: 
Impuesto Predial, de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, entre otros. 

b. No Tributarios Ingresos recibidos en forma regular que nos son impuestos. Por ejemplo: 
Tasas: remuneración por servicios prestados por el municipio relacionados 
con la venta de servicios públicos. 
Multas: rentas pecuniarias impuestas por el municipio. 
Contribuciones Fiscales: recursos de la obligación de personas que se 
benefician por una obra del Estado. 
Transferencias: recursos que se perciben de otros niveles del Estado. 
Regalías: recursos que recibe el municipio por concepto de la explotación 
de recursos naturales no renovables. 

2. Recursos de 
Capital 

Son recursos de carácter ocasional. Por ejemplo: 
Recursos de Balance: se originan en el cierre de la vigencia presupuestal y 
pueden representar un déficit (mayores gastos) o un superávit (mayores 
ingresos). 
Recursos de Crédito: son recursos obtenidos por el municipio de entidades 
nacionales o extranjeras y que deben ser devueltos en un plazo 
establecido. 

Rendimientos Financieros: son los ingresos obtenidos por la colocación de 
recursos financieros en el mercado financiero. 
Donaciones: son recursos que el municipio recibe sin contraprestación 
alguna y se ejecutan de acuerdo con lo establecido en los convenios con 
las entidades donantes. 
Excedentes Financieros: son los excedentes de los establecimientos 
públicos del orden municipal de las empresas industriales y comerciales y 
las sociedades de economía mixta del municipio. 
Venta de Activos: recursos obtenidos por la enajenación de terrenos, 
construcciones, maquinaria, entre otros. 

1. Fondos 
Especiales 

Son ingresos establecidos por la ley para la prestación de un servicio 
público tales como los fondos locales de salud, fondos de reforestación, 
fondo de fomento al deporte, entre otros. 

2. Ingresos de los 
Establecimientos 
Públicos 
Municipales 

Estos ingresos se deben clasificar por separado de las rentas propias del 
municipio y de los recursos de capital de los establecimientos públicos 
municipales. 

Fuente DNP. Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial 2012 
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8.2. INGRESOS MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE AÑO  2008-2015 

A continuación se resumen los ingresos totales por cada vigencia fiscal, de 

acuerdo a los tipos de ingreso nombrados anteriormente. 

Como se observa, en la composición de los ingresos totales del municipio, (Ver 

Tabla 7 y 8 pág. 51) desempeña un papel importante las transferencias, que en 

promedio han sido del 67%, siendo más relevantes en las últimas tres 

vigencias por su monto, esto gracias a que el municipio está ubicado en la 

categoría sexta (6ta.) cuestión que se explicara más adelante, le sigue en 

importancia los ingresos propios, los cuales han sido en promedio del 20% y 

por último los ingresos de capital con un promedio del 13%. Los ingresos 

totales aumentaron en 48% del periodo 2008-2011 al periodo 2012-2015, la 

variación de los ingresos por tipo se analizan en los siguientes apartados.  

Tabla 7. Ingresos Totales por Vigencia Fiscal (miles) 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 

Grafica 4. Ingresos Totales por Vigencia La Cumbre 2008-2015 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 7, pág. 51. 
 

 

 

 

 

 

 

Año Propios % Transferencias %
Ing. De 

Capital
%

Total 

Ingresos

Plan 

Plurianual

2.008   1.072.450     21% 3.686.251         72% 394.923          8% 5.153.624    3.820.387       

2.009   1.292.576     19% 4.682.228         68% 941.663          14% 6.916.467    3.319.428       

2.010   1.348.793     21% 4.357.094         67% 812.123          12% 6.518.010    2.569.466       

2.011   1.672.615     22% 4.783.620         62% 1.267.491       16% 7.723.726    3.901.431       

2.012   1.619.917     21% 5.370.530         70% 649.712          9% 7.640.159    5.367.579       

2.013   1.974.743     19% 7.272.498         70% 1.083.095       10% 10.330.336  5.100.161       

2.014   2.015.819     18% 7.346.348         66% 1.700.157       15% 11.062.324  4.910.175       

2.015   2.207.309     22% 6.226.825         62% 1.587.871       16% 10.022.005  5.204.428       

http://www.chip.gov.co/
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Tabla 8. Ingresos totales por periodo de administración 2008-2011 y 2012-2015 

(miles) 

 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 
 

8.2.1. RECURSOS PROPIOS  
 
Los recursos propios son los recursos que recibe el municipio como producto 
del ejercicio, de la facultad impositiva o de algún tipo de obligación a favor de la 
entidad y en desarrollo de su misión y funciones. Estos ingresos están 
compuestos por los tributarios que incluyen entre los principales, al impuesto 
predial unificado y el impuesto de industria y comercio10, cuyas tarifas son 
definidas por el consejo municipal mediante acuerdos. En los ingresos no 
tributarios se incluyen las tasas, multas y contribuciones como la valorización. 
 
Ingresos propios en el municipio de La Cumbre 
 
Se puede observar que los ingresos propios del municipio de La Cumbre han 
tenido una tendencia creciente en ambas administraciones estudiadas, como 
se visualiza en la Gráfica 5 (pág. 53) del año 2008 al 2009 los ingresos propios 
aumentaron en 21%, llegando a un aumento del 24% para el último periodo de 
la administración 2008-2011 del Exalcalde Alberto Velarde, en este sentido la 
administración 2012-2015, representada por el Exalcalde Jorge Barrera, tuvo 
mejores resultados, llegando casi a duplicar los ingresos propios, con respecto 
a la anterior administración, entre el año 2012 y 2013, los ingresos propios 
aumentaron en 22% y continuaron aumentando en un 9% entre el año 2014 y 
2015, con ciertos efectos generados por la actualización del estatuto tributario 
del municipio e incentivos tributarios.  
 
Tabla 9. Ingresos Propios por Vigencia 2008-2015 
 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 
 
 
 

                                                           
10 MIRANDA Talero, Alfonso, El Derecho de las Finanzas Públicas, Bogotá 1999. 

Ingresos Transferencias
Ing. De 

Capital

2008-2011 5.386.434             17.509.193         3.416.200       26.311.827       13.610.712  

2012-2015 7.817.788             26.216.202         5.020.835       39.054.825       20.582.342  

Variación $ 2.431.354             8.707.009          1.604.635       12.742.998       

Variación % 45% 50% 47% 48%

Ingresos por Administración Municipio la Cumbre

Periodo
Total Ingresos 

por Periodo

Plan 

Plurianual

Ing. Propios 2.008         2.009           2.010         2.011            2.012            2.013          2.014       2.015       

Tributario 1.062.926   1.204.445     1.180.483  1.442.163      1.434.688      1.790.796    1.790.748 1.671.754 

No tributario 9.524         88.131         168.310     230.452         185.229        183.947      225.071    535.555    

Total Propios 1.072.450   1.292.576     1.348.793  1.672.615      1.619.917      1.974.743    2.015.819 2.207.309 

INGRESOS PROPIOS POR VIGENCIA

http://www.chip.gov.co/
http://www.chip.gov.co/
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Tabla 10. Variaciones entre vigencias 
 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia 
 
Grafica 5. Ingresos Propios por Vigencia (miles) 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 9, pág. 52. 

 
Actualización del estatuto tributario. 
 
No obstante el resultado positivo de los ingresos propios, la expectativa de 
crecimiento fue mayor en la administración del exalcalde Barrera, es así como 
esta administración decidió en el año 2014 realizar la actualización del estatuto 
tributario municipal a través del acuerdo No. 016, con el motivo de fortalecer las 
finanzas y dar cumplimiento al plan de desarrollo, este acuerdo fue aprobado el 
27 de Diciembre de 2014 y derogo el acuerdo 007 de Noviembre 30 de 2006, 
su aplicación surte efectos fiscales a partir del 1 de Enero de 2015. 
 
Incentivos tributarios. 
 
El Concejo Municipal se ha mostrado positivo ante las propuestas que recibe 
de la administración para aprobar incentivos tributarios, en cada vigencia fiscal, 
la comunidad se ve motivada a pagar sus impuestos aprovechando los 
incentivos, tanto para el pago oportuno, como anticipado, igualmente para 
otorgar beneficios a quienes se encuentran en mora, esto especialmente en el 
impuesto predial y en industria comercio, entre otros. 
 
Para el año 2015, fue muy importante los beneficios otorgados a través de la 
ley 1739 de 2014 (reforma tributaria) impulsada por el gobierno nacional, la 
cual otorgo descuentos en intereses de mora para los que tenían deudas de las 
vigencias 2012 y anteriores, los descuentos en intereses fueron de hasta el 
80%, cuando se cancelaba el total de la obligación hasta mayo del 2015 y 
hasta del 60% si el pago se realizaba hasta Octubre. 
 

$ % $ % $ % $ %

141.519    13% 261.680    22% 356.108    25% (118.994)     -7%

78.607     825% 62.142     37% (1.282)      -1% 310.484      138%

220.126    21% 323.822    24% 354.826    22% 191.490      9%

Variaciones Intermedia

Variación 2014-2015Variación 2008-2009 Variación 2010-2011 Variación 2012-2013

http://www.chip.gov.co/
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A continuación se presentan algunos ejemplos de incentivos aplicados en las 
vigencias:  
 
Cuadro 13. Acuerdos que aprueban incentivos por vigencia fiscal La Cumbre. 
 

 
Fuente: Acuerdos Municipales, La Cumbre, elaboración propia. 

 
Efectos de la actualización del estatuto tributario para el año 2015. 
 
A continuación se detallan los ingresos propios por cada vigencia; para el 
objetivo del presente trabajo se analizan los principales cambios y efectos que 
surgen de la aplicación del nuevo estatuto tributario del municipio para el año 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACUERDO FECHA IMPUESTOS CONDICION  INCENTIVO

VIGENCIAS 

QUE APLICA

FECHA 

LIMITE

 No 024 23/12/2009 Impuesto Predial e Industria y 

Comercio

Contribuyentes que se encuentren a paz y 

salvo al 31Dic/09 y que realicen el pago 

del total de la obligación en forma 

anticipada para la vigencia 2010.

15% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Feb/10.

10% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Abr/10.

05% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Jun/10.

2010 30/06/2010

 No 024 23/12/2009 Impuesto Predial e Industria y 

Comercio

Contribuyentes deudores morosos de los 

impuestos que paguen la totalidad de las 

obligaciones a su cargo de las vigencias 

fiscales adeudadas.

90% descuento intereses de mora - 

hasta Feb/10.

70% descuento intereses de mora - 

hasta Abr/10.

50% descuento intereses de mora - 

hasta - Jun/10.

Todas 30/06/2010

 No 013 22/12/2010 Impuesto Predial e Industria y 

Comercio

Contribuyentes que se encuentren a paz y 

salvo al 31Dic/10 y que realicen el pago 

del total de la obligación en forma 

anticipada para la vigencia 2011.

15% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Feb/10.

10% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Mar/10.

05% del impuesto como descuento 

pronto pago - hasta Abr/10.

Todas 30/04/2011

 No 013 22/12/2010 Impuesto Predial e Industria y 

Comercio

Contribuyentes deudores morosos de los 

impuestos que paguen la totalidad de las 

obligaciones a su cargo de las vigencias 

fiscales adeudadas.

90% descuento intereses de mora - 

hasta Feb/10.

70% descuento intereses de mora - 

hasta Mar/10.

50% descuento intereses de mora - 

hasta - Abr/10.

Todas 30/04/2011

 No 006 29/11/2012 Impuesto Predial e Industria y 

Comercio y su 

complementario Avisos y 

Tableros

Pago del total de la obligación mas los 

intereses y las sanciones por cada 

concepto y periodo gravable según sea el 

caso.

100% de descuento en Intereses de 

Mora

Impuestos 

causados hasta 

el 31Dic/12

28/12/2012

 No 016 29/11/2013 Impuesto Predial, Industria y 

Comercio y su 

Complementario de Avisso y 

Tableros y multas de Tránsito

Pago del total de la obligación mas los 

intereses y las sanciones por cada 

concepto y periodo gravable según sea el 

caso.

100% de descuento en Intereses de 

Mora

Impuestos 

causados hasta 

el 31Oct/13

31/12/2013
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8.2.1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Tabla 11. Ingresos Tributarios 2008-2015 La Cumbre 
 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia 
 

Los ingresos tributarios son obligaciones pecuniarias que el Estado impone a 

los asociados y cede a los municipios, sin contraprestación directa ni personal. 

Pueden ser directos, cuando gravan la renta o el patrimonio, o indirectos, 

cuando gravan el gasto o el consumo11.  

Los ingresos propios de tipo tributario más importantes para el municipio de La 

Cumbre han sido el impuesto predial, que represento en promedio el 41%, del 

total de los recursos propios para el primer periodo 2008-2011 y el 33% para el 

periodo 2012-2015, sigue en importancia el impuesto al alumbrado público para 

financiar el valor del consumo de energía, el mantenimiento de las luminarias, 

en el primer periodo este impuesto tuvo un promedio de 26% , para el segundo 

periodo aumento a 39%, para ambos periodos la sobre tasa a la gasolina 

representa el 9% de los ingresos propios, la sobre tasa ambiental significo un 

9%, para el primer periodo el impuesto de industria y comercio represento un 

5% y bajo su representación a 4% en el segundo periodo.  

Impuesto Predial: 

No se observa una tendencia clara en el primer periodo 2008-2011, en este el 

promedio de ingresos por predial fue de 539.0 millones, siendo el más alto en 

el año 2011 con $571.0 millones, para el segundo periodo, se observan 

aumentos considerables en el recaudo para el año 2013 por valor de $754.5 

millones de pesos, para el año 2014 el ingreso disminuyo a $636.6 millones de 

pesos, es decir 16%, y con respecto a este año, para el 2015 aumento el 

recaudo en 9%, llegando a $692.6 millones de pesos. 

Se resalta que los resultados crecientes de los ingresos del impuesto predial de 

los años 2013, 2014 y 2015 fueron influenciados gracias a los incentivos 

tributarios; como se indicó en el Cuadro 13 (pág. 54), para el año 2012 y 2013 

el Concejo Municipal de La Cumbre aprobó mediante acuerdos 006 del año 

2012 y 016 del año 2013, unos incentivos tributarios que tuvieron influencia en 

el recaudo del año 2013 y 2014, los incentivos consistieron en el descuento del 

                                                           
11 HERRERA ROBLES Aleksey, Régimen Presupuestal De Los Municipios En Colombia, pág. 27 

Año
 Impuesto 

Predial  

 Alumbrado 

Publico 

 Sobretasa  

Gasolina  

 Sobretasa 

Ambiental   

 Industria y 

Comercio 

 Sobretasa 

Bomberil  

 Contratos 

obras 

 Otros 

menores 

 Avisos Y 

Tableros  

 Total Ing. 

Tributario 

2.008    574.070     166.868       112.262     100.714      75.209          5.048          -          17.577     11.178      1.062.926    

2.009    527.650     402.202       99.180       91.794        61.156          13.697        -          -          8.766        1.204.445    

2.010    483.917     374.505       103.503     83.905        65.916          15.219        -          43.511     10.007      1.180.483    

2.011    571.611     504.378       138.527     94.104        77.078          20.763        -          23.305     12.397      1.442.163    

2.012    473.479     589.835       164.827     82.805        70.239          19.577        -          23.100     10.826      1.434.688    

2.013    754.596     595.000       166.003     164.025      64.197          31.156        -          8.264      7.555        1.790.796    

2.014    636.630     600.000       189.970     170.212      81.280          28.700        65.964     6.553      11.441      1.790.748    

2.015    692.968     440.746       198.551     137.071      79.743          28.334        82.589     -          11.751      1.671.754    

INGRESOS TRIBUTARIOS

http://www.chip.gov.co/
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100% de los intereses de mora, en predial, Industria y comercio, avisos y 

tableros y multas de tránsito, en periodos anteriores este descuento tenía una 

escala de 90%, 70% y 50%, dependiendo de la oportunidad del pago. 

No se observan efectos generados por la actualización del estatuto tributario, 

(acuerdo 016 de 2014), es de anotar que para el impuesto predial no tuvo 

ninguna modificación con respecto al estatuto tributario anterior. A continuación 

se presenta el esquema del estatuto tributario para de este impuesto:  

Cuadro 14. Esquema del Impuesto Predial Unificado en el E.T. La Cumbre. 

Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

Grafica 6. Impuesto Predial Unificado. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

 

Otro aspecto importante en el periodo 2012-2015 fueron las mejoras al proceso 

de recaudo, implementando un sistema de recaudo con dispositivos 

electrónicos, que se denominó SURINPO, sistema único de recaudo de 

ACUERDOS HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO BASE GRAVABLE TARIFA

No 007 de Noviembre/2006 

(Anterior)

Es generado por la existencia del

predio, como quiera que es un

gravamen real que recae sobre los

bienes raíces ubicados dentro de

la Jurisdicción del Municipio de La

Cumbre.

Todos los propietarios

y/o poseedores de

predios ubicados en la

jurisdicción del Municipio

de La Cumbre.

La base gravable será el avalúo

catastral establecido por el

Instituto Geográfico Agustín

Codazzi, oficina de catastro o

quien haga sus veces, o por el

auto avalúo señalado por cada

sujeto pasivo, en el caso de que

entre en vigencia la autoliquidación

del mismo.

Terrenos Urbanizados No Edificados

Estrato I   20 X 1000  

Estrato II   30 X 1000

Predios Urbanos y Centros Poblados

Predios en Estrato I    5 X 1000

Predios en Estrato II 10 X 1000

Predios en Estrato III 12 X 1000

Predios Rurales

Predios Con Avalúo de 1  a   1.000.000 5 x 1000

Predios Con Avalúo de 1.000.001 a   2.000.000 6 x 1000

Predios Con Avalúo de 2.000.001 a   5.000.000 7 x 1000

Predios Con Avalúo de 5.000.001 a 10.000.000 8 x 1000

Predios Con Avalúo de 10.000.001 a 20.000.000 9 x 1000

Predios Con Avaluó de 20.000.001 a 50.000.000 10 x 1000

Predios Con Avalúo de 50.000.000 en adelante 12 x 1000

No 016 de Diciembre/2014 

(Actual)

Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

574.070 

527.650 
483.917 

571.611 

473.479 

754.596 

636.630 

692.968 

 300.000

 350.000

 400.000

 450.000
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Impuesto Predial Unificado 
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impuesto predial unificado, que permitió al contribuyente conocer el estado de 

cuenta desde su hogar, además de que permitió conocer el estado de cartera 

total del impuesto predial e identificar la existencia de predios y 

establecimientos comerciales. 

No ha sido posible en ninguno de los periodos evaluados concretar la 
actualización catastral, ya que los aportes por parte de las entidades instituto 
geográfico Agustín Codazzi y la CVC, no se han definido, al no realizar esta 
actualización, se registran en algunos casos en la base datos lotes cuando ya 
existen edificaciones o mejoras lo cual genera avalúos irreales. Este proceso 
requiere una alta inversión y consenso con las entidades involucradas, esta 
actualización conllevaría al fortalecimiento de este impuesto, ya que los 
avalúos serían más ajustados a la realidad, incrementando la contribución. 
 

Impuesto alumbrado público 

Es un impuesto municipal para financiar el valor del consumo de energía, el 

mantenimiento de las luminarias que se encuentran instaladas y expansión del 

servicio para nuevas comunidades o proyectos del municipio y su tasa depende 

del estrato socioeconómico o del tipo de servicio que tenga el usuario. El 

servicio alumbrado es prestado por la empresa UNION TEMPORAL 

ALUMBRADO PUBLICO LA CUMBRE, VALLE a través de contrato de 

Concesión con el municipio, quienes deben brindar la información de los fondos 

recaudados por la prestación del servicio durante el año ante el municipio y 

este último debe ejercer el respectivo seguimiento a estos ingresos. 

El impuesto tiene destinación específica y todos los recursos son dirigidos al 

mantenimiento y la ampliación de cobertura del alumbrado público. Como se 

observa en la gráfica 7, el recaudo de este impuesto ha venido en aumento con 

un importante repunte en el año 2011, donde paso de $374.5 millones en el 

año 2010 a $504.3 millones, representando un aumento del 35%, y 

manteniéndose en un promedio de $572.0 millones en los años siguientes, a 

excepción del año 2015 donde el recaudo bajo a $440.74 millones, que 

equivale a una disminución de 27% en el recaudo.  

Es de anotar que este impuesto al tener una regulación nacional mediante la 

Comisión de regulación de Energía y Gas CREG, no se incluye en el estatuto 

tributario municipal. Sin embargo en el municipio de la Cumbre se manejan las 

siguientes condiciones según el Acuerdo N° 057 del 2005: en el estatuto 

anterior contemplan lo siguiente: 
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Cuadro 15. Esquema del Alumbrado Público, en el E.T. La Cumbre. 

 

Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

 

Grafica 7. Impuesto Alumbrado Público 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

 

Sobretasa a la gasolina. 

Se establece esta sobretasa como el tercer impuesto más representativo del 

municipio, este lo integra una estación de servicio, el impuesto que se declara 

por ese concepto depende de las ventas que realice dicha estación, según se 

observa en la Gráfica 8 (pág. 59) este ingreso ha tenido una tendencia 

creciente, del 2011 al 2012 aumento de $138.5 a $164.8 millones es decir 19%, 

del 2012 al 2013 se mantuvo estable, del año 2013 al 2014, aumento de $166.0 

a $189.9 millones que equivale al 14%, para el año 2015 con la actualización 

de la reforma tributaria, el aumento de los ingresos fue de solo el 5%. A 

continuación se presenta el esquema tributario actualizado, el principal cambio 

consistió en la diminución de la tarifa que pasó del 20% al 18.5% para este 

impuesto. 

 

 

Hecho Generador Sujeto Pasivo Base Gravable Tarifa

La prestación del servicio de alumbrado

público en el municipio según términos

definidos por la Resolución CREG - El

pago lo constituye la propiedad y/o uso

de predio en LA CUMBRE o el

desarrollo en el mismo de alguna

actividade económica.

El contribuyente es la persona

natural o jurídica, pública o privada y

sus asimiladas respecto de quien

se asimile el hecho generador,

mientras que el responsable es la

persona que sin tener el carácter de

contribuyente responde ante el fisco

municipal por el pago del impuesto

del servicio de alumbrado público.

Se define en este acuerdo en razón

de la estratificación socio –

económica vigente en el municipio,

o según el consumo de energía

eléctrica o según la actividad

económica especifica desarrollada

en el predio. Siempre atendiendo los 

principios de economía, suficiencia

y progresividad.

Repartición proporcionada del costo mensual de la

prestación del servicio de Alumbrado Público entre

los sujetos pasivos, teniendo en cuenta sus

características y condiciones socioeconómicas. Los

valores del impuesto solo podrán modificarse en el

año hasta en el valor del IPP establecido por el

Banco de la República, para establecer el valor del

impuesto se tendrán en cuenta los siguientes

criterios, sobre el costo del servicio establecido en la

Resolucion de la CREG, vigente en cada año.
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Cuadro 16. Esquema Sobretasa a la Gasolina, en el E.T. La Cumbre. 

 

 
Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

 

Grafica 8. Sobretasa a la Gasolina 

 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

 

Sobretasa ambiental. 

El valor determinado como Sobretasa Ambiental para cada predio, formará 

parte integral de la factura del Impuesto Predial Unificado expedida por la 

Secretaría de Hacienda Municipal, a cargo de cada uno de los contribuyentes, 

por tanto la liquidación y recaudo del impuesto predial, influyen en el ingreso 

por sobretasa Ambiental. 

 

 

 

ACUERDOS HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO BASE GRAVABLE TARIFA

No 007 de Noviembre/2006 

(Anterior)

Constituido por el consumo de

gasolina motor extra y corriente

nacional o importada en

jurisdicción del Municipio de La

Cumbre.

Los productores, importadores y distribuidores mayoristas

de gasolina extra y corriente. Además son responsables del

impuesto los transportadores y expendedores al detal,

cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de

la gasolina que transporta o expenden y los distribuidores

minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a 

los distribuidores mayoristas, productores o importadores

según el caso.

Valor de la referencia de venta

al público de la gasolina motor

tanto extra como corriente, por

galón, que certifique

mensualmente el Ministerio de

Minas y Energía, o quien haga

sus veces.

La sobretasa a la gasolina

motor extra y corriente, es

del veinte porciento (20%)

del precio de

comercialización o venta.

No 016 de Diciembre/2014 

(Actual)

Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación La sobretasa a la gasolina

motor extra y corriente, es

del dieciocho punto cinco por 

ciento (18.5%) del precio de

comercialización o venta.

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE

112.262 

99.180 
103.503 

138.527 

164.827 166.003 189.970 

198.551 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 2.008  2.009  2.010  2.011  2.012  2.013  2.014  2.015

Sobretasa a la Gasolina 



60 
 

Cuadro 17. Esquema Sobretasa Ambiental, en el E.T. La Cumbre. 

 
Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

En la Grafica 9,se observa que el comportamiento de ingresos de la Sobretasa 

Ambiental fue creciente considerablemente en el periodo de gobierno del 2012 

al 2015, con respecto al periodo anterior;  para el año 2013 el recaudo de este 

tributo fue por $137,07 millones, que represento un aumento del 98% más con 

respecto al año 2012, que fue por $82,80 Millones, en el  2014 el ingreso llego 

a $170,21 Millones, disminuyendo en el año 2015 a $137,07 Millones (-19%). 

El comportamiento creciente del 2013 al 2015 se debe al programa de 

incentivos tributarios que se adelantó para las vigencias 2013 y 2014 en la 

exoneración del 100% de los intereses de mora para todos los contribuyentes 

que fueran deudores morosos de dicha obligación. En el periodo de gobierno 

anterior 2008-2011, se tenía un descuento especial pero solo para los 

contribuyentes que estuvieran al día. 

Grafica 9. Sobretasa Ambiental. 

  

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

Impuesto de industria y comercio. 

El impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros, 
se genera por el ejercicio o relación directa o indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios, según la base de datos de SINAP (sistema 
integrado nacional de planeación), se encuentra que la mayoría de los 
negocios en el Municipio de La Cumbre son establecimientos públicos muy 
pequeños, los únicos grandes están en el casco urbano lo que genera poco 

ACUERDOS HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO BASE GRAVABLE TARIFA

No 007 de Noviembre/2006 

(Anterior)

El Municipio de La Cumbre cobrará basados en el 

avaluó catastral, una sobretasa con una tarifa del 

1.5 por mil para La Corporación Autónoma 

Regional C.V.C. que se  liquidará conjuntamente 

con el impuesto predial y será trasladada, dentro 

del trimestre a la misma, lo anterior en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 44 de 

la ley 99 de 1993.

Todos los propietarios y/o 

poseedores de predios ubicados en 

la jurisdicción del Municipio de La 

Cumbre.

Avalúo Catastral Tarifa del 1.5 por mil 

No 016 de Diciembre/2014 

(Actual)

Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación

SOBRETASA AMBIENTAL
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recaudo, adicional a esto se observa que la entidad no ejerce control continuo 
sobre la existencia de estos, falta una depuración para establecer una base de 
datos real de negocios. 
 
El comportamiento del recaudo del impuesto ha sido similar (ver Grafica 10 
pág. 61) para ambos periodos de gobierno manejando un ingreso promedio de 
$71,8 Millones anuales. Aunque se observa un aumento entre las vigencias 
2013 a 2014 del 27%, llegando a recaudar $81,2 millones de pesos, después 
de la reforma al estatuto tributario municipal, el total de los ingresos se sostiene 
por encima del promedio en 11%. 
 
Cuadro 18. Esquema del Impuesto Industria y Comercio, en el E.T. La Cumbre. 

 
Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

Grafica 10. Impuesto de Industria y Comercio 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

 
 
 
 
 
 

ACUERDOS HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO BASE GRAVABLE TARIFA

No 007 de Noviembre/2006 

(Anterior)

Es generado por obligación

tributaria y la realización y/o

desarrollo de actividades

industriales, comerciales,

servicios, financieras y aquellas

análogas o similares en forma

directa o indirecta en jurisdicción

del municipio de La Cumbre, por

personas naturales o jurídicas.

Todas las personas naturales o jurídicas, sociedades

de hecho, comunidades organizadas, sucesiones

ilíquidas, los consorciados, los unidos temporalmente,

patrimonios autónomos, establecimientos públicos y

empresas industriales y comerciales del orden

Nacional, Departamental y Municipal, las sociedades

de economía mixta de todo orden, las unidades

administrativas con régimen especial y demás

entidades estatales de cualquier naturaleza, el

Departamento del Valle, la Nación y los demás sujetos

pasivos, que realicen el hecho generador en la

jurisdicción del Municipio de La Cumbre.

La base gravable se liquidará sobre el

promedio mensual de los ingresos brutos

del año inmediatamente anterior,

expresados en moneda nacional,

deduciendo los provenientes de

actividades no sujetas, las exentas,

subsidios, las devoluciones, las ventas de

activos fijos y exportaciones.

Actividades Industriales

7x1000.

Actividades Comerciales

9x1000 - 10x1000.

Actividades de Servicios

3x1000 - 5X1000 - 7x100 -

10x1000.

No 016 de Diciembre/2014 

(Actual)

Sin Modificación Sin Modificación Sin Modificación Actividades Industriales

6x1000 - 7x1000.

Actividades Comerciales

9x1000 - 10x1000.

Actividades de Servicios

3x1000 - 5X1000 - 6X1000 -

7x1000 -10x1000.
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Sobretasa Bomberil  

La Sobretasa Bomberil es un tributo municipal cobrado a los propietarios de 
inmuebles urbanos o rurales como un porcentaje del Impuesto Predial 
Unificado y su recaudo se destina al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Municipio de la Cumbre, para financiar la prestación del servicio 
público de atención de incendios y calamidades. La Sobretasa Bomberil no es 
objeto de descuentos o amnistías tributarias y/o estímulos de cualquier índole 
dispuestos por la Administración Municipal. 
 
Mediante Acuerdo No 018 por el cual se modifica el Acuerdo No-007 en su 
Artículo 76 y de acuerdo con la Ley 322 de octubre 04 de 1996, se estableció el 
valor para el recaudo de la Sobretasa Bomberil en una tarifa del 10 (diez) por 
mil sobre la liquidación del impuesto predial unificado, acuerdo que fue 
modificado con el acuerdo No 016 de Diciembre 27 de 2014 en el Artículo 72 
estableció que el Municipio de la Cumbre, en concordancia con la Ley 1575 de 
2012 cobrara una sobretasa para financiar la actividad Bomberil con una tarifa 
del cuatro por ciento (4%) sobre la liquidación del impuesto Predial Unificado, el 
cual se liquida conjuntamente con el Impuesto Predial Unificado.  
 
En la Grafica 11 (pág. 62), se puede observar que esta sobretasa ha tenido un 
importante repunte, viene creciendo desde el 2008, cuando se situaba en $5,0 
millones, cerrando el periodo de la administración en el año 2011 con $20.7 
millones, y en el cierre de la administración 2008-2015 cierra en $28,0 millones, 
este crecimiento es consecuente con el aumento de la tarifa del 1% al 4%, que 
se dio con la actualización del estatuto tributario, como se muestra a 
continuación: 
  
Cuadro 19. Esquema de la Sobretasa Bomberil, en el E.T. La Cumbre. 

 

 
Fuente: Acuerdo 007/2016 y 016/2014 La Cumbre, elaboración propia. 

 

 

 

ACUERDOS HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO BASE GRAVABLE TARIFA

No 007 de Noviembre/2006 (Anterior)

El Municipio de La Cumbre, de acuerdo con la ley 322 

de octubre 4 de 1996 cobrará una sobretasa para 

financiar la actividad bomberil que aplica sobre la 

liquidación del impuesto predial unificado, con 

destino a los cuerpos de bomberos del Municipio, el 

cual se liquidara conjuntamente con el impuesto 

predial unificado.

Todos los propietarios y/o poseedores 

de predios ubicados en la jurisdicción 

del Municipio de La Cumbre.

Impuesto Predial 

Unificado
10 por mil (1%)

No 016 de Diciembre/2014 (Actual)

El Municipio de La Cumbre, de acuerdo con la Ley 

1575 de 2012 cobrará una sobretasa para financiar la 

actividad bomberil  con una tarifa que aplica sobre la 

liquidación del impuesto predial unificado, con 

destino a los cuerpos de bomberos del Municipio, el 

cual se liquidara conjuntamente con el impuesto 

predial unificado.

Sin Modificación Sin Modificación Tarifa del 4% sobre el impuesto

SOBRETASA BOMBERIL
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Grafica 11. Sobretasa Bomberil. 

 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 11, pág. 54 en miles. 

 

8.2.1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

El artículo 27 del Decreto 111 de 1996 distingue solamente las tasas y las 
multas. No obstante, para efectos municipales, se incluyen otros recursos que 
no son permanentes y que no tienen el carácter de impuestos, como son: 
Rentas contractuales, Aportes y Participaciones. En este análisis se hace 
hincapié a las tasas y derechos y se describe como se logró un aumento en el 
recaudo por venta de bienes y servicios en el año 2015. 
 
Observando el total recaudado por ingresos no tributarios en la Grafica 12 

(Pág. 63), vemos que representan en promedio el 11% de los ingresos propios, 

sin embargo para el año 2015, estos ingresos llegaron a representar el 27%, 

esto debido a que los ingresos por ventas de bienes y servicios aumentaron 

considerablemente, estos resultados influenciaron que para el año 2015, los 

ingresos propios totales fueran mayores que en el 2014, en 9%.  
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Tabla 12. Ingresos no Tributarios 2008-2015 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 

Grafico 12. Ingresos no Tributarios 2008-2015 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 12, pág. 63 en miles. 

En entrevista con el señor Edwar Gómez quien se desempeñó como jefe de 

Presupuestos en la vigencia de 2012–2015, afirmo que los ingresos no 

tributarios se vieron incrementados desde el año 2015, por un mayor control 

sobre la venta de bienes y servicios, en sus palabras: 

“En el rubro de Ingreso no tributarios, el valor más representativo fue la Venta 

de Bienes y Servicios – Servicio de Aseo, el cual es prestado por la empresa 

LA CUMBRE LIMPIA SA ESP a través de contrato de Concesión con el 

municipio, quienes deben brindar la información de los fondos recaudados por 

la prestación del servicio de aseo durante el año, ante el municipio y este último 

debe ejercer el respectivo seguimiento a estos ingresos, pero el municipio no 

ejercía control, ya que no existe una clausula o normatividad que obligara a la 

entidad a entregar la información al municipio. El plan de acción que se llevó a 

cabo a partir del año 2014 fue el congelar los subsidios que se le brindaban a la 

empresa para la realización de su objeto social y así ejercer la presión 

suficiente para que la empresa realizara la entrega oportuna de los informes. 

Como resultado de lo anterior se obtuvo que desde el año 2014 se ha recibido 

por parte del Concesionado la información del recaudo por la prestación del 

servicio de aseo”. 

 

Año

Tasas Y 

Derechos Estampillas

Multas y 

Sanciones

Venta 

Bienes serv.

Rentas 

Contractuales

Total Ing. 

No 

Tributario

2008 584              4.655          85              4.200              9.524       

2009 75.951         10.680        -             1.500              88.131      

2010 68.848         4.720          94.021        721             -                 168.310    

2011 112.519       23.125         92.946        1.862          -                 230.452    

2012 75.959         20.097         86.943        2.230          -                 185.229    

2013 86.863         89.043         6.303          1.738          -                 183.947    

2014 135.521       88.042         -             1.508          -                 225.071    

2015 135.883       99.048         9.081          291.543      -                 535.555    

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Ing. No Tributario 9.524 88.131 168.310 230.452 185.229 183.947 225.071 535.555

 -
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Tasas y Derechos 

Son obligaciones económicas que el municipio impone como contraprestación 

directa y personal a la prestación de un servicio, como por ejemplo, los cobros 

por peajes o por concepto de expedición de alineamientos urbanos y 

explotación de Juegos de azar. Como se observa en la gráfica 12. La tendencia 

de estos ingresos es creciente en el año 2011 cierra en $112.5 millones y 

bajando en el año 2012 a $75.9 millones, sin embargo repunta para el cierre de 

la administración al año 2015 con $135,8 millones. 

Grafico 13. Tasas y Derechos 

 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 12, pág. 63 en miles. 

 

8.2.2. TRANSFERENCIAS 

La Ley 617 de 2000 estableció que los distritos y municipios se clasificarán 

atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia 

económica y situación geográfica. Como se observa en el Cuadro 20 el 

municipio de La Cumbre se ubica en la categoría 6, junto con el 74% de los 

municipios del Valle del Cauca. 

Cuadro 20. Categorías de Municipios del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Decretos categorización municipal, SAGET-Departamento administrativo de planeación. 
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Sin perjuicio de la categoría que corresponda según los criterios señalados, 
cuando un municipio o distrito destine a gastos de funcionamiento porcentajes 
superiores a los límites que establece la ley se reclasificará en la categoría 
inmediatamente inferior.  
 
Según la Ley 617 de 2000 los municipios deben focalizar sus esfuerzos en el 
incremento de sus ingresos, en especial los tributarios que constituyen la 
principal fuente de recursos propios; dicha estrategia busca garantizar la 
sostenibilidad y viabilidad financiera de los entes territoriales, el pago de sus 
obligaciones pensionales y prestacionales y el resto de sus obligaciones, para 
lo cual deben estructurar de manera obligatoria y por una sola vigencia un 
programa de saneamiento fiscal y financiero, encaminado a cumplir con los 
límites de gastos establecidos en los artículos 6 y 10 de la presente Ley12.  

 
Transferencias en el municipio de La Cumbre.  

Las transferencias han representado para el municipio históricamente en 

promedio un 67% anual, lo que indica una alta dependencia del municipio por 

las transferencias, para el año 2015 las transferencias representaron el 62% 

del ingreso total, como se puede observar en la Gráfica 13 (Pág. 66), el último 

periodo evaluado, han tenido un mayor ingreso por este concepto, aumentando 

en promedio a una tasa de 8% anual, pasando de $4.783 millones al cierre 

periodo 2008-2011 a $6.226 millones al cierre de la administración 2012-2015. 

Incrementados principalmente por la gestión de la administración para obtener  

recursos ante el instituto nacional de vías, la gestión ante el Departamento de 

Prosperidad Social DPS y por los cambios en el Sistema General de Regalías  

SGR que reemplazo al Fondo Nacional de Regalías en el año 2012, con la 

expedición de la ley 1530 de 2012, antes de esta ley las regalías eran 

repartidas entre las entidades territoriales en donde se adelantaran 

explotaciones de recursos naturales no renovables o que tuviesen puertos 

marítimos y fluviales por donde se transportaran dichos recursos. Con la 

creación del Sistema General de Regalías (SGR), estos recursos se 

empezaron a distribuir entre todos los municipios del país, a través de varios 

fondos y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada territorio13.  

 

 

 

 

                                                           
12 Informe Sobre El Cumplimiento De Los Límites De Gastos De Funcionamiento De Los Municipios Del Valle Del 
Cauca (ley 617 de 2000) vigencia 2014.  

 
13 Banco de la Republica, Efectos del nuevo sistema general de regalías SGR sobre el desempeño fiscal municipal, 

2014. 
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Tabla 13. Transferencias Municipio La Cumbre 2008-2015 

 
Fuente: Reporte Formulario Único Territorial FUT Ingresos, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

Grafica 14. Total Transferencias Municipio La Cumbre. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 13, pág. 66 en miles. 

Grafica 15. Transferencias de Libre destinación 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 13, pág. 66 en miles. 

 

Grafica 16. Transferencias para Inversión 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 13, pág. 66 en miles. 

Año

Transf. libre 

Destinacion

Tranf. 

Inversión

Total 

Trasferencias 

2008 369.622          3.316.629     3.686.251         

2009 485.501          4.196.727     4.682.228         

2010 605.952          3.751.142     4.357.094         

2011 643.626          4.139.994     4.783.620         

2012 570.193          4.800.337     5.370.530         

2013 608.463          6.664.035     7.272.498         

2014 542.973          6.803.375     7.346.348         

2015 628.920          5.597.905     6.226.825         

TRANSFERENCIAS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Trasferencias 3.686.2 4.682.2 4.357.0 4.783.6 5.370.5 7.272.4 7.346.3 6.226.8
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Los aspectos más relevantes que se observaron en este capítulo y que se 

tendrán en cuenta en el siguiente capítulo para el análisis de resultados del 

municipio de La Cumbre son: 

Ingresos propios: se resalta la tendencia creciente en ambas 

administraciones (ver Grafica 5 pág. 53), siendo mayor en el segundo periodo 

2012-2015 como consecuencia de los acuerdos por incentivos tributarios ya 

que en la segunda administración se contempló un universo mayor de 

incentivos y ampliación de las vigencias para que los contribuyentes se 

acogieran a los beneficios; igualmente contribuyó la actualización del estatuto 

tributario del año 2014 a través del Acuerdo No. 016 de 2014, con el motivo de 

fortalecer las finanzas y dar cumplimiento al plan de desarrollo, y derogo el 

Acuerdo 007 de 2006, su aplicación surte efectos fiscales a partir del 1 de 

Enero de 2015, también se tiene en cuenta los beneficios otorgados a través de 

la Ley 1739 de 2014 (reforma tributaria) impulsada por el gobierno nacional, la 

cual otorgo descuentos en intereses de mora para los que tenían deudas de las 

vigencias 2012 y anteriores. 

De los ingresos propios más importantes se destacan: 

Impuesto predial: en el periodo 2012-2015 se mejoró el proceso de recaudo, 

implementando sistemas de recaudo con dispositivos electrónicos, que se 

denominó SURINPO, sistema único de recaudo de impuesto predial unificado, 

permitiendo al contribuyente conocer el estado de cuenta del impuesto desde 

su hogar, además de conocer el estado de cartera total del impuesto predial e 

identificar la existencia de predios y establecimientos comerciales. 

No se observan efectos generados por la actualización del estatuto tributario, 

(Acuerdo 016 de 2014), es de anotar que para el impuesto predial no tuvo 

ninguna modificación con respecto al estatuto tributario anterior. 

Impuesto Alumbrado Público: el servicio es prestado por la empresa Unión 

Temporal Alumbrado Público La Cumbre – Valle a través de contrato de 

concesión, donde la empresa debe informar el total de dinero recaudado por la 

prestación de este servicio público. La tendencia presentada en ambos 

periodos ha sido al aumento del recaudo de dicho impuesto, ya que según lo 

presupuestado en el plan de desarrollo para el periodo 2012-2015 se realizó un 

proyecto para la ampliación de la cobertura del alumbrado público en el 

municipio incluyendo el mantenimiento y la reposición de luminarias que 

permitan que el servicio sea de calidad para todos los sectores del municipio14. 

Sobretasa a la Gasolina: Se establece esta sobretasa como el tercer impuesto 

más representativo del Municipio, este ingreso ha tenido una tendencia 

creciente para ambos periodos de gobierno. Para el año 2015 con la 

                                                           
14 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Municipio de La Cumbre, Pág. 83 
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actualización de la reforma tributaria, el aumento de los ingresos fue de solo el 

5% después de efectuarse el cambio de la tarifa que pasó del 20% al 18.5%. 

Sobretasa Ambiental: el valor determinado como Sobretasa Ambiental para 

cada predio, forma parte integral de la factura del Impuesto Predial Unificado 

expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal, a cargo de cada uno de los 

contribuyentes, por tanto la liquidación y recaudo del impuesto predial, influyen 

en el ingreso por sobretasa Ambiental, teniendo una relación directamente 

proporcional. 

Impuesto de Industria y Comercio: el comportamiento del recaudo del impuesto 
ha sido similar (ver Grafica 10 Pág. 61) para ambos periodos de gobierno. 
Después de la reforma al estatuto tributario municipal, el total de los ingresos 
se sostiene por encima del promedio en 11%, el cambio corresponde a la 
inclusión de nuevas tarifas para las distintas actividades gravadas en el 
municipio.  
 
Sobretasa Bomberil: el valor determinado como Sobretasa Bomberil para cada 

predio, forma parte integral de la factura del Impuesto Predial Unificado 

expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal, a cargo de cada uno de los 

contribuyentes, por tanto la liquidación y recaudo del impuesto predial, influyen 

en el ingreso por sobretasa Bomberil. Inicialmente el impuesto se encontraba 

en la tarifa del 1% (10 x Mil), pero después de la reforma al estatuto tributario 

municipal, esta pasó a ser del 4% sobre el total del impuesto predial. 

Ingresos no Tributarios: representan el 11% de los ingresos propios, en el 

segundo periodo de gobierno se destaca la participación de la Venta de Bienes 

y Servicios en el total recaudado, ya que en este rubro se encuentra el servicio 

de aseo, el cual es prestado por una entidad privada a través de contrato de 

concesión, la cual debe informar al municipio el total recaudado de forma 

trimestral por la prestación del servicio, y que a partir del año 2015 se 

empezaron a generar dichos informes que hacen parte integral de los estados 

financieros del municipio. 

Transferencias: el municipio de La Cumbre se encuentra ubicado en la 

categoría sexta según la Ley 617 del 2000. Para este municipio el total recibido 

por este rubro representa en promedio 67% del total de ingresos por cada 

vigencia evaluada, lo cual indica alta dependencia del municipio para financiar 

sus proyectos e inversiones. 
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CAPITULO IV 
 

9. EFECTOS QUE HA TENIDO PARA LA POLÍTICA FISCAL, EL 
MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE. 

 
9.1. INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad de las entidades públicas que 

tienen a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público, realizar 

de manera ágil, eficaz , eficiente y oportuna el recaudo de todos y cada uno de 

los impuestos, tasa y contribuciones, con el fin de obtener liquidez para 

sufragar los gastos e inversiones que le han sido asignadas, el municipio ha 

adoptado una serie de estrategias planteadas en el plan de desarrollo con el 

propósito de promover la gestión  y el progreso de los agentes que lo integran 

garantizadas dentro de los derechos y la protección que le confieren la 

constitución y las leyes. 

La gestión reguladora y estabilizadora que cumple un gobierno en la economía, 

fijando las políticas impositivas, monetarias y cambiarias, los diferentes 

lineamientos establecidos durante un plan de gobierno tienen un gran impacto 

en la población. Considerando ello, en este apartado se valoran los resultados 

obtenidos a partir de los cambios establecidos en los dos planes de gobiernos 

desarrollados durante el periodo 2008-2011 y 2012-2015, teniendo como base 

la generación de rentas para dar cumplimiento a programas y objetivos 

desarrollados que buscan sostenibilidad y crecimiento de la economía del 

municipio; para al final de este capítulo dar un concepto acerca de los 

resultados evaluados, con un indicador resumen denominado Indicador de 

Desempeño, el cual sintetiza los siguientes indicadores. 

 La capacidad de las entidades territoriales para autofinanciar su 

funcionamiento. 

 El grado de dependencia de las transferencias 

 El esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales 

 La capacidad de ahorro de las entidades territoriales 

 El peso relativo de la inversión en el gasto total 

 La capacidad de respaldo del endeudamiento 

A continuación se describen y analizan los resultados del municipio de La 

Cumbre, con base en los indicadores para medición de desempeño.  

 

9.2. INDICADORES MUNICIPIO DE LA CUMBRE 2008-2015 

 

En la siguiente tabla se resumen los principales indicadores de gestión anual 

en el municipio de la cumbre, para su cálculo se tomaron los datos de la 
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ejecución presupuestal durante los periodos 2008-2015, aplicando las formulas 

contenidas en la tabla 14.  

Tabla 14. Fórmulas para obtener los indicadores de desempeño 

 
Fuente: DNP. Informes Anuales de Desempeño Fiscal 2008-2015. 

Tabla 15. Indicadores de Desempeño. La Cumbre 2008-2015 

 

Fuente: DNP. Informes Anuales de Desempeño Fiscal 2008-2015 

 

9.2.1. Autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento 

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los 

recursos de libre destinación es utilizada para el pago de la nómina y los gastos 

generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Lo 

deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en el Art. 

6 de la Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La 

información se obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al 

DNP. Los ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y 

no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo 

tienen destinación específica para inversión u otro fin15.  

En la medida en que el indicador sea igual o inferior al límite establecido para la 

categoría correspondiente, no solo se obtendrán mayores recursos para 

                                                           
15 DNP, Desempeño fiscal de los Departamentos y Municipios 2010. 

 

INDICADOR FORMULA

Capacidad de 

autofinanciamiento 

Respaldo de la deuda

Dependencia de 

transferencias

Importancia recursos 

propios

Magnitud de la inversión

Capacidad de Ahorro

AÑO 2.008          2.009         2.010        2.011         2.012       2.013          2.014          2.015           

CAPACIDAD AUTOFINANCIAMIENTO 99% 81% 88% 76% 88% 74% 75% 71%

MAGNITUD DE LA DEUDA 119% 90% 65% 18% 15% 16% 15% 18%

DEPENDENCIA DE TRANSFERENCIAS. 72% 68% 67% 62% 70% 70% 66% 62%

GENERACIÓN RECURSOS PROPIOS 21% 19% 21% 22% 21% 19% 18% 22%

GASTO DESTINADO INVERSIÓN 67% 93% 45% 77% 63% 73% 44% 73%

CAPACIDAD DE AHORRO 1% 19% 12% 24% 12% 26% 25% 29%



72 
 

atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo prestacional y 

pensional, financiar al menos parcialmente, la inversión pública y atender el 

servicio de la deuda, sino que también los municipios podrán acceder a los 

recursos otorgados por eficiencia administrativa en la racionalización del gasto, 

de acuerdo con la Ley 1176 de 2007, los cuales corresponden al 10% de la 

participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones16.  

Para un municipio de categoría sexta como La Cumbre, lo ideal es que se 

encuentre alrededor de un 80% indicando esto que sus gastos de 

funcionamiento son sufragados con sus ingresos corrientes de libre 

destinación, y adicionalmente se pueden financiar parcialmente gastos de 

inversión social. A continuación se observa la gráfica 16, que presenta en 

porcentajes el autofinanciamiento que se da en los gastos de funcionamiento 

en el municipio de La Cumbre para los periodos 2008-2011 y 2012-2015. 

                     

Tabla 16. Calculo de Capacidad de Autofinanciamiento 2008-2015 La Cumbre. 

 
Fuente: Información contable Pública Municipio de La Cumbre, www.chip.gov.co, elaboración propia. 

Grafica 17. Capacidad de Autofinanciamiento. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 16, pág. 71. 

                                                           
16 Gobernación del Valle del Cauca, Informe Sobre Cumplimiento De Los Límites De Gasto De Funcionamiento De Los 

Municipios Del Valle Del Cauca año 2014. 

 

AÑO 2.008          2.009         2.010        2.011         2.012       2.013          2.014          2.015           

Gasto Administración Central 880.033      854.709     958.849    1.106.264   1.183.987 1.276.365   1.244.707    1.297.490     

Gasto Concejo 89.845        93.625       105.024    99.901        108.944    102.236      113.394      123.359        

Gasto Personeria 69.225        74.535       77.250      8.034         82.822      88.421        92.399        96.096         

Gasto Secretaria de salud 21.004        26.917       41.332      57.428        42.274      30.378        47.519         

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.060.107    1.049.786   1.182.455  1.271.627   1.418.027 1.467.022   1.511.167    1.564.464     

INGRESOS CORRIENTES (PROPIOS) 1.072.450    1.292.576   1.348.793  1.672.615   1.619.917 1.974.743   2.015.819    2.207.309     

CAPACIDAD AUTOFINANCIAMIENTO 99% 81% 88% 76% 88% 74% 75% 71%

http://www.chip.gov.co/
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Se observa que en los años 2008, 2009, 2010 y 2012 el municipio se encontró 
en una situación crítica, donde tenían un margen muy estrecho de ingresos 
propios, para cubrir gastos de funcionamiento, estos cuatro años en especial 
coincidieron en tener una baja sostenibilidad en sus finanzas, los recursos 
propios para autofinanciarse estuvieron al límite, sobrepasando el 80% y 
dejando al municipio con muy poco ahorro o recursos propios para inversión, 
es característica también de estos años la alta magnitud de la deuda 99%, 81% 
y 88% respectivamente a excepción del año 2012 donde bajo sustancialmente 
la deuda al 15%.  
 
Particularmente se puede ver en la Gráfica 17, como al inicio de cada periodo 
de gobierno se pierde sostenibilidad; en el año 2008 el nivel de ingresos 
propios usados fue de 99% y en el 2012 fue de 88%, claramente se ve que los 
ingresos propios tienden a disminuir al inicio de la administración, es decir que 
hay bajo esfuerzo para generar recursos corrientes y esto contrasta con la 
mayor dependencia de las transferencias como se observa más adelante en la 
Gráfica 18 (Pág. 74). 
 
Los años con mejor resultado en autofinanciamiento fueron 2013, 2012 y 2015 
del segundo periodo evaluado, se destaca la mayor obtención de recursos 
propios, como vimos en el anterior capitulo el aumento de ingresos propios 
estuvo influenciado por la Ley 1739 de 2014 sobre beneficios tributarios, la 
actualización del estatuto tributario acuerdo 16/2014, los incentivos tributarios 
aprobados en Acuerdo 006 de 2012 y 016 de 2013 y las mejoras al proceso de 
recaudo. Esto permite que haya más recursos de ahorro, y que no se tengan 
que usar recursos del SGP para soportar la carga administrativa. En cuanto a 
las transferencias estas también aumentaron considerablemente del 2013 al 
2015 (ver Gráfica 14 Pág. 66), es decir que tanto los ingresos propios como las 
transferencias han crecido a la par,  pero en mayor porcentaje (22%) han 
crecido los ingresos propios en las tres últimas vigencias fiscales, mientras que 
las transferencias a una tasa del 8%, esto indica que el aumento de las 
transferencias no han generado pereza fiscal al municipio, al contrario el mayor 
esfuerzo fiscal para cumplir con los limites es notable. 
 
También se puede observar en la Gráfica 17 que al cierre de cada 
administración 2008-2011 y 2012-2015, hay un mejor comportamiento del 
índice de autofinanciamiento, esto ayudado por el aumento de los ingresos 
propios, especialmente en el recaudo del impuesto predial, industria y 
comercio, tasas y derechos. 
 
El comportamiento del indicador de autofinanciamiento también se podría ver 
positivamente influenciado por la disminución de gastos de funcionamiento, sin 
embargo este último no aplica para el municipio de La Cumbre, ya que según la 
información de la Tabla 17 (Pág. 73), cada año el gasto de funcionamiento 
aumenta, a excepción del año 2009, donde disminuyo. Los años con mayor 
aumento de gasto de funcionamiento fueron 2010, 2011 y 2012, los tres últimos 
años del periodo 2012-2015, tuvieron un aumento mensual de gastos de 



74 
 

funcionamiento en promedio de 3%, lo que denota cierta estabilidad y control 
de gastos para estos años. 
 
Tabla 17. Calculo de Capacidad de Autofinanciamiento 2008-2015 La Cumbre 

 
Fuente: Información contable Pública Municipio de La Cumbre, www.chip.gov.co, elaboración propia. 

 
9.2.2. Magnitud de la deuda  

El indicador de magnitud de la deuda es una medida de capacidad de respaldo, 

se obtiene como la proporción de los recursos totales que están respaldando la 

deuda. Se espera que este indicador sea menos del 80%, es decir, que los 

créditos no superen el 80% de los que se tiene para respaldarlos. Ello exige 

que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa 

su liquides en el pago de otros gastos tal y como lo señala la Ley 358 de 1997. 

En la siguiente grafica se muestra solo la deuda incorporada al balance según 

el compromiso que el municipio adquirió con los acreedores. 

 

Tabla 18. Calculo magnitud de la deuda 2008-2015 

 

 
Fuente: Información contable Pública Municipio de La Cumbre, www.chip.gov.co, elaboración propia. 

Grafica 18. Magnitud de la Deuda. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 18, pág. 73. 

 

AÑO 2.008         2.009         2.010         2.011         2.012         2.013         2.014        2.015        

Gasto Funcionamiento 1.060.107   1.049.786  1.182.455   1.271.627   1.418.027   1.467.022   1.511.167  1.564.464  

Variación $ 10.321-        132.669      89.172         146.400       48.995         44.145        53.297        

Variación % -1% 13% 8% 12% 3% 3% 4%

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL PASIVOS 6.147.182    6.230.113   4.265.313 1.385.643   1.145.491 1.615.851    1.626.850    1.824.516      

TOTAL INGRESOS 5.153.624    6.916.467   6.518.010 7.723.726   7.640.159 10.330.336 11.062.324  10.022.005   

CAPACIDAD ENDEUDAMIENTO 119% 90% 65% 18% 15% 16% 15% 18%

http://www.chip.gov.co/
http://www.chip.gov.co/
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En el periodo 2008-2011 se observa una tendencia a la baja en este indicador, 

lo cual significa que para esta vigencia y según los planes de gobierno se 

decidió realizar el saneamiento de las deudas del municipio. En el siguiente 

periodo de gobierno 2012-2015 el indicador tuvo una disminución considerable 

con respecto al periodo anterior, pasando de un porcentaje de déficit de 

cobertura de la deuda en 2008 (se cubría el 100%, pero no se tenía cobertura 

del porcentaje restante 19%), a una cobertura total por disminución de la deuda 

a comienzos del siguiente periodo 2012 (15%), lo que indica que los acuerdos 

de la anterior vigencia fiscal fueron efectivos y que, gracias al mejoramiento en 

el desempeño fiscal del municipio, no se ha visto en la necesidad de 

endeudarse nuevamente para el desarrollo de sus planes y programas 

contemplados en el plan de desarrollo municipal.  

A continuación se muestra el comportamiento de los pasivos del municipio para 

los periodos evaluados: 

Tabla 19. Pasivos Municipio La Cumbre 2008-2015 

 
Fuente: Reporte de Información Contable Pública, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, cabe resaltar lo 

siguiente: 

 Saneamiento del pasivo financiero total en la vigencia 2008-2011, 

 Aumento en adquisición de bienes y servicios (Proyectos de Inversión), 
para la vigencia 2012-2015, teniendo en cuenta que el indicador de 
Autofinanciación muestra que el municipio cuenta con recursos para ser 
destinados a la inversión, con la posibilidad de adquirir deuda y pagarla. 
 
 

9.2.3. Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencia. 

Este indicador permite medir la dependencia a las transferencias de la Nación, 
conocer el peso de los recursos nacionales en la inversión municipal. Medir la 
importancia que tienen los recursos por sistema general de participación SGP 
con relación al total de los ingresos, es decir indica si las transferencias 
nacionales por SGP son o no recursos fundamentales para financiar el 
desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad 
territorial financia sus gastos principalmente con recursos de transferencias de 
la Nación y regalías. 

http://www.chip.gov.co/
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Tabla 20. Calculo Dependencia de Transferencias. 

 
Fuente: Reporte de Información Contable Pública, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 
Grafica 19. Dependencia de Transferencias. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 20, pág. 75. 

Por ecuación a menor ingresos propios, mayor será la importancia de las 

transferencias en el municipio, en el municipio de La Cumbre se observa que 

en los años de inicio de administración para cada periodo 2008 y 2012, se 

tienen unas transferencias altas de, 72% y 70% respectivamente, en parte se 

explica por el bajo esfuerzo fiscal, que se analizó con el indicador de 

autofinanciamiento, así mismo al final de cada periodo de alcaldía, la 

dependencia de transferencias disminuyo a 62%, por el aumento de los 

ingresos propios, aunque en el año 2015, este porcentaje se vio más motivado 

por la disminución de transferencias que bajaron 15% con respecto al año 

2014.  

WINKLER (1994) afirma que es falso suponer que con un simple aumento de 

las transferencias, se estén logrando avances en términos de los objetivos de 

la descentralización, pues lo más importante es observar una evolución 

creciente de los recursos propios o ingresos tributarios. 

  

9.2.4. Generación de recursos propios  

Este indicador se incluye para valorar el esfuerzo fiscal que hacen las 

entidades territoriales para generar rentas propias, pues el solo indicador de 

transferencias dejaría incompleto el análisis, este indicador representa el 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL TRANSFERENCIAS 3.686.251    4.682.228   4.357.094 4.783.620   5.370.530 7.272.498    7.346.348    6.226.825      

TOTAL INGRESOS 5.153.624    6.916.467   6.518.010 7.723.726   7.640.159 10.330.336 11.062.324  10.022.005   PROMEDIO

DEPENDENCIA DE TRANSFERENCIAS. 72% 68% 67% 62% 70% 70% 66% 62% 67%

http://www.chip.gov.co/
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complemento del análisis de los ingresos y valora esencialmente el esfuerzo 

para llevar a cabo los planes de desarrollo. 

 

Tabla 21. Calculo Generación de Recursos Propios. 

 
Fuente: Reporte de Información Contable Pública, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

Grafica 20. Generación de Recursos Propios (sin recursos de capital). 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 21, pág. 76. 

Como se puede apreciar en la Grafica anterior los recursos propios muestran 

un comportamiento cíclico para cada periodo de administración 2008-2011 y 

2012-2015, siendo menos representativos en el ingreso total sobre los años 

intermedios (18% y 19%) y con mayor representatividad al término de cada 

periodo con 22%. El comportamiento de estos ingresos es consecuente con la 

dependencia de las transferencias, como veíamos en el análisis de este 

indicador, las transferencias históricamente han tenido un promedio de 67%, 

mientras los ingresos propios de 20% sobre el ingreso total, para el cálculo de 

estos indicadores no se tuvo en cuenta los ingresos de capital, que 

representarían en promedio un 13%.  

La gestión realizada de la administración del periodo de gobierno 2012 – 2015 

para generar mayores ingresos propios le permitieron cancelar obligaciones 

administrativas o de funcionamiento y a su vez posibilitaran sanear los pasivos 

contraídos con la empresa privada para este aspecto es fundamental el 

incremento presentado, pues es el que mejora la calificación en los dos 

indicadores evaluados anteriormente, porque permite la autofinanciación de 

funcionamiento y disminución de las dependencia de los recursos nacionales, 

el incremento se logró principalmente por el fortalecimiento en el recaudo de 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS PROPIOS 1.072.450  1.292.576   1.348.793 1.672.615   1.619.917 1.974.743    2.015.819    2.207.309       

TOTAL INGRESOS 5.153.624  6.916.467   6.518.010 7.723.726   7.640.159 10.330.336 11.062.324  10.022.005     PROMEDIO

GENERACIÓN RECURSOS PROPIOS 21% 19% 21% 22% 21% 19% 18% 22% 20%

http://www.chip.gov.co/
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rentas en mora a través de los acuerdos de Incentivos Tributarios que se 

fueron ampliando no solo para los impuestos, sino que contemplo el pago con 

beneficios como las multas de tránsito; otra razón importante ha sido los planes 

de generación de conciencia fiscal entre la comunidad Cumbreña. 

9.2.5. Magnitud de la inversión 

El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de 

inversión que hace el ente territorial respecto al gasto total. Se espera que este 

indicador sea superior al 50% lo que significa que más de la mitad del gasto se 

está destinando a inversión. 

Tabla 22. Calculo Magnitud de la Inversión. 

 
Fuente: Reporte de Información Contable Pública, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

Grafica 21. Magnitud de la Inversión. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 21, pág. 77. 

La tendencia del indicador va ligada al comportamiento de la dependencia a las 
transferencias y al indicador de generación de recursos propios, teniendo en 
cuenta que cada administración comienza su periodo de gobierno con unos 
planes y proyectos de inversión que se inician, se mantienen y se materializan 
principalmente en los últimos años de gobierno, para demostrar la gestión 
realizada y así poder cumplir con lo dispuesto en el plan de desarrollo y en el 
plan plurianual de inversiones (ver Tabla 4. Pág. 37).  

La tendencia indica que en los dos últimos periodos de administración, primero 

se disminuye la inversión mientras se ajusta la información sobre lo ejecutado a 

la fecha por cada eje de inversión, en este momento se disminuye la 

dependencia a las transferencias y se utilizan los recursos propios para la 

continuación de la financiación de los proyectos vigentes. Con lo anterior, la 

administración puede terminar de ejecutar su presupuesto en el último periodo 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INVERSIÓN TOTAL 3.447.034  5.723.706   3.986.632 5.095.445   5.787.846 7.501.417    4.580.967    7.378.346       

GASTO TOTAL 5.141.706  6.143.261   8.913.718 6.645.308   9.125.678 10.281.187 10.368.661  10.100.140     PROMEDIO

GASTO DESTINADO INVERSIÓN 67% 93% 45% 77% 63% 73% 44% 73% 67%

http://www.chip.gov.co/
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de gobierno, realizando mayor inversión y así demostrar la gestión realizada 

con hechos y cifras. En la tabla siguiente se observa como en el plan plurianual 

también se tiene un presupuesto mayor para inversión en los últimos años de 

administración y más bajo en el antepenúltimo año, se aprecia también que la 

ejecución de inversión fue más alta que la presupuestada en el Plan Plurianual, 

especialmente en los años 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015, con un desfase de 

ejecución por encima del presupuestos en el primer periodo 2008-2011 de 

$5.184 millones y en el segundo periodo 2012-2012 de $4.668 millones. 

Tabla 23. Ejecución de Inversión Vs Plan Plurianual (millones). 

 
Fuente: www.Chip.gov.co y Plan Plurianual municipio de La Cumbre, elaboración propia. 

 

9.2.6. Capacidad de Ahorro  

El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos corrientes 

y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de los 

ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la 

entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación que se 

destinen a inversión, completamente al uso de las transferencias de la nación y 

a la financiación de los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos. 

Se espera que este indicador sea positivo, es decir que las entidades 

territoriales generen ahorro. 

 

Tabla 24. Calculo de Capacidad de Ahorro. 

 
Fuente: Reporte de Información Contable Pública, www.chip.gov.co, Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EJECUCION DE INVERSIÓN 3.447        5.724           3.987          5.095            5.788         7.501            4.581            7.378                

PLAN PLURIANUAL DE INVERSION 3.280        3.319           2.569          3.901            5.367         5.100            4.910            5.204                

VALOR DIFERENCIA 167            2.405           1.418          1.194            421             2.401            329-                2.174                

PORCENTAJE DIFERENCIA 5% 72% 55% 31% 8% 47% -7% 42%

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

AHORRO CORRIENTE 12.343        242.790      166.338     400.988       201.890    507.721       504.652        642.845           

INGRESOS CORRIENTES 1.072.450  1.292.576   1.348.793 1.672.615   1.619.917 1.974.743    2.015.819    2.207.309       

CAPACIDAD DE AHORRO 1% 19% 12% 24% 12% 26% 25% 29%

http://www.chip.gov.co/
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Grafica 22. Capacidad de Ahorro. 

 
Fuente: Valores tomados de la Tabla 24, pág. 79. 

Retomando la información del capítulo anterior, cabe destacar que los ingresos 

corrientes han ido en aumento, manteniendo una relación directamente 

proporcional al indicador de Autofinanciación (ver Gráfico 17, Pág. 72) y 

siguiendo la tendencia marcada en el indicador de generación de recursos 

propios (ver Gráfico 20, Pág. 77). Esto se debe al fortalecimiento en el recaudo 

de ingresos por tributos, una mejor disciplina en materia fiscal, el programa de 

incentivos tributarios adoptado por el municipio para cada vigencia, y los demás 

temas planteados en los indicadores anteriores, los cuales se resumen a la 

capacidad de aumentar el ahorro y poder invertir en el mejoramiento del 

municipio según las necesidades detectadas. 

 

9.3. Desempeño Fiscal – Una síntesis de los Efectos del 

Desempeño Fiscal en el Municipio La Cumbre 

El indicador sintético mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada 

año y se encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 

reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la 

entidad territorial logró en conjunto los siguientes resultados, el indicador tiene 

como objetivo demostrar lo siguiente: 

 Buen balance en su desempeño fiscal. 

 Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 

 Cumplimiento de los límites de gasto de funcionamiento según ley 617 

de 2000. 

 Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria), como contra 

partida a los recursos del sistema general de participaciones SGP. 
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 Altos niveles de inversión. 

 Adecuada capacidad de respaldo de su deuda. 

 Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 

financiera. 

En sintonía con lo anterior, a continuación se presenta la síntesis de los 

resultados obtenidos por el municipio de La Cumbre en la evaluación de 

desempeño fiscal, lo cual permite visualizar el escenario de sus políticas 

fiscales y evaluar los lineamientos establecidos en el plan de gobierno. 

Cuadro 21. Calificación del Desempeño Fiscal Municipio La Cumbre  

Año La Cumbre Calificación Nacional 

2.008 59,46 Riego (>=40 < 60) 62,16 

2.009 59,85 Riego (>=40 < 60) 59,76 

2.010 67,26 Vulnerable (>=60 < 70) 66,66 

2.011 67,61 Vulnerable (>=60 < 70) 66,82 

2.012 70,81 Sostenible (>=70 < 80) 66,25 

2.013 72,42 Sostenible (>=70 < 80) 68,49 

2.014 71,24 Sostenible (>=70 < 80) 68,87 

2.015 71,53 Sostenible (>=70 < 80) 70,63 
Fuente: DNP. Informes Anuales de Desempeño Fiscal 2008-2015 – Elaboración propia 

 

Grafico 23. Indicador de Desempeño Fiscal.  

 

Fuente: Valores tomados de cuadro 22 

 

Los años 2008 y 2009 estuvieron en un nivel de riesgo financiero según el 
indicador de desempeño fiscal, que se ubicó en 59, lo que quiere decir que se 
genera déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace 
altamente dependientes de las transferencias, incumpliendo límites de gasto de 
la ley 617 de 2000. Como se vio en el análisis del indicador de 
autofinanciamiento, estos dos años superaron el 80% de gasto de 
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funcionamiento cubierto con sus ingresos propios, los índices de dependencia 
de transferencias superaron el promedio de 67%, ubicándose en 72% y 68% 
respectivamente, es característica también de estos años la alta magnitud de la 
deuda 119%, 90%, como se observa en la gráfica 22, el bajo nivel de 
desempeño fiscal, también se generó a nivel nacional, la crisis financiera por la 
que paso el municipio en este periodo, estuvo alineada con la desaceleración 
de la economía colombiana, por el año 2008 el PIB bajo 3.4 puntos, 
ubicándose en 3.5, cuando venía en el año 2007 con un PIB de 6.9, según 
información del DANE. 
 
Los años subsiguientes 2010 y 2011, se ubicaron en un indicador de 
desempeño fiscal de 67%, calificado como vulnerable financieramente, lo que 
significa que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la ley 617 de 
2000 y generar ahorros propios aunque bajos, siguen dependiendo de manera 
importante de las transferencias 67% y 62% y significa que el municipio tiene 
desequilibrios en sus finanzas, por estos años al municipio le favoreció el 
gradual saneamiento de la deuda que paso de un 65% en 2010 a un 18% en el 
2011, como se observa en la gráfica 22, el desempeño fiscal de estos años en 
el municipio fue similar al promedio nacional. 
 
El segundo periodo evaluado 2012 a 2015 el municipio fue calificado por el 
departamento de planeación nacional como sostenible en su desempeño fiscal 
ya que se logró ubicar entre 70 y 80, lo cual fue efecto del aumento de los 
ingresos propios, especialmente en el recaudo del impuesto predial, industria y 
comercio, tasas y derechos, también esta calificación es consecuencia de las 
medidas en materia de saneamiento fiscal que se tomaron progresivamente 
desde la administración 2008-2011. La gestión realizada de la administración 
del periodo de gobierno 2012 – 2015 para generar mayores ingresos propios le 
permitieron cancelar obligaciones administrativas o de funcionamiento y a su 
vez posibilitaron sanear los pasivos contraídos con la empresa privada, para 
este aspecto fue fundamental el incremento de los ingresos, acompañado de la 
estabilidad y control de los gastos de funcionamiento, este aumento de 
ingresos propios, también se reflejó en la menor dependencia de las 
transferencias llegando a 62% en 2015, por debajo del promedio de 67%. Se 
destaca también el gasto de inversión que llego al 73% en los años 2013 y 
2015. 
 
Las condiciones financieras que se dieron a final de la administración 2011-
2015, acercan al municipio a una calificación de solvencia financiera, para la 
cual debe tener un desempeño fiscal con puntuación entre 80 y 100 puntos. 
Como se aprecia en la gráfica 22 el desempeño fiscal del municipio de La 
Cumbre estuvo por encima del promedio nacional en 4 puntos. 
 
Vigencias fiscales de cada periodo con comportamiento similar: 
 
Inicio de administración:  Los inicios de administración evaluados del 
municipio de la cumbre, año 2008 y año 2012 se caracterizan por un nivel de 
autofinanciamiento alto significando que los ingresos propios bajan, con el 
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riesgo de no alcanzar a cubrir los gastos de funcionamiento como se observa 
en la gráfica 17, y esto contrasta con la mayor dependencia de las 
transferencias 72 y 70 respectivamente, alejándose del promedio de 67%, lo 
que concluye que a inicio de periodo de alcaldía el esfuerzo fiscal es bajo, 
igualmente la inversión es baja con respecto al cierre de la administración 
anterior.   
 
Final de la administración: El cierre de cada administración 2008-2011 y 
2012-2015, muestran un mejor comportamiento del índice de 
autofinanciamiento 76% y 71%, esto ayudado por el aumento de los ingresos 
propios que llega al 22% especialmente en el recaudo del impuesto predial, 
industria y comercio, tasas y derechos y dan lugar a un índice de ahorro por 
encima del 20%, con la consecuente disminución en la dependencia de las 
transferencias, igualmente se caracterizan por un alto índice de inversión, para 
cierre de administración 2011 con 77%  y 2015 con 73%, por tanto se concluye 
que para el cierre de cada administración el esfuerzo fiscal es mayor, como su 
desempeño en la inversión.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

El municipio de La Cumbre cuenta con un sistema de gestión financiera, 

basado en programas de gobierno, Plan de Desarrollo Municipal PDM y 

planeación municipal que le permiten gestionar la información teniendo en 

cuenta las variables necesarias para hacer un diagnostico situacional y realizar 

el análisis de los proyectos del PDM. 

 

En PDM se incluyó el Plan Plurianual de Inversiones que es un instrumento que 

permite articular la parte estratégica del plan de desarrollo con los recursos de 

inversión que se ejecutarán en el período de gobierno,  y el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo MFMP, los cuales enmarcan el universo de los ejes estratégicos 

por cada vigencia, informando el monto presupuestado para proyecto que el 

municipio implementara durante cada periodo de gobierno; siendo estas 

herramientas importantes para el análisis de la destinación de los recursos del 

municipio y tener mayor control sobre el uso de las fuentes de financiación 

dentro del sistema presupuestal. Para el periodo 2008-2011 en al municipio de 

La Cumbre se proyectó un gasto de inversión muy por debajo de lo 

presupuestado en el MFMP, con una diferencia de $1861 millones, contrario a 

lo proyectado los años 2012-2015 donde el plan plurianual de inversiones 

estuvo por encima de lo reflejado en el MFMP, presentando mayor diferencia 

en el año 2012 con $1.105 millones, estas inconsistencias, o desajustes entre 

los elementos del presupuesto y su falta de articulación dejan en evidencia que 

su utilidad para la toma de decisiones, no es tenida en cuenta y que más bien 

se hacen para cumplir con requisitos legales. Se observa también la constante 

modificación del presupuesto general lo cual se hace mediante decretos. 

 

La administración operativa del sistema presupuestal permite el manejo y 

control, se maneja con certificados de disponibilidad presupuestal CDP, y 

registró presupuestal RP, Órdenes de Pago y configuración de retenciones, el 

software, presenta varias bondades por aprovechar en términos de control. En 

cuanto al control fiscal este es realizado por la contraloría departamental y 

nacional de forma aleatoria, presentando sus hallazgos y recomendaciones, el 

municipio cuenta con oficina de control interno, la cual debe ampliar su alcance 

ya que se ha enfocado más a la custodia de bienes muebles e inmuebles, el 

control administrativo es realizado por la oficina de planeación quien tiene a 

cargo el análisis de las políticas de inversión y seguimiento al presupuesto, 

dado que no hay una buena articulación de la oficina de planeación con el resto 
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de las áreas y las herramientas para el manejo del presupuesto, el control 

administrativo de planeación municipal es limitado. 

 

La objetivo de la autonomía no se cumple completamente, a pesar de que el 

municipio se encuentre en la categoría fiscal de “sostenible”, los ingresos 

propios permiten ciertas inversiones que contribuyen a su crecimiento, pero 

que no son suficientes para confirmar que el municipio tenga la autonomía total 

para el manejo de sus recursos, aun se reciben ingresos con destinación 

específica en gran proporción dentro de los ingresos totales para el desarrollo 

del programas dentro del plan de desarrollo, lo que conlleva a pensar que el 

municipio aun es dependiente en gran medida del gobierno central, en 

promedio el 67% de los recursos obtenidos provienen de este último.  

Se observó en el capítulo III una tendencia creciente de los ingresos propios 

del municipio La Cumbre, en el primer periodo evaluado 2008-2011 crecieron 

los ingresos en 24% principalmente al cierre de la administración, para el 

periodo 2012-2015 se generaron mejores resultados, llegando a duplicar los 

ingresos con respecto a la administración anterior, gracias a medidas como la 

actualización del estatuto tributario (acuerdo No. 016-2014) que aplico en el 

año 2015, los incentivos tributarios con descuentos del 100% . 

No se observan efectos generados por la actualización del estatuto tributario, 

(acuerdo 016 de 2014), para los impuestos predial unificado que aumento para 

el 2015 en 9% y sobretasa ambiental, que disminuyo 19%, impuesto de 

industria y comercio que bajo 1.8%, pues para estos impuestos no se dieron 

modificaciones en la actualización tributaria, en el caso del predial su aumento 

se dio gracias a los incentivos tributarios que consistieron en el descuento del 

100% de los intereses de mora, igualmente descuentos en Industria y 

comercio, avisos y tableros y multas de tránsito; en anteriores periodos el 

descuento no se hacía por el 100%, si no que era gradual dependiendo de la 

oportunidad en el pago. Los efectos que si tuvo la actualización tributaria en los 

ingresos del año 2015 fueron sobre la sobretasa a la gasolina, que  aumento en 

5%, como efecto del cambio de tarifa que paso de 20% al 18.5%, en el caso de 

la sobretasa bomberil este ingreso bajo 1.2%, a pesar que con la actualización 

la tarifa subió de 1% al 4%. 

Para el año 2015 los ingresos no tributarios en especial ventas de bienes y 

servicios llegaron a representar el 27% de los ingresos propios, cuando venían 

de representar en años anteriores el 11%, este aumento considerable se debió 

según funcionarios del área de presupuesto al mayor control a la empresa de 

servicios públicos La Cumbre Limpia S.A, que consistió en exigir informes de 

recaudo a esta empresa de manera periódica, so pena de congelar los 

subsidios. 
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La descentralización política y fiscal que tiene el municipio de La Cumbre ha 

permitido a que con los recursos percibidos a nivel nacional se lleven a cabo 

planes y proyectos enmarcados en los planes de desarrollo de las vigencias 

estudiadas. El municipio ha logrado ir aumentando los ingresos tributarios a 

través de programas de incentivos, lo que ha generado que cuenten con 

excedentes que les permiten realizar inversiones y cubrir con sus gastos de 

funcionamiento principalmente en el periodo de administración 2011-2015. 

Los años 2008 y 2009 estuvieron en un nivel de riesgo financiero según el 
indicador de desempeño fiscal, que se ubicó en 59, lo que quiere decir que se 
genera déficit corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace 
altamente dependientes de las transferencias (72% y 68%), estos dos años 
superaron el 80% de gasto de funcionamiento cubierto con sus ingresos 
propios, es característica también de estos años la alta magnitud de la deuda 
119%, 90%,  Los años subsiguientes 2010 y 2011, se ubicaron en un indicador 
de desempeño fiscal de 67%, calificado como vulnerable bajando la 
dependencia de transferencias a 67% y 62%, el saneamiento de la deuda paso 
de un 65% en 2010 a un 18% en el 2011.  
 
Para el periodo 2012 a 2015 tuvo una calificación de sostenible en su 
desempeño fiscal ubicándose en 70 y 80, esto se debió al aumento de los 
ingresos propios, especialmente en el recaudo del impuesto predial, industria y 
comercio, tasas y derechos, motivados por las medidas en materia de estatuto 
tributario e incentivos por descuento de intereses de mora, otro resultado 
importante fue la disminuir la magnitud de la deuda, manteniendo controlado un 
promedio 16%, como consecuencia de la mejora de los ingresos la 
dependencia de las transferencias llego a 62% en 2015, los resultados en 
autofinanciación fueron motivados por el control de gastos de funcionamiento, 
estos desde el año 2013, se mantuvieron en un aumento de 3% anual, cuando 
entre 2010 y 2012 aumentaban al 12% anual. En materia de inversión en el año 
2013 y 2015 alcanzo el 73%, ubicándose por encima del promedio de 67% 
 
Se observó una diferencia entre la inversión ejecutada y la presupuestada en el 

plan plurianual de inversión; en el primer periodo 2008-2011 la ejecución 

estuvo por encima del presupuestos en $5.184 millones y en el segundo 

periodo 2012-2012 en $4.668 millones, lo que significa que entre la planeación 

y los hechos  

Existen similitudes en el comportamiento de las finanzas públicas en el 
municipio de la Cumbre, para cada periodo 2008-2011 y 2012-2015, a inicios 
de administración en los años 2008 y año 2012 nos encontramos con unos 
índices de  autofinanciamiento altos significando que los ingresos propios 
bajan, una mayor dependencia de las transferencias 72% y 70%, en general un 
esfuerzo fiscal bajo, así como la inversión de 67% y 63% y un bajo nivel de 
ahorro 1% y 12% respectivamente. Contrario a los últimos años de cada 
administración o cierre donde el comportamiento de las finanzas es mejor, por 
un aumento en los ingresos, que llega al 22%, disminución de la dependencia 
de las transferencias 62%, un índice de ahorro por encima del 20% y una 
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inversión del 73%, en general un esfuerzo fiscal mayor, para cerrar la 
administración con buenos resultados.  
 
  
10.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta el impacto en los ingresos tributarios a través de la 

aplicación de acuerdos de incentivos tributarios se recomienda que se siga 

realizando esta práctica que permite a los contribuyentes estar al día con los 

tributos municipales. Igualmente es importante que el municipio continúe con la 

gestión de recaudo para que no se pierda la figura de pronto pago y tenga 

políticas claras para continuar con la cultura creciente de recaudo. 

Se requiere que el municipio mantenga actualizada los indicadores y datos del 

esquema social de la población, con este garantizaran la generación de planes 

y programas que demuestren la realidad actual del municipio para la creación 

del plan de desarrollo municipal. 

Es necesario que el municipio logre actualizar la información de los predios y 

de los negocios medianos y pequeños que puedan ser contribuyentes del 

impuesto predial y del industria y comercio, y así tener bases de datos más 

reales que permitan cuantificar una cifra de recaudo más real a la actual. 

Es importante que el municipio ejerza mayor control y vigilancia con las 

instituciones que prestan los servicios públicos a través de contrato de 

concesión para que la información revelada se encuentre al día y represente la 

realidad del servicio. 

La participación ciudadana para el desarrollo de los planes y programas del 

municipio fue fundamental para saber en que invertir, se recomienda que este 

ambiente de participación se mantenga para tener un mayor acercamiento con 

la comunidad Cumbreña y sea más fácil obtener la información de las 

necesidades  de la localidad. 

Es necesario que haya coherencia entre los elementos del sistema 

presupuestal, ya que en la investigación se encontraron varias diferencias entre 

el Plan Plurianual de Inversiones y el MFMP, para ambos periodos evaluados, 

por tanto tener presente que desde el principio de cada administración se 

deben hacer los ajustes que permitan que el sistema presupuestal sirva de 

herramienta para la toma de decisiones, siendo consecuentes con la realidad 

del municipio. Igualmente es necesario que las oficinas de control interno y 

planeación hagan un mayor control y seguimiento al presupuesto y su 

ejecución. 

Se recomienda a los estudiantes e investigadores que para este tipo de 

trabajos, analicen de forma objetiva que datos se va a tomar como insumo para 

el análisis, ya que es posible que encuentren que los datos de los informes 
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anuales de Planeación Nacional, difieran de la información del CHIP y estos 

además difieran de la información de los informes que emite el municipio, en 

especial estos últimos pueden contener información seleccionada a favor de la 

gestión municipal perdiendo objetividad, entre estas tres fuentes datos la más 

completa y apropiada para la presente investigación provino del CHIP. Resulta 

de información muy valiosa los acuerdos aprobados por el concejo municipal, 

pero verificando igualmente sus posibles modificaciones, como las que se 

vieron en este trabajo con los acuerdos que aprueban el presupuesto y 

posteriormente son modificados a manera de adición o sustracción, ya sea en 

gastos o ingresos. 
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ANEXO No. 1 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE LA CUMBRE AÑO 2008-2011 
 
A continuación se presentan de manera general los objetivos, metas y 
proyectos por cada eje estratégico: 
 
EJE DESARROLLO SOCIAL: 
 
Sector Educación: Tiene como objetivo facilitar el acceso a la capacitación en 
técnicas y conocimientos para reducir las deficiencias educativas de los niños, 
adolescentes, jóvenes y de la comunidad en general. 
 

Sector Educación 

Programas Metas Proyectos 

 Fortalecer la 
capacitación de toda la 
población, en especial 
de los grupos 
vulnerables 

• Rescatar por lo 
menos el 0% de las 
analfabetas existentes. 
 
 
• Crear espacios de 
diálogo entre las 
diferentes 
generaciones. 

Campaña “Todos a escribir y a leer” 
utilizando el potencial de trabajo social 
de estudiantes de grado.  

Talleres de desarrollo de habilidades 
técnicas con participación de entidades 
educativas y capacitadoras. 

Construir referentes culturales e 
históricos con el saber popular mediante 
“Diálogo de Saberes” y conversatorios 
entre las diferentes generaciones. 

Implementar las 
políticas de protección 
a la niñez, la infancia y 
la juventud. 

Asegurar la asistencia de los escolares 
de grupos vulnerables. 

Subsidio al transporte de escolares de la 
zona rural. 

Organizar, capacitar y legalizar grupos 
asociativos de niños, adolescentes y 
jóvenes. 

 
Sector Salud: Tiene como objetivo la sensibilización para el mejoramiento de 
los servicios en salud y fortalecimiento del sistema de salud preventiva 
 

Sector Salud 

Programas Metas Proyectos 

Aseguramiento de la 
población cimbreña al 
SGSSS  

• Fomentar el aseo de 
la vivienda como 
norma de higiene. 
 
 
• Ampliar en un 5% la 
cobertura de 
aseguramiento por 
régimen subsidiado. 

Campaña “Una casa limpia es una 
familia sana” mediante el control de 
vectores para prevenir enfermedades 
zoonóticas con roedores, gatos, perros, 
etc. 

Ampliación y mantenimiento de 
coberturas de aseguramiento al régimen 
subsidiado 

 Fomento de la salud 

Participación de las organizaciones 
comunitarias en la promoción, divulgación y 
control de los programas de salud. 

Implementación del SISBEN NET como 
sistema confiable de información 

 Vigilancia en salud pública y 
gestión del comunitario en 
salud 

Atención en salud a la población infantil menor de 5 
años. 

Implementación de la política de salud sexual 
reproductiva, mental, drogadicción y violencia 



91 
 

Sector Salud 

Programas Metas Proyectos 

Promoción y fomento de 
la salud 

 
 
• Priorizar la atención en 
salud a la población infantil. 

Fortalecimiento nutricional integral 
en menores de 5 años bajos de 
peso  

Fortalecimiento de Red de 
Seguridad Alimentaria RESA. 

Desayunos y meriendas escolares 
para niñas y niños. 

 Fortalecimiento 
institucional del SGSSS 

Fortalecimiento del sistema de 
vigilancia en salud 

Promoción y prevención de 
riesgos en la salud de poblaciones 
vulnerables de adultos mayores y 
discapacitados 

 Gestión para la 
prestación del servicio en 
salud 

Mejoramiento del sistema local de 
salud 

Gestión para la prestación del 
servicio en salud a la población 
cumbreña 

 
Sector Vivienda: Tiene como objetivo gestionar programas de mejoramiento de 
infraestructura rural y urbana para una mejorar la calidad y nivel de vida de los 
beneficiados. 
 

Sector Vivienda 

Programas Metas Proyectos 

 Mejoramiento de 
infraestructura 
habitacional rural y 
urbana. • Conseguir el 

mejoramiento de 30 
viviendas en trabajo 
conjunto con la 
Comunidad. 
 
• Lograr ejecución del 00% 
de los proyectos viables de 
electrificación rural.  

Mejoramiento de vivienda urbana y 
rural 

Construcción de vivienda de interés 
social en lote propio con utilización 
de subsidios 

Acompañar el proceso de legalizar 
la posesión de la tierra de los 
grupos más vulnerables. 

Acompañar a la Comunidad en la 
identificación de sus  
 
Necesidades y formulación de 
proyectos de solución. 

Sensibilizar a la comunidad el 
sentido de pertenencia y de 
solidaridad. 

Electrificación de comunidades 
rurales carentes del servicio de 
energía eléctrica. 

 
Mejora de Ingresos Familiares: tiene como objetivo vincular a la población, en 
especial a la más vulnerable, en programas de mejora-miento de los ingresos 
familiares. 
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Mejora De Ingresos Familiares 

Programas Metas Proyectos 

  Mejoramiento de los 
ingresos familiares de la 
población, en especial la 
más vulnerable. 

• Crear y apoyar una 
asociación de pequeños 
productores para articular 
la creación de las cadenas 
productivas. 

Creación de la Asociación de 
Pequeños Productores de La 
Cumbre 

Asesorar y acompañar el proceso 
de creación de cadenas 
productivas 

 
Cultura Y Deporte:   tiene como objetivo apoyar la recreación y el deporte como 
articuladores en la construcción de la identidad cultural de las diferentes 
expresiones de la población cumbreña. 
 

Sector Cultura Y Deporte 

Programas Metas Proyectos 

Institucionalizar todas las 
manifestaciones recreativas, 
deportivas y de expresión 
del arte dramático, pictórico, 
danza, música, narrativa y 
de las artes manuales 

Crear el Concejo Municipal de 
Cultura y Turismo integrado 
por toda la sociedad civil. 

Fortalecer el Consejo 
Municipal de Cultura y 
Turismo para la recuperación 
de las tradiciones 
direccionando las actividades 
hacia la infancia como 
multiplicador social y 
deportivo. 

Incluir a la infancia como 
multiplicadores sociales. 

Mejoramiento de los 
espacios para prácticas 
deportivas  

 
Ambiental: Tiene como objetivo gestionar programas para manejar las aguas 
residuales y los residuos sólidos de las áreas urbanas para un ambiente más 
sano. 
 

Ambiental 

Programas Metas Proyectos 

  Fortalecimiento del 
sistema ambiental del 
municipio para la 
recuperación y 
conservación de las 
cuencas hidrográficas  

Aplicar los recursos para 
ejecutar la PMIRS en 
Párraga. 

Celebrar alianzas y acuerdos con 
las entidades ambientales para la 
protección de los recursos hídricos 
de acueductos. 

Dar cumplimiento al Convenio 
088/07 CIDEA entre CVC, PUJ y 
Municipio para adelantar el Plan 
Municipal de Educación 
Ambiental. 

 Poner en operación el 
CIDEA antes de dos años. 

Gestionar recursos para pre 
inversión de la PTAR  en fase de 
pre factibilidad 

Realizar la construcción y escoger 
operador del PMIRS en Párraga. 

Gestionar recursos para promover 
el manejo de las aguas residuales 
en centros poblados menores.   
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EJE DESARROLLO ECONOMICO: 
 
Sector Vial: Tiene como objetivo restaurar la red vial rural para recuperar la 
movilidad de personas y productos. 
 

Red Vial 

Programas Metas Proyectos 

Conectividad de la malla 
vial rural para la 
movilidad de carga y 
pasajeros. 

Lograr la señalización del 
00% de las vías del 
municipio. 

Señalización de vías rurales, 
accesos urbanos, sitios de alta 
accidentalidad e implementación de 
reductores de velocidad.  

Rehabilitación y construcción de 
obras de arte mediante gestión 
tripartita Comunidad, Sector 
Privado y Estado. 

Rehabilitación y 
construcción de obras de 
arte prioritarias de las vías 
rurales 

Creación del Coso Municipal para 
ganado vacuno y caballar 
ambulante 

Gestionar alianzas territoriales y 
regionales para mantenimiento de 
las vías Yumbo - La Cumbre y la 
vía cordillerana La Cumbre - Bitado 
- vía al mar. 

 
Viabilidad Financiera: Tiene como objetivo el mejoramiento de la viabilidad 
financiera del municipio para incrementar la inversión con énfasis en lo social. 
 

Viabilidad Financiera 

Programas Metas Proyectos 

 Fortalecimiento del 
recaudo fiscal, 
ampliando cobertura y 
generando nuevas 
fuentes 

Fortalecer el recaudo fiscal 
y recuperar cartera 
vencida. 

Promover estímulos a deudores 
morosos para recuperar 
vigencias vencidas. 

Identificar y valorar nuevas 
fuentes de recaudo fiscal. 

Optimizar el recaudo fiscal. 

Establecer estrategias 
específicas que permitan 
disminuir el déficit fiscal. 

 
Conectividad: Tiene como objetivo impulsar el aseguramiento de la 
conectividad del municipio con los sistemas modernos de comunicación. 
 

Conectividad 

Programas Metas Proyectos 

Gobierno en línea, 
eficiente y participativo 

Sistematizar el 00% de los 
procesos de gestión 
pública. Sistematización y equipamiento 

de todos los procesos que 
garanticen conectividad local y 
regional 

Mejorar la conectividad 
local a los sistemas de 
información. 

 
Competitividad: Tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y 
competitivo de los sectores agropecuario, agro-industrial y turístico del 
municipio. 
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Competitividad 

Programas Metas Proyectos 

Desarrollo sostenible y 
competitivo de los 
sectores agropecuario, 
agroindustrial y turístico 

Montaje de un (1) GASA 
como observatorio de 
producción agropecuaria. 

“El campesino oye por los ojos”  
mediante el montaje de una (1) 
GASA – Granja Auto sostenible 
de Seguridad Alimentaria y apoyo 
a dos (2) CIAL Comités de 
Investigación Agrícola Local ya 
funcionando con el CIAT 

  

Asistencia técnica al sector 
agropecuario del municipio. 

·Sostenimiento de los dos 
(2) CIAL existentes con el 
CIAT. 

Implementar técnicas para el 
manejo racional de suelos en 
proceso de degradación 

  

Manejo integrado de control de 
hormiga arriera   

  
Identificar la oferta eco turística 
del municipio 

·         Identificación de la 
oferta eco turística del 
municipio. 

Gestionar subsidios de vivienda 
productora turística 

  

Capacitar gestores para que 
apoyen a las comunidades en la 
formulación y presentación de 
proyectos. 

 
EJE GESTION PÚBLICA: 
 
Participación Ciudadana: con el objetivo de capacitar a la comunidad en el 
aseguramiento de la participación ciudadana como fundamento del desarrollo 
social y económico. 
 

Participación Ciudadana 

Programas Metas Proyectos 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el 
desarrollo del municipio. 

Garantizar que en el 100% 
de los proyectos de 
inversión social tiene 
veeduría ciudadana. 

Incorporar la participación 
ciudadana en todo proyecto de 
inversión social. 

 
Estructura Orgánica: con el objetivo de actualizar la estructura orgánica de la 
administración municipal acorde con la nueva realidad. 
 

Estructura Orgánica 

Programas Metas Proyectos 

Acondicionamiento y 
equipamiento de la estructura 
orgánica de la administración 
acorde a los requerimientos 
para hacer una eficiente 
gestión. 

Establecer las cargas de 
trabajo para optimizar la 
efectividad de la gestión. 

Revisar los procesos y 
procedimientos considerando 
las cargas de trabajo y la 
efectividad de la gestión. 

Establecer la modalidad 
de auditoria por procesos. 

Establecer control interno bajo 
la modalidad de auditoria por 
procesos. 
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Infraestructura Física: Adecuar la infraestructura física y operativa de la 
administración municipal para cumplir las metas del cuatrienio. 
 

infraestructura física 

Programas Metas Proyectos 

Amueblamiento del edificio de 
la administración municipal en 
función de la eficiencia de la 
gestión 

Adecuar la infraestructura 
física de las instalaciones 
de la administración 
municipal. 

Optimización de la 
infraestructura física de la 
administración. 

Gestionar los recursos para 
concluir la construcción de la 
Casa de la Cultura 

 
EJE GESTION AMBIENTAL: 
 
Prevención De Riesgos: con el objetivo de evaluar los riesgos naturales y 
andrógenos para direccionar estrategias de prevención de desastres. 
 

Prevención De Riesgos  

Programas Metas Proyectos 

.Caracterización del territorio 
municipal sobre los riesgos 
generados por la naturaleza y 
el ser humano. 

Gestionar la elaboración del 
mapa de riesgos naturales del 
municipio. 
 
Organización de 3 comités 
operativos de apoyo al 
CLOPAD 

Gestionar la elaboración del 
mapa de riesgos naturales del 
municipio 

Generar la cultura de la 
prevención desde las 
Comunidades para la creación 
de Comités operativos de 
apoyo al CLOPAD. 

 
Recuperación De Cuencas: Recuperar ambientalmente las cuencas 
hidrográficas que alimentan fuentes de aprovechamiento del recurso agua. 
 

Recuperación De Cuencas 

Programas Metas Proyectos 

Protección de los bosques 
productores para asegurar la 
disponibilidad del recurso 

  

Adquisición y mantenimiento 
de áreas de importancia 
estratégica para la 
conservación de recursos 
hídricos que surten de agua 
los acueductos. 

Realizar el proyecto de 
control de inundaciones de 
parte alta de Pavas. 

Asegurar la participación del 
municipio en el Comité de la 
Reserva Natural de Bitaco. 

  

Participar en el plan de 
ordenamiento ambiental y eco 
turístico de la cuenca 
hidrográfica del río Dagua. 

Adquisición de áreas 
estratégicas para la 
conservación de recursos 
hídricos. 

Asistencia técnica para 
implementar sistemas 
económicos para manejo de 
aguas residuales rurales. 

  

Control de inundaciones, y 
cuidado de ríos, con CVC. 
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Ordenamiento Territorial: Revisar el Esquema de Ordenamiento Territorial para 
adecuarse a la nueva condición de desarrollo. 
 
 

Ordenamiento Territorial 

Programas Metas Proyectos 

Modificación concertada del 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial entre la Comunidad, 
la CVC y el municipio sobre 
aspectos ambientales que 
restringen la gestión racional 
de los recursos naturales. 

Conseguir la modificación 
del EOT. 

Adelantar la revisión del EOT 
para modificar los aspectos 
relacionados con parcelaciones, 
ordenamiento urbanístico y áreas 
especiales entre otros. 

Conseguir implementar la 
normatividad para un 
ordenamiento del territorio. 

Gestionar programas para 
recuperar el espacio público de 
tránsito y de paisaje en cascos 
urbanos. 

 
EJE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: 
 
Promoción Derechos Humanos: Fortalecer la defensa y promoción de los 
derechos humanos a través de la prevención y atención integral a la población  
desplazada o afectada por conflictos de violencia y la consolidación de 
programas que permitan brindar bienestar y seguridad a los habitantes de La 
Cumbre. 
 

Promoción De Derechos Humanos 

Programas Metas Proyectos 

Apoyo a la seguridad 
ciudadana mediante la 
implementación de 
esquemas que 
garanticen la convivencia 
pacífica de los 
cumbreños. 

Conseguir ampliar los 
esquemas de 
seguridad ciudadana 

Proyecto de operativo de apoyo a la 
comunidad de Bitaco con un puesto 
permanente de la fuerza pública. 

Gestionar la instalación de Cajas de 
Seguridad en sitios estratégicos del 
municipio. 

Prevención del desplazamiento en zonas de 
riesgo. 
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ANEXO No: 2 
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE LA CUMBRE AÑO 2012-2015 
 

A continuación se presentan de manera general los objetivos, metas y 
proyectos por cada eje estratégico: 
 
EJE AMBIENTAL: 
 
Tiene como objetivo contribuir a la conservación y manejo sostenible del medio 
ambiente y sus recursos a través de los lineamientos y políticas públicas, la 
sensibilización y aumento del conocimiento sobre las interacciones entre el 
clima, la biosfera, los ecosistemas y la actividad humana. 
 

Sector Ambiental 

Objetivo: Recuperar, conservar y proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 

Programa Metas Resultados 

Por un Ambiente 
Sano y Sostenible. 

Aislamiento, conservación y 
reconversión del 30% de las 
áreas protectoras del recurso 
hídrico y el suelo. 

Aislamiento y conservación de 12 
Hectáreas del recurso hídrico. 

Implementación de un reglamento 
del uso racional del suelo. 

El Cambio Climático 
está en Nuestras 
Manos. 

Contribuir en un 74% la 
mitigación del cambio climático 
a través de las áreas de 
reserva forestal. 

Elaboración e implementación del 
plan de manejo de 3.500 has en 
conflicto de uso del suelo localizadas 
en ecosistemas de bosque seco y 
bosque subandino. 

Elaboración de un diagnóstico, 
evaluación y control para las 
condiciones eco sistémicas de la 
cuenca. 

Mantenimiento de 50 kilómetros a los 
cauces de los ríos y caños de 
drenaje de Municipio. 

La Cumbre Hacia 
una Cultura 
Ambiental. 

Sensibilizar en la educación y 
cultura ambiental al 30% de la 
población. 

Apoyo y fortalecimiento del CIDEA 
(Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental). 

Apoyo al plan de educación 
ambiental. 

 

Sector Atención Y Prevención De Desastres (Gestión Del Riesgo) 

Programa Metas Resultados 

Objetivo: Propiciar la protección permanente ante los desastres, mitigar y reducir. 

Gestión Integral del 
Riesgo 

Reducir los riesgos naturales y 
antrópicos en un 30% 

Elaboración e implementación de un 
plan municipal de gestión del riesgo. 

Apoyo al consejo de gestión del 
riesgo. 
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Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

Objetivo: Garantizar el acceso con calidad de los servicios de agua, alcantarillado y aseo 
mejorando la calidad de vida de la población. 

Programa Metas Resultados 

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico para un 
Ambiente Puro y 
Natural. 

Ampliación de cobertura 
en un 65% en el 
tratamiento de aguas 
servidas. 

Se gestionó la construcción de una Ptard 
para las áreas urbanas de la Cumbre 
(Pavitas, Arboledas y Pavas). 

Se elaboró un plan maestro de 
alcantarillado sanitario, pluvial y de control 
de inundaciones. 

Levantamiento topográfico y construcción 
de tramos del alcantarillado de Lomitas. 

Construcción y/o instalación de 10 pozos 
sépticos 

Habilitación de un Pmirs (Plan de Manejo 
Integral de Residuos). 

Continuidad en el servicio 
de aseo al 100% de la 
población. 

Implementación de un Pgirs (Plan de 
Gestión Integral de Residuos). 

Fortalecimiento de 7 acueductos 

Instalación de medidores de agua en dos 
acueductos. 

Mantenimiento e instalación de 8 
acueductos rurales. 

Ampliación de cobertura de servicios de 
agua, aseo y alcantarillado a 50 viviendas. 

 
 
EJE DESARROLLO SOCIAL: 
 
Tiene como objetivo contribuir a la consolidación del desarrollo social de la 
población menos favorecida, facilitando a los servicios estatales, a la 
educación, salud, a la cultura, al deporte y la recreación, a una vivienda digna, 
y la protección de los derechos humanos, logrando el bienestar de nuestra 
población. 
 

Sector Servicios Públicos 

Objetivo: Ampliar la cobertura de alumbrado público y energía eléctrica del municipio. 

Programa Metas Resultados 

Alumbrado Público 
Incrementar la cobertura del 
alumbrado público en un 5,7%. 

Ampliación de la cobertura con la 
instalación de 148 nuevas luminarias. 
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Sector Educación 

Objetivo: Acceso universal a la educación con calidad. 

Programa Metas Resultados 

Permanencia e 
Inclusión al sistema 
educativo. 

Mejoramiento de la calidad de 
vida del 100% de los 
estudiantes del Municipio. 

Fortalecimiento a la alimentación 
escolar, con el beneficio a 2587 niños 
y niñas en las instituciones educativas. 

Subsidios al transporte escolar a 250 
estudiantes de zona rural. 

Se ha dado cobertura y continuidad a 
2,587 estudiantes. 

Conectividad y masificación de la 
banda ancha en 5 instituciones 
educativas. 

Mantenimiento a 7 infraestructuras 
físicas de las instituciones educativas 
del municipio. 

 

Sector Salud 

Objetivo: Impulsar un esfuerzo colectivo para promover la cobertura universal y el acceso a los 
servicios de salud. 

Programa Metas Resultados 

Aseguramiento 

100% de la población con 
sisben, con los puntajes 
establecidos afiliada al régimen 
subsidiado. 

Cobertura y continuidad al régimen 
subsidiado de 8200 afiliados al 
SGSSS. 

Salud Pública 
Construcción y ejecución de un 
Plan Territorial de Salud con los 
componentes de salud Pública. 

Reducir la tasa de mortalidad en un 
9% en menores de 5 años. 

Reducir la tasa global de fecundidad 
en un 4%. 

Implementación del plan municipal de 
salud mental. 

Aumentar la actividad física en los 
jóvenes entre los 15 a 64 años. 

Reducir en un 7% la desnutrición 
global en niños menores de 5 años. 

 

Sector Cultura 

Objetivo: Rescatar y fortalecer nuestra identidad cultural como tejido del desarrollo social de la 
población. 

Programa Metas Resultados 

Cultura para la 
ciudadanía. 

Fomentar el sentido de 
identidad cultural en un 8%. 

Adecuación y mantenimiento de 2 
espacios para actividades culturales y 
sociales. 

Apoyo y fortalecimiento a 20 grupos 
artísticos y culturales del municipio. 

Terminación de la construcción de la 
casa de la cultura del municipio. 
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Sector Deporte y Recreación 

Objetivo: Fomentar la práctica del deporte, la recreación y manejo del tiempo libre propiciando 
los espacios físicos adecuados para su desarrollo. 

Programa Metas Resultados 

Deporte y 
Recreación para la 
Vida. 

Fomentar en un 50% de la 
población, la práctica del 
deporte y la recreación. 

Gestión para la construcción de la Ira 
fase del coliseo deportivo. 

Apoyo a 5 disciplinas deportivas y 
actividades recreativas. 

Recuperación y mantenimiento de 8 
escenarios deportivos y recreativos en 
el municipio. 

 

Sector Inclusión Social 

Objetivo: Crear oportunidades de desarrollo sostenible para la niñez y la juventud. 

Programa Metas Resultados 

La Cumbre por una 
Niñez y una 
Juventud con 
Equidad y 
Oportunidades. 

Cobertura del 100% de la 
protección de niños y 
adolescentes en los casos 
reportados a la comisaria de 
familia. 

Fortalecimiento y apoyo a la comisaria 
de familia. 

Prevención y atención para las 
víctimas de la violencia intrafamiliar. 

Primero lo Social 
Vinculación del 100% de las 
personal al sistema de red 
social. 

Inclusión de 280 familias a la red 
unidos en los diferentes programas 
sociales. 

Construcción e implementación del 
plan integral y atención territorial, con 
asistencia a 52 familias en situación de 
desplazamiento. 

Atención a 13 grupos de adulto mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Vivienda 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población impulsado el desarrollo de programas de 
vivienda. 

Programa Metas Resultados 

Mejoramiento y 
Construcción 
Integral del Hábitat. 

Reducir el déficit cualitativo en 
un 40%. 

Mejoramiento de vivienda en la zona 
rural. 

Reducir el déficit cuantitativo en 
un 50%. 

Gestionar la construcción de 50 
viviendas nuevas en la zona urbana. 
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EJE ECONÓMICO: 
 
Tiene como objetivo apoyar y fortalecer la creación de microempresas con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 

Sector Empleo 

Objetivo: Mejorar la competitividad del desarrollo de sector mediante la capacitación del 
recurso humano del municipio. 

Programa Metas Resultados 

La Cumbre Hacia el 
Emprendimiento. 

Mejorar la competitividad 
laboral en un 1%. 

Fortalecimiento y apoyo a 7 
asociaciones de empresarios. 

Creación de bolsa de empleo con 
conectividad a nivel regional para 
empleadores de diferentes sectores 
económicos y productivos. 

Capacitación técnica para el trabajo en 
artes y oficios a 80 personas. 

 

Sector Infraestructura Vial 

Objetivo: Garantizar el mantenimiento de la red vial. 

Programa Metas Resultados 

Unidos por una Mejor 
Conectividad Vial. 

Mantenimiento a 165 
kilómetros de vías terciarias. 

Mantenimiento a la red vial. 

 
Sector Agropecuario 

Objetivo: Fortalecer la actividad agropecuaria de manera que garantice un aprovechamiento 
racional mediante la producción limpia y la seguridad alimentaria sostenible, interactuando en 
el entorno regional. 

Programa Metas Resultados 

El Campo con 
Bienestar. 

Implementación de producción 
limpia en un 1,6% de las áreas 
agrícolas. 

Asistencia a 100 productores sobre 
la implementación de prácticas de 
producción limpia. 

El Campo con 
Oportunidades. 

Mejorar la competitividad de las 
organizaciones agropecuarias en 
un 50%. 

Fortalecimiento y apoyo a 4 
asociaciones comunitarias de la 
zona rural sobre los procesos 
empresariales y asociativos. 

Asistencia técnica agropecuaria a 
pequeños productores del 
municipio. 

Fomento y apoyo al comité de 
investigación agrícola con 
investigación en frijol, maíz y otras 
especies. 

Protección animal y vegetal de la 
actividad agropecuaria. 
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Sector  Turismo 

Objetivo: Impulsar procesos de desarrollo turístico sostenible destacando el patrimonio cultural 
y natural de nuestro municipio. 

Programa Metas Resultados 

Turismo Somos 
Todos. 

Fortalecimiento del desarrollo 
turístico del municipio en un 
15%. 

Mejoramiento de 16 kilómetros de 
vía en la demanda de la ruta 
occidente con las ciudades de Cali, 
Yumbo y Dagua. 

Realización del plan de desarrollo 
turístico. 

Embellecimiento paisajístico de sitios 
de atractivo turístico. 

Recuperación de la estación del 
ferrocarril de la cabecera municipal. 

 
EJE POLITICO ADMINISTRATIVO: 
 
Tiene como objetivo mejorar la gestión institucional a través de mecanismos de 
participación ciudadana, recuperación de legitimidad institucional con nuevas 
prácticas institucionales, defensa y administración responsable y transparente 
del patrimonio público.  
 

Sector Desarrollo Comunitario (participación ciudadana) 

Objetivo: Promover y facilitar la participación ciudadana en la gestión de lo público, gobernanza 
y corresponsabilidad. 

Programa Metas Resultados 

Por una Participación 
Democrática con 
Pertinencia. 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana en un 
100% las organizaciones 
sociales y comunitarias del 
municipio. 

Fortalecimiento y apoyo a 57 
organizaciones comunitarias y juntas 
de acción comunal. 

Sector Integración Regional 

Objetivo: Fortalecer la integración y desarrollo regional con los territorios vecinos a través de 
estrategias que permitan el desarrollo social, económico, ambiental y político administrativo. 

Programa Metas Resultados 

Por una Mejor 
Región. 

Fortalecimiento del desarrollo 
regional de 11 municipios. 

Integración del municipio en 2 grupos 
regionales, para su desarrollo. 

 

Sector Justicia (seguridad y convivencia ciudadana) 

Objetivo: Fortalecer las acciones de las autoridades responsables de la seguridad, generando 
bienestar de la personas y los derechos humanos a través de mecanismos que refuercen el 
tejido de nuestra sociedad fundamentados en la paz y convivencia ciudadana. 

Programa Metas Resultados 

Luchando por una 
Convivencia y Justicia 
con Sentido Social. 

Reducir en un 5% los delitos y el 
temor a la violencia. 

Elaboración e implementación del 
plan integral de convivencia y 
seguridad ciudadana. 

Apoyo a las escuelas de padres en 
las instituciones educativas. 

Fortalecimiento de la inspección 
poli tránsito. 
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Sector Fortalecimiento Institucional 

Objetivo: Impulsar el desarrollo del municipio a través de procesos de planeación, con alta 
capacitación y verdadero compromiso con el interés general. 

Programa Metas Resultados 

La Cumbre Hacia un 
Desarrollo Sostenible. 

Mejorar el índice de desempeño 
integral del municipio a 80%. 

Elaboración y aprobación del 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial EOT. 

Legalizar terrenos baldíos rurales y 
urbanos. 

Actualización de la base de datos 
del sisben. 

Implementación y fortalecimiento 
del archivo central. 

Fortalecimiento al saneamiento 
fiscal con el incremento de un 4% 
de los ingresos tributarios. 

Recuperación del espacio público 
del municipio. 

Fortalecimiento del banco general 
de proyectos. 

Sistematización de los procesos 
administrativos, a través de 
trámites y servicios de gobierno en 
línea. 

 
 


