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INTRODUCCION 

 

 

 

El Impuesto Predial Unificado es un tributo de carácter municipal autorizado, que cobran 

los municipios por los predios existentes dentro su jurisdicción. Su base gravable es el 

avalúo catastral asignado por las autoridades catastrales. La tarifa del impuesto es fijada 

por el Concejo Municipal para cada vigencia fiscal. Es de resaltar la influencia del 

impuesto predial para el desarrollo social del municipio, puesto que a pesar de que es un 

ingreso de libre destinación y para el caso del municipio de La Victoria se destina a gastos 

de funcionamiento, en la medida en que dichos gastos se puedan cubrir ampliamente, 

habrá un excedente que junto con el recaudo de otros impuestos y de ingresos 

provenientes de fuentes nacionales, se pueda invertir en obras sociales que beneficien 

a la comunidad. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de este impuesto y su utilización dentro del municipio, 

la cual está ligada a la prosperidad del territorio y en beneficio de los mismos habitantes, 

y analizando el actual panorama de inversión social en desarrollo de la comunidad del 

municipio de La Victoria Valle, es indispensable el análisis del comportamiento del 

recaudo del impuesto predial unificado como fuente de ingreso directo en la gestión del 

municipio, además de identificar, si la morosidad en el recaudo de dicho impuesto ha 

generado algún tipo de déficit fiscal y las problemáticas que esto conlleva.  

 

En la primera parte, se muestra el planteamiento del problema y la justificación, donde 

se expone claramente la situación del municipio por el bajo recaudo del Impuesto Predial, 

y se fundamentan las razones que motivaron al investigador a trabajar sobre este tema 

en particular. En la segunda parte se encuentra el marco teórico donde a través de 

conocimientos existentes sobre el objeto de estudio se da la orientación para el desarrollo 

del mismo. Luego se encuentra el marco geográfico del municipio de La Victoria, donde 

se describe sus características generales. A través del desarrollo del trabajo, se estudió 

el número de predios que hacen parte del inventario, susceptibles de ser facturados por 

el municipio, la capacidad fiscal, la importancia de la participación del impuesto predial 

frente al total de ingresos tributarios del municipio, cómo fue el recaudo fiscal para el 

periodo 2016 – 2018 y por el último se concluyó acerca del déficit fiscal que la morosidad 

en el recaudo del impuesto predial ha causado y las problemáticas sociales y económicas 

que esto puede ocasionar. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

Teniendo en cuenta algunos estudios realizados sobre impuestos municipales a nivel 

nacional y local, se han tenido en cuenta las siguientes investigaciones realizadas, las 

cuales aportan herramientas teóricas, metodológicas, practicas, de análisis y desarrollo 

de la temática del presente proyecto: 

 

✓ Título: Análisis del Comportamiento del Recaudo del Impuesto Predial Unificado 

Como Fuente de Ingreso Directo En La Gestión Del Municipio de Receptor Casanare 

Periodo 2012-2015 

Autores: Cenaida Bernal Bohorquez, Tatiana Castañeda Carreño. 

Año: 2016 

Institución: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

Descripción: Con el análisis histórico se establecieron los factores que han incidido 

en el pago del impuesto, así como el proceso y evolución histórica en el recaudo de 

este tributo, de tal forma que se dieron pautas para el diseño de lineamientos que 

permitan incidir positivamente en el recaudo de este impuesto en el municipio de 

Recetor Casanare 

 

✓ Título: Descripción comparación y análisis del impuesto industria y comercio en el 

municipio de Zarzal (Valle) Año 2000 al 2007 

Autores: Edilia Mogollón Aguirre, Mayerly Mogollón Aguirre 

Año: 2008 

Descripción: Comportamiento del impuesto industria y comercio en el Municipio de 

Zarzal, teniendo en cuenta que no exista ningún tipo de estudio o comparación que 

pueda resolver o dar la verdadera importancia que tiene este tributo sobre los 

ingresos totales. 

 

✓ Título: Contribución del Impuesto de Industria y Comercio en el desarrollo económico 

y social del municipio de Zarzal, Valle del Cauca, durante el periodo 2009 – al primer 

semestre de 2014. 

Autores: Ana Bolena Gomez Gordillo, Norma Constanza Reyes Garcia 

Año: 2014 

Descripción: Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con 

el que cuenta el Estado colombiano; ya que son una de las principales herramientas 

para poder ejecutar los diferentes programas de gobierno, porque si bien es cierto 

gran parte de los recurso obtenidos a través de éstos, se utilizan para gastos de 

funcionamiento y de servicio de la deuda, es de obligatoriedad por parte del Estado 
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utilizar estas partidas en pro del desarrollo del país, realizando inversiones en: salud, 

educación, vivienda, infraestructura, recreación, deporte entre otros aspectos que son 

prioritarios para la calidad de vida de los habitantes. Dada la importancia de los 

impuestos es pertinente realizar investigaciones que permitan conocer su 

funcionalidad e incidencia en el progreso de la comunidad, por tal razón el presente 

estudio se enfatiza en el análisis del Impuesto de Industria y Comercio, siendo éste 

el impuesto de mayor importancia frente a los ingresos de libre destinación para el 

municipio de Zarzal Valle del Cauca; lugar en el cual se centró la investigación. 

 

✓ Título: Evaluación del Sistema de Recaudo del impuesto predial unificado en el 

municipio de Roldanillo Valle del Cauca y su contribución al desarrollo económico y 

social, entre los años 2008 - 2014 

Autores: Khaterine Quintero Triviño 

Año: 2014 

Descripción: En Colombia después de un proceso de descentralización con la 

Constitución Política de 1991, se le da la potestad a los municipios de ejercer 

funciones estatales dentro de su jurisdicción y de obtener bajo las figuras 

reglamentadas a través de la ley, recursos para formar parte de sus arcas, como los 

impuestos municipales; conjunto en el que se halla el Impuesto Predial Unificado, el 

cual es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble o propiedad raíz. 

¿La literatura sobre el predial se ha centrado en el estudio de su incidencia económica 

y en los determinantes de la base impositiva y de las tarifas del impuesto? ¿Según 

Iregui, Melo y Ramos, ¿el impuesto predial es una de las principales fuentes de 

ingreso municipal en varios países del mundo. En Colombia, este impuesto constituye 

en promedio la segunda fuente de rentas locales, después del de Industria y 

Comercio. Por esta razón, se decidió realizar esta investigación con la finalidad de 

conocer la funcionalidad e incidencia del Impuesto Predial Unificado en el progreso 

de la comunidad Roldanillense. En primer lugar se establecieron las características 

más representativas del Impuesto Predial Unificado, luego se identificó el nivel de 

cumplimiento de recaudo en el Municipio de Roldanillo Valle del Cauca a través del 

valor presupuestado y ejecutado, relacionándolo con la administración de dicho 

gravamen. Por último, se estudiaron las opciones apropiadas de aplicación de los 

recursos obtenidos por el impuesto en el gasto presupuestado y se analizó la 

aplicación de los recursos en los diferentes rubros. 
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✓ Título: Importancia del Impuesto y consecuencias de su evasión, enfocado en la 

economía del municipio de Roldanillo Valle 

Autores: Diana Milena Arana Patiño 

Año: 2015 

Descripción: La evasión se define en su concepto más sencillo como ¿el no 

cumplimiento de un hecho frente a una normatividad; desde el punto de vista 

económico y enmarcado en términos de política fiscal, se puede entender como el no 

pago de un tributo que se realiza de forma consciente y predeterminada, por lo tanto 

a través de este actuar se evidencia la falta de responsabilidad por parte de algunos 

contribuyentes con respecto a las obligaciones que adquiere con el Estado por el 

hecho de permitirle desarrollar su actividad económica en el territorio nacional 

Después de los impuestos nacionales, los impuestos municipales son los que realizan 

un mayor aporte al recaudo tributario agregado del país. Dados los parámetros 

constitucionales y legales, cada municipio tiene autonomía en materia tributaria, esto 

hace evidente que exista bastante discrecionalidad a nivel municipal. A pesar de la 

existencia de diversos tributos, el recaudo municipal se concentra básicamente en 

dos impuestos, el predial y el de industria, comercio y avisos y tableros. Se realizó 

este análisis de tal forma que se pueda establecer las causas que llevan al 

Contribuyente puntualmente a caer en un círculo vicioso denominado evasión fiscal 

y la respuesta de la sociedad ante este hecho que para algunos se convirtió 

tristemente en algo cotidiano. Son numerosas y variadas las medidas adoptadas para 

hacer frente a la evasión en sus distintas manifestaciones. Sin embargo, no se puede 

esperar que mediante ellas se logre solucionar el problema. Porque subsisten causas 

extrajurídicas de evasión como la imagen negativa del Estado, además de la creencia 

de que el incumplimiento de la ley es una infracción menor. Es por ello que el papel 

del Contador Público en la sociedad es de suma importancia, es el intermediario entre 

el contribuyente y los entes gubernamentales, con la gran responsabilidad de dar fe 

pública, crear consciencia sobre el papel tan importante que juega el contribuyente 

con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que la economía de los municipios depende no solo de los recursos 

asignados por el gobierno nacional, sino del recaudo de los impuestos, lo cual se realiza 

de manera descentralizada y con autonomía, son las alcaldías las responsables de 

realizar la gestión necesaria y requerida para garantizar que dichos recursos ingresen a 

las arcas municipales para ser reinvertidos en la comunidad. La morosidad en el recaudo 

de impuestos es una problemática no solo nacional sino territorial que puede afectar 

directamente a toda la sociedad, ya que se genera déficit fiscal con respecto al 

presupuesto que requiere cada administración para ejecutar los planes y proyectos de 

su gobierno.  

La Victoria es un municipio donde, desde la perspectiva de la comunidad, hay muy poca 

inversión social en proyectos tales como vivienda, carreteras, desarrollo económico, 

proyectos productivos; por lo tanto; es necesario determinar de qué manera el recaudo 

de impuestos municipales, puede influir tanto de manera directa como indirecta en la 

consecución de los objetivos económicos del municipio y el desarrollo de los planes de 

gobierno de cada administración municipal. Es necesario mostrar la realidad económica 

del municipio desde la perspectiva del recaudo del impuesto predial, el cual es uno de 

los más significativos para la region. La morosidad en el recaudo de los impuestos en el 

municipio de la Victoria, es una problemática que proviene de la cultura de no pago, lo 

cual incide en que se presente déficit de las finanzas municipales y de manera directa e 

indirecta no se dé cumplimiento al 100% de los proyectos de inversión social,   y que se 

dependa en demasía de los aportes gubernamentales y nacionales para poder gestionar 

obras e inversión social, es relevante dar a conocer este tipo de situaciones para 

identificar el estado real de la cartera y generar una conciencia colectiva en cuanto a la 

importancia de los impuestos para un municipio que no genera muchas fuentes de 

empleo; también es importante resaltar que se considera “políticamente incorrecto” 

realizar cobros jurídicos o embargos a los bienes en mora de un municipio, debido al 

costo político que este tiene para quien encabece la administración municipal (para este 

caso), ya que estas medidas generan un rechazo masivo por parte de la población.  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿CUÁL ES EL DÉFICIT FINANCIERO GENERADO POR LA MOROSIDAD EN EL 

RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE 

PARA EL PERIODO 2016 – 2018? 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

✓ ¿Cuál es el comportamiento del impuesto predial en el municipio de La Victoria Valle? 

 

✓ ¿Cuál fue el déficit generado por la morosidad en el recaudo del impuesto predial 

en el municipio de la Victoria Valle para el periodo 2016 – 2018? 

 

✓ ¿Qué problemática social y económica se genera en el municipio de la Victoria 

Valle, por la morosidad en el recaudo del impuesto predial? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer el déficit financiero generado por la morosidad en el recaudo del impuesto 

predial en el municipio de la Victoria Valle, para los periodos entre 2016 - 2018 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Caracterizar el comportamiento del impuesto predial en el municipio de La Victoria 

Valle para el periodo 2016 – 2018. 

 

✓ Determinar el nivel del déficit generado por la morosidad en el recaudo del 

impuesto predial en el municipio de la Victoria Valle para el periodo 2016 – 2018. 

 

✓ Identificar la problemática social y económica que se genera en el municipio de la 

Victoria Valle por la morosidad en el recaudo del impuesto predial. 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

Se pretende mostrar el impacto que puede generar en la economía del municipio de la 

Victoria Valle, la morosidad de los contribuyentes con respecto al pago del impuesto 

predial, que puede significar una de las mayores fuentes de ingresos de un municipio 

que no tiene concentración industrial y comercial. Es necesario abordar el tema desde la 

administración municipal y desde la comunidad, para determinar de esta manera, si esta 

problemática influye directa o indirectamente en la poca inversión social que se evidencia 

en el municipio desde hace muchísimos años, también es necesario identificar que 

problemáticas se pueden generar a nivel social y económico y como esto ha venido 

afectando el progreso económico del municipio. 

 

Cabe resaltar que la economía de los municipios es descentralizada y por lo tanto es su 

gestión desarrollar estrategias que permitan la correcta obtención de recursos por medio 

del recaudo de impuestos y garantizar así que se desarrollen programas de inversión en 

la comunidad. 

 

La Contaduría Pública es una carrera dinámica, con muchos campos de aplicación, tanto 

a nivel privado como público. Una de las aplicaciones de la carrera se desarrolla a nivel 

de contabilidad pública y hacienda (Por medio de los tributos municipales), donde se 

puede aportar de manera significativa mostrando la realidad presupuestal del recaudo 

de los tributos y su aporte a la economía y desarrollo de la región. Teniendo en cuenta 

que uno de los principios básicos de la ética profesional del Contador Público, es la 

responsabilidad que debe tener ante las empresas y la sociedad, es necesario que como 

profesionales, se generen estudios, ideas y se adquieran conocimientos que permitan 

mejorar el entorno económico y social en el cual se desarrolla la profesión, por lo tanto 

este tipo de investigaciones, conducen a despertar el interés de los profesionales 

contables en los asuntos de carácter público, donde se puede aportar desde el 

conocimiento para el desarrollo local y regional. 

 

Este tipo de estudios, permite mostrar la realidad de los municipios donde tiene influencia 

la universidad del Valle y aportar un grano de arena en la consecución de los objetivos 

sociales de la región, informando a la comunidad de las problemáticas económicas de 

sus territorios. Además, por medio de este tipo de proyectos, se da cumplimiento a los 

propósitos de la Universidad del Valle, ya que se promueve la investigación de calidad, 

se propicia el desarrollo personal de los estudiantes de participaron de la investigación y 

el desarrollo social del entorno de influencia, se promueve el pensamiento crítico de los 

estudiantes y de la comunidad a través de la consulta de la investigación. 
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5. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

5.1. MARCO TEORICO 

 

Para desarrollar de manera eficaz un trabajo de investigación es necesario conocer los 

referentes teóricos que sustentan el tema central de la misma; por lo tanto, se describen 

los aspectos más significativos relacionados principalmente con el estado, que constituye 

el eje central de la economía pública nacional y da paso a la descentralización, que es el 

concepto que da origen a la definición y recaudo de los impuestos municipales, finanzas 

públicas, hacienda pública y la definición del impuesto predial. 

 

5.1.1 Estado. En el momento de realizar un trabajo en el cual se relacionen las finanzas 

públicas, es importante reconocer cómo está concebido el Estado colombiano y cómo es 

su estructura funcional, para poder identificar el contexto en el cual tiene influencia el 

proyecto.  

 

La constitución es el ordenamiento superior de todo Estado y como ordenamiento 

superior se debe acudir a ella para conocer exactamente dónde están los elementos 

conceptuales y elementos fundamentales que ordenan y organizan este Estado. 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general"1. 

Así como se reseña en la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado debe 

entenderse como el agrupamiento social en un territorio determinado y reconocido, 

constituido bajo la legitimidad de un poder político público, que abarque normas 

respaldadas jurídicamente para mantener un orden social. 

El Estado puede ser entendido como una organización de la sociedad, con elementos 

que hacen que no solo el gobierno y las autoridades manejen y controlen el poder, como 

en muchos casos se cree, sino que, por el contrario, se establezcan parámetros y normas 

para que se logre establecer una convivencia armónica entre la libertad y el poder2. 

 
1Constitución Política de Colombia. 

2Constitución Política de Colombia.  
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Los elementos más importantes a los que se hace referencia son: 

 

1) La población: Representada por los hombres y mujeres (el Estado busca el desarrollo 

y bienestar de éstos, afectando al mínimo los intereses y el bienestar de los demás 

ciudadanos). 

 

2) El territorio: Representado en el espacio donde se desenvuelven los ciudadanos, es 

donde se busca un libre y estable desenvolvimiento del hombre. 

 

3) El poder: Representado por las leyes. Al crearse normas y pautas, se protege a los 

individuos para asegurarles su bienestar. 

 

4) El derecho: Se entiende por derecho que exista la posibilidad de que la ley sea 

aplicada a la fuerza contra alguien que ponga en peligro el orden que se busca mantener.  

 

5) El derecho político: Es el derecho a ser elegido y a poder elegir a los gobernantes, en 

el caso colombiano lo podrá hacer quien sea mayor de 18 años, quien puede ser 

considerado un ciudadano en ejercicio. 

6) El reconocimiento: Este es un concepto nuevo, donde se busca dar a entender que, 

en un mundo globalizado como el actual, el Estado que no sea reconocido por la 

comunidad internacional tiende a ser un Estado ilegítimo3: 

 

Funciones del Estado 

 

Las funciones del Estado tienen el objetivo de cumplir los fines del mismo; es decir, 

buscan darle al individuo un entorno apropiado para su realización como ser humano. 

Para lograr estos fines existen tres funciones principales: 

 

 
3 JIMENEZ, Manuel Vicente, El Estado, Bogotá, Imprenta eléctrica, 1.909. 
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1. Función legislativa: Es la encargada de dictar las normas que regirán el 

comportamiento de los individuos dentro de una sociedad; está representada por un 

congreso bicameral, dividido en Cámara de Representantes y Senado de la República. 

 

2. Función gubernamental: Es la encargada de poner en ejecución el conjunto de normas 

aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el Estado. Está representada 

por el Gobierno, encabezado por el Presidente de la República, esto en el caso 

colombiano, luego le siguen los Ministros y los Jefes de Departamento, quienes hacen 

posible el funcionamiento de éste. 

 

3. Función judicial: Es la encargada de manejar el derecho; es decir, se encarga de juzgar 

y, por medio de las leyes que se establezcan dentro de la constitución del Estado, buscar 

una solución a los conflictos que se presenten entre individuos o entre particulares y el 

Estado. Está representada por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, 

por el Consejo de Estado, por el Consejo Superior de la Judicatura, por la Fiscalía y por 

las Jurisdicciones4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Jiménez, Manuel Vicente, El Estado, Bogotá, Imprenta eléctrica, 1.909. 
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Grafico 1. Estructura del Estado Colombiano. 

 

 

Fuente: Jiménez, Manuel Vicente, El Estado, Bogotá. 

 

 

5.1.1.1 Municipio. Se hace referencia a la definición de municipio, en conjunto con todas 
sus características, ya que el eje central de la presente investigación es la incidencia de 
la morosidad en el impuesto predial frente a las finanzas del municipio de La Victoria, por 
consiguiente, es relevante identificar los aspectos más significativos de un ente 
municipal, para destacar la importancia del presente estudio. 

 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del 
Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen 
la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
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Funciones5 

Corresponde al municipio: 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

ley.  

2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso 

municipal.  

3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes.  

4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades.  

5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, 

con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 

directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 

entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley.  

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley.  

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio.  

8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.  

9. Las demás que le señale la Constitución y la ley.  

 

Principios rectores del ejercicio de la Competencia6 

Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, 

conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y en 

especial con sujeción a los siguientes.  

 

 
5.Ley 136 de 1.994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  
6.Ley 136 de 1.994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  



24 
 

a) Coordinación: En virtud de este principio, las autoridades municipales al momento 

de desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con el 

principio armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio 

de sus atribuciones. 

 

b) Concurrencia: Cuando sobre una materia se asignen a los municipios, competencias 

que deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o entidades 

territoriales, deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá 

del límite fijado en la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las 

atribuciones de las otras autoridades o entidades. 

 

c) Subsidiaridad: Cuando se disponga que los municipios puedan ejercer competencias 

atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de  éstos, sus autoridades 

sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones 

establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos 

fijados al respecto.  

 

Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, 

los municipios no puedan prestar los servicios que les imponen la Constitución y la ley, 

las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir 

transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las 

gestiones realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites 

de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local.  

 

Principios rectores de la Administración Municipal7  

La organización y el funcionamiento de los municipios se desarrollarán con arreglo a los 

postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los servidores 

públicos, y en especial; con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad y 

transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

 

 
7.Ley 136 de 1.994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios.  
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a) Eficacia: Los municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de 

cada una de sus dependencias o entidades; definirán al ciudadano como centro de su 

actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y 

establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y 

proyectos. 

 

b) Eficiencia: Los municipios deberán optimizar el uso de los recursos financieros, 

humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que les permita 

cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas 

adecuados de información, evaluación y control de resultados, y aprovechar las ventajas 

comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter público o 

privado.  

 

En desarrollo de este principio se establecerán los procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del 

municipio, evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de las actuaciones 

administrativas o perjudiquen los intereses del municipio. 

 

c) Publicidad y transparencia: Los actos de la administración municipal son públicos y 

es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y 

fiscalización, de conformidad con la ley. 

 

d) Moralidad: Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse 

por la ley y la ética propias del ejercicio de la función pública;  

 

e) Responsabilidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, será de las respectivas 

autoridades municipales en lo de su competencia. Sus actuaciones no podrán conducir 

a la desviación o abuso de poder y se ejercerán para los fines previstos en la ley. Las 

omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a indemnizar los daños causados y a 

repetir contra los funcionarios responsables de los mismos. 
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f) Imparcialidad: Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores 

públicos municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y 

garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación.  

 

5.1.1.2 Finanzas públicas8. Las finanzas públicas son recursos económicos que le 

permiten al sector público desarrollar sus actividades, estos se clasifican en: gastos; el 

proceso de asignación de los recursos e ingresos; el proceso de captación o tributación.  

 

Las decisiones que adopta el sector público afectan al comportamiento y al bienestar 

público, tienen su reflejo institucional en el presupuesto. La acción presupuestaria del 

Estado, en cualquiera de sus niveles, se expresa como una acción determinada en el 

desempeño de una función especial; en un tiempo determinado; que aplica recursos para 

obtener unos resultados concretos: bienes y servicios; con un fin preciso: satisfacer 

necesidades públicas.      

                                                                                                          

El Presupuesto Público es un instrumento de carácter financiero y económico, que le 

permite al sector público (estatal) planear y programar los ingresos y gastos públicos, de 

tal modo que al permitir su ejecución se aproxime en la mayor medida posible a las 

proyecciones realizadas, es decir, que el presupuesto público es una herramienta para 

coadyuvar al cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social 

y de inversión pública que se proponga el Gobierno. 

En Colombia, el ordenamiento jurídico responsable de regular la actividad presupuestaria 

de forma que sea coherente con las metas y objetivos definidos a través de la política 

económica (cambiaria, monetaria y fiscal) y macroeconómica (empleo, crecimiento y 

estabilidad de precios); se materializa en las disposiciones sobre presupuesto, presentes 

en la Constitución Política, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en sus normas 

reglamentarias, en la jurisprudencia y en la doctrina, que en conjunto, configuran las 

fuentes de derecho en esta materia.  

 

 

El Estatuto Orgánico del Presupuesto determina que el sistema presupuestal está 

constituido por: 1. Plan financiero: Es un programa que establece los ingresos y los 

 
8 GIRALDO, César. Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Ediciones desde abajo, 

febrero del 2.001.  
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gastos de caja y sus posibilidades de financiamiento, que pueden efectuarse durante el 

año (sirve de base para el PAC – programa anual de caja-). 2. Plan Operativo Anual de 

Inversiones –POAI-: Contiene los proyectos de inversión más viables y racionales de 

realizar de aquéllos incorporados en el Banco Nacional de Proyectos del Departamento 

Nacional de Planeación. 3. Presupuesto Anual de la Nación: Se compone de las 

siguientes partes9:  

 

➢ Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital  

➢ Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones 

 

Clasificación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital  

1. Ingresos Corrientes de la Nación; está categoría comprende: ingresos corrientes, 

recursos de capital, contribuciones parafiscales y fondos especiales.  

2. Ingresos de establecimientos públicos; que se clasifican en Rentas Propias y 

Recursos de Capital.  

➢ Ingresos corrientes de la Nación: Son los recursos rentísticos que son percibidos 

en forma periódica o constante (potestad soberana), y se clasifican en:  

 

✓ Ingresos tributarios: Conformado por transferencias obligatorias al gobierno sin 

contraprestación alguna, exigidas coactivamente y establecidas por ley. Y se dividen 

en: 1. Impuestos directos; tributos que recaen sobre los ingresos de trabajo y de la 

propiedad, y en general sobre el patrimonio representado en activos físicos o 

financieros, cuya titularidad está referida a una persona natural o jurídica, siendo un 

elemento esencial la capacidad de pago de la misma. Ejemplo el de renta y 

complementarios (patrimonio, remesas, ganancias ocasionales, cotizaciones a la 

Seguridad Social, etc.). 2. Impuestos indirectos; son tributos que gravan una actividad 

y no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Se imponen sobre el gasto o 

consumo de las mercancías o servicios; entre los que encontramos el IVA, sobretasa 

a la gasolina, timbre, aduanas y recargos.  

 

✓ Ingresos no tributarios: Aunque son obligatorios dependen de las decisiones del 

contribuyente o provienen de la prestación de servicios. Son tasas, multas, tarifas, 

etc.  

 
9 GIRALDO, César. Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Ediciones desde abajo, 

febrero del 2.001.  
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➢ Recursos de capital: Son ingresos extraordinarios (esporádicos) que recibe la 

Nación, como: recursos del crédito interno y externo, los recursos del balance, los 

rendimientos financieros, el diferencial cambiario, las donaciones, los excedentes 

financieros y las utilidades del Banco de la República. 

 

➢ Contribuciones parafiscales: Son los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico 

y se utilizan para beneficio del propio sector (como el sector agrícola –cafetero; 

arrocero; cereales; ganadero, etc.). Principalmente impuestos a la nómina10.  

 

➢ Fondos especiales: Los ingresos creados y definidos en la ley para la prestación de 

un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería 

jurídica creados por el legislador. Ejemplo: • Fondo Nacional de Regalías • Fondo de 

Solidaridad Pensional • Fondo de Inversiones para la Paz.  

 

Clasificación del presupuesto de gastos11  

➢ Gastos de Funcionamiento: Son aquellos que tienen por objeto atender las 

necesidades de los órganos o instituciones del sector público, para cumplir a 

cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley (operación y 

transferencias).  

 

➢ Servicio de la deuda Pública: Los gastos por concepto del servicio de la deuda 

pública, tanto interna como externa, tienen por objeto atender el cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones y los 

imprevistos, originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos 

necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme la ley 

(amortizaciones e intereses). 

 

 
10 GIRALDO, César. Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Ediciones desde abajo, 

febrero del 2.001.  

11 GIRALDO, César. Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Ediciones desde abajo, 

febrero del 2.001.  
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➢ Gastos de Inversión: La característica fundamental de este gasto es que su 

asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el 

campo de la estructura física, económica y social12.  

 

5.1.2 Descentralización. Esta investigación, se enfocará en varios autores y teorías para 

el soporte del mismo, uno de los principales, es el teorema de la descentralización13. 

Dada la importancia de sus postulados es necesario ubicarlo como dentro de los 

desarrollos más importantes para comprender la continuidad de este trabajo. En cuanto 

a descentralización fiscal, esta teoría define que el nivel de bienestar de una comunidad 

es más alto, si los niveles de consumo público son provistos por cada jurisdicción 

independientemente y no por un gobierno central que asigne el mismo nivel a todas las 

jurisdicciones. 

La división de poderes en la que incurre una nación cuando decide entrar en un proceso 

de descentralización, es bien importante y complejo teniendo en cuenta que este afecta 

de manera positiva y negativa un país. El aporte positivo más representativo es tener en 

cuenta las preferencias de cada comunidad, de este modo brindar el bien público a la 

comunidad acorde a lo anteriormente dicho. Por otro lado, el proceso de 

descentralización crea un problema en el recaudo de los ingresos propios de los 

municipios, debido a las altas transferencias gubernamentales recibidas del gobierno 

central.  

La temática de la descentralización, define uno de los postulados más importantes de la 

presente investigación puesto que establece el punto de partida que definió la 

constitución de 1991 en cuanto a determinar que Colombia es un estado descentralizado 

y por ende cada municipio es responsable de la obtención de los recursos necesarios 

para su subsistencia y el desarrollo económico de sus territorios. 

 

5.1.3 La economía y las finanzas públicas. El objeto de estudio de esta investigación 

será acerca de las finanzas públicas municipales, a través del análisis del déficit que 

puede generar en el presupuesto municipal, la morosidad en el recaudo del impuesto 

predial, el cual puede ser ocasionado por falta de gestión de cobro o por falta de 

consciencia colectiva de los ciudadanos. Los impuestos son una herramienta 

fundamental en la obtención de recursos públicos, en pocas palabras, es la forma de 

contribución de los ciudadanos con la economía del país y el desarrollo económico de 

todos en general. Este tema, conlleva a indagar acerca de argumentos relacionados con 

 
12 GIRALDO, César. Finanzas Públicas en América Latina: la economía política. Ediciones desde abajo, 

febrero del 2.001.  

13 OATES, Wallace. (1977). Federalismo Fiscal. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. 
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economía y finanzas públicas, ya que es la forma de administración e inversión de los 

recursos recaudados por diferentes medios; dicho tema ha sido ampliamente debatido 

por diversos autores, quienes formularon sus orientaciones de acuerdos con las finales 

particulares de cada estado. Entre las teorías formuladas en el campo de la economía y 

las finanzas públicas, se puede resaltar al autor Dino Jarach quien expuso que es posible 

“construir una teoría general de las finanzas públicas, partiendo de la única premisa de 

la existencia de una organización humana llamada Estado con contenido, o sea, con 

funciones distintas según las circunstancias históricas en que se desenvuelva dicha 

organización y según los fines que se propone, de acuerdo con las fuerzas políticas que 

predominan”14 Actualmente, el Estado ha cobrado más fuerza y su teoría va orientada 

macroeconómicamente, y hacia una participación activa en la economía, a través de las 

actividades económicas como las finanzas públicas, que si bien se puede mirar según 

Jarach15 desde diferentes perspectivas: las premisas marginalistas, la doctrina 

Keynesiana; asimismo desde los postulados de Hansen y Lerner que presentan 

elementos importantes para analizar. Tomando la doctrina Keynesiana, se puede decir 

que el economista Lord John Maynard Keynes afirmó que el mercado no tiene la 

posibilidad por si solo de alcanzar el pleno empleo, por eso el Estado debe actuar 

activamente en la economía, con el objetivo de favorecer el sector privado para la 

generación del desarrollo económico. Es importante resaltar, que esta posición toma 

fuerza a partir de la depresión presentada al final de la tercera década del siglo pasado 

en la mayoría de los países, donde se llegó a pensar que la solución para bajar los altos 

niveles de desempleo, radicaba en la disminución de los salarios. 

Keynes con el tiempo dedujo que, al disminuir el salario, se produciría un desplazamiento 

negativo de la demanda y la oferta por la relación existente entre las variables, es decir, 

el consumo bajaría y el desempleo se elevaría. Ante esta situación explicó que no solo 

el sector privado debía invertir sino también el sector público, pues así se provocaría un 

desplazamiento positivo de la demanda y la oferta impactándose directamente en el 

consumo, así como también en la demanda de trabajadores y el acercamiento al nivel 

de pleno empleo. Las finanzas públicas son el puente que comunica al sector público 

con el privado en la función de inversión, es decir, la relación entre las finanzas públicas 

y la economía del mercado en concordancia con Jarach16 se verifica tanto en el aspecto 

de la actividad financiera del Estado con la producción de bienes y servicios como en la 

política económica con la redistribución del ingreso, la estabilidad y el desarrollo 

económico.  

 

 
14 JARACH, Dino. Finanzas públicas y derecho tributario. 3 ed. Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1999. 43 

p. ISBN 950 – 2012305. 
15 Ibíd., p. 41 – 42. 
16 Ibíd., p. 39 – 40. 
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5.1.4 Hacienda pública. La hacienda pública se puede considerar y definir desde tres 

puntos de vista, de acuerdo con el banco de la república: Son los recursos disponibles 

por parte del estado y las entidades públicas para el cumplimiento de sus actividades y 

proyectos, es el conjunto de entidades públicas que tienen encomendado gestionar los 

ingresos que recibe el estado, es la disciplina que se encarga del estudio de los objetivos 

del sector público y la forma como se pueden lograr estos con unos recursos limitados.  

Es decir, que este proyecto, tiene que ver directamente con la gestión que realiza la 

secretaria de hacienda pública del municipio de la Victoria, para realizar un correcto 

recaudo de los recursos necesarios para el funcionamiento de las entidades territoriales 

y la reinversión en la comunidad. Pero para lograr estos objetivos, es necesario que el 

sector privado y la comunidad en general, participen activamente en la económica por 

medio de su aporte a través de los impuestos, a través de los cuales se atienden las 

necesidades colectivas 

Conceptual y teóricamente, la Hacienda Pública es “producto de una unión entre los 

economistas cameralistas17 y clásicos desarrollada como una disciplina específica para 

los escritores que se educaron con el convencimiento de que el análisis del proceso 

económico autorregulable era el objeto fundamental de la economía general, pero que 

también reconocieron que los asuntos económicos y financieros del sector público 

exigían un tratamiento especial y sistemático en la literatura y en la enseñanza 

académica.”18  

Según Gerhard Colm, en una de sus más famosas contribuciones titulada ¿Por qué la 

Hacienda Pública?, la Hacienda Pública “estudia la forma en que se logran los objetivos 

del sector público a través de los medios de ingresos y gastos públicos, dirección de la 

administración de la deuda y las transacciones correspondientes. De forma específica 

estudia la manera en que son tomadas las decisiones por el sector público y la forma en 

que son realizadas y controladas.”19 

 

 

 

 

 
17 Nota: Los cameralistas fueron un grupo de escritores alemanes, teóricos del Estado de bienestar y sus 

esfuerzos se centraron en el desarrollo del poder del Estado. 
18 CORONA, Juan Francisco. Lecturas de hacienda pública. Madrid: Minerva Ediciones, 1994. 15p. ISBN: 

84- 88123-07-08. Internet: http://www.digitaliapublishing.com.bd.univalle.edu.co/a/17472/lecturas-
dehacienda-publica. 
19 Ibíd., p. 27 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Impuesto Predial Unificado. El Impuesto Predial Unificado ha sido desde hace 

varios años un mecanismo de obtención de recursos destinados a las necesidades 

colectivas siendo la guerra en tiempos atrás una de ellas. Según Tobón y Muñoz20, este 

impuesto tiene sus orígenes en lo que hoy es Irak, con mayor precisión, en el estado de 

Lagash, y se ha caracterizado por gravar la propiedad inmueble de acuerdo con las 

características que posea, por ejemplo, la extensión y ubicación. En Colombia la 

normatividad sobre el Impuesto Predial Unificado se remonta al año 1887, en donde por 

medio de la Ley 48 se da la facultad a los departamentos de crear dicho gravamen y 

hacer el respectivo recaudo, destinando una porción a los municipios. Veintiún años 

después, por medio de la Ley 20 de 1908 se toma la decisión de que los recursos 

provenientes de este gravamen pasarían a formar parte solamente de las rentas del 

departamento. En 1951 con el Decreto legislativo 2185 se le asigna al impuesto un 

carácter municipal y se dispone que los alcaldes quedarían facultados para recaudarlo y 

disponer de los recursos provenientes del Impuesto Predial Unificado, cuya primera 

expresión de fortalecimiento de los fiscos municipales se da en la Ley 14 de 1983. 

Actualmente este gravamen, se encuentra reglamentado en la Ley 44 de 1990, donde 

se denomina Impuesto Predial Unificado (por la fusión entre el impuesto predial, 

impuesto de parques y arborización, impuesto de estratificación socioeconómica y 

sobretasa de levantamiento catastral) y se determina que la base gravable del impuesto 

será el avaluó catastral determinado con base en los lineamientos técnicos del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Además, se instituye que las tarifas “deben ser 

diferenciales y progresivas con base en los estratos socioeconómicos, los usos del suelo 

en el sector urbano, la antigüedad de la formación o actualización catastral, el área de 

los predios y su avaluó catastral. Asimismo, se plantea que las tarifas deben oscilar entre 

5 X 1.000 y el 16 X 1.000 del respectivo avaluó catastral, y su determinación es 

competencia del concejo de cada municipio”.21 

En la Constitución Política de 1991 en su artículo 317, se determina que solo los 

municipios podrán gravar la propiedad inmueble pero otras entidades21 podrán imponer 

contribuciones por valorización sobre dichas propiedades. 

 

 
20 TOBÓN, Santiago y MUÑOZ, Juan Carlos. Impuesto predial y desarrollo económico. Aproximación a la 

relación entre el impuesto predial y la inversión de los municipios de Antioquia. En: Ecos de Economía. 
Colombia. Enero – Junio, 2013. No. 36., p. 178. ISSN 1657 – 4206 Internet: 
http://eds.a.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=98acacf1-a2b2-4b07- 
a6ba-9584a75f9cb0@sessionmgr4005&hid=4213 
21 Ibíd., p. 179 
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5.2.2. Morosidad en los impuestos municipales 

 

El primer término que se debe definir en este aspecto es quien se considera moroso, 

para lo cual en la web se encuentra lo siguiente: “Es la persona física o jurídica que no 

ha cumplido una obligación a su vencimiento”22. Sea impuestos, tasas o tributos. Es 

decir, que un moroso es aquella persona que no ha cumplido con su obligación de pagar 

un impuesto dentro de los plazos legales establecidos por la ley o en el caso de los 

municipios, por los acuerdos municipales 

Siendo la morosidad en los impuestos una variable que se relaciona directamente con el 

déficit fiscal, se relaciona lo que Gómez M., W., & Rhenals M., R. (2007), plantean en su 

investigación: El déficit fiscal resume la situación actual o de corto plazo de las finanzas 

de un Estado y puesto que, de cierta forma, afecta su acumulación de activos, también 

permite formular conjeturas sobre el largo plazo. El déficit primario es el saldo entre los 

ingresos corrientes y los egresos o gastos corrientes (excluyendo los intereses de la 

deuda) y, como tal, permite conocer la tendencia a gastar más o menos con respecto a 

los ingresos de cada período. El déficit fiscal total incluye los intereses de la deuda y es 

afectado por los rendimientos de los activos o el servicio de la deuda que tenga el 

Estado23. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

El marco normativo se desarrolla a partir de las regulaciones en materia de 

descentralización nacional y estatuto tributario del municipio de La Victoria. 

 

 

5.3.1 Constitución Política de Colombia 

 

La constitución nacional determina las directrices de descentralización de las entidades 

territoriales a nivel nacional. 

 

✓ Artículo 1. Establece que “Colombia, es un estado social de derecho organizado 

en forma de republica unitaria, descentralizada…” En el artículo primero se evidencia el 

concepto de descentralización, el cual es importante en desarrollo del presente trabajo 

dado la responsabilidad a los municipios del recaudo de sus impuestos para su 

financiamiento y funcionamiento. 

 

 
22 Enciclopedia Banco de España 
23 Gómez M., W., & Rhenals M., R. (2007). Un cálculo del déficit fiscal estructural: análisis y una propuesta 

metodológica.Perfil de Coyuntura Económica, (10), 47-70.  
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✓ Art. 95 en su numeral 9.  Establece que las personas que tengan la calidad de 

colombianos e implícitamente ser habitante del municipio de La Victoria Valle del Cauca 

implica la responsabilidad de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones. 

 

✓ Artículo 287. Determina que “las entidades territoriales gozan de autonomía para 

la gestión de sus intereses dentro de las disposiciones vigentes, administrando los 

recursos y estableciendo los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” 

 

✓ Título XII, capítulo 2, artículo 339. Señala que: “Las entidades territoriales 

elaboraran y adoptaran de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes 

de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica 

y un plan de inversiones de mediano y corto plazo” 

 

5.3.2 Leyes 

 

✓ Ley 136 y 617. las cuales restringen y limitan el gasto en lo correspondiente a 

gastos de funcionamiento para las entidades territoriales. 

 

✓ Ley 14 de 1983. Les da a los municipios la posibilidad de recaudar impuestos 

municipales para solventar parte de sus gastos. 

 

✓ Ley 44 de 1990 y Decreto 1421 de 1993. Esta ley integro varios gravámenes 

similares anteriores para facilitar el recaudo, por lo tanto, esta fusión se llamó Impuesto 

Predial Unificado, el cual se compone por los gravámenes que anteriormente se 

denominaban: Impuesto Predial, Impuesto de Parques y arborización, impuesto de 

estratificación socioeconómica, sobretasa de levantamiento catastral. 

 

✓ Ley 383 de 1997, articulo 66. “Los municipios y distritos, para efectos de las 

declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de 

sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, 

aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos 

del orden nacional". 

✓ Ley 788 de 2002, articulo 59. “Los departamentos y municipios aplicarán los 

procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, 

determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su 

imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el 

procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos 

territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos 
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anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y 

teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.” 

 

 

5.3.3 Acuerdos Municipales 

 

✓ Acuerdo 012 de 2013. Por medio del cual se establece el estatuto tributario de La 

Victoria.  

 

✓ Acuerdo 009 de 2018. Por medio de este se modifica el estatuto tributario de La 

Victoria Valle y se establecen los conceptos generales y elementos del impuesto 

predial unificado.  

 

✓ Plan de Desarrollo La Victoria un Cambio Hacia el Progreso 2016-2019. Este 

documento constituye el principal instrumento de planificación para el municipio 

objeto de estudio. En él se establecen las metas a cumplir y por ende depende de la 

consecución de los recursos económicos a través de los impuestos. 

 

 

 

5.3 MARCO GEOGRAFICO 

 

El marco espacial que delimitará el proyecto, será la posición geográfica del municipio 

de la Victoria Valle del Cauca, lo cual contribuye a identificar el entorno en donde opera 

la territorialidad del impuesto. 

La Victoria es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle del 

Cauca. Localizado en la región norte del departamento, se encuentra ubicado en la ribera 

derecha del río cauca y entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central. Situado a 

154.1 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali y a 396 kilómetros de Bogotá, la capital 

de la República de Colombia, con una extensión total: 275 Km2 y una temperatura media 

de 23 º C 

 

La economía principal de La Victoria radica en la agricultura (Sorgo, solla, maíz, algodón, 

cítricos, caña de azúcar, etc.), y la ganadería, extracción de materiales de arrastre, y 

otras ocupaciones informales. Otras de las fuentes de empleos son las entidades 

públicas y financieras 
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Figura 2: Mapa Ubicación del Municipio La Victoria en el Departamento del Valle 

   

Fuente: Google Maps 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO. 

 

El proyecto de investigación tiene una orientación social y económica del municipio de 

La Victoria Valle, por tal motivo el tipo de investigación es Descriptivo, el cual conlleva a 

la investigación y análisis de hechos y acontecimientos económicos y sociales. A través 

de este método se busca especificar las propiedades, características o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un estudio24. Este tipo de estudio permite elaborar un marco 

de estudio a partir del cual se deduce una problemática posterior o bien formular un 

diagnóstico con el fin de conocer problemas y sugerir posibles propuestas para la 

solución o mejoría del problema. 

 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El método de investigación es el procedimiento riguroso, formulado de una manera 

lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del conocimiento25. 

De acuerdo con las características propias de la investigación, se utilizó el método 

DEDUCTIVO; ya que por medio de este, fue posible establecer consecuencias, causas 

y características de algo en particular y llegar a conclusiones directas después de haber 

analizado la situación; esta investigación partió de un marco teórico, normativas y leyes 

y dichas teorías que se validaron en el municipio partiendo de los fenómenos particulares 

que se presentan en torno al problema que afecta el recaudo del impuesto predial en el 

municipio de La Victoria, para llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

 

 
24 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar 
Metodología de la Investigación. 2 ed. McGraw-Hill. México D.F.: 1998. p. 117-118. 

25 CARVAJAL, Lizardo. Metodología de la Investigación. 10 ed. Futuro. Cali: 1994. p. 82-84. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Una fuente de información “es el lugar de donde se obtienen datos o información que 

habrá de ocuparse como parte del trabajo de investigación; es de vital importancia que 

el investigador pueda identificar previamente las fuentes en las que habrá de apoyarse 

para realizar su trabajo de investigación.”26 

Las fuentes de información se dividen en primarias y secundarias. Para el desarrollo de 

la presente investigación, se tendrán en cuenta las siguientes: 

6.3.1 Fuentes Primarias. “Son todas aquellas de las cuales se obtiene información 

directa, es decir, de donde se origina la información.”27 

 

Tabla 1. Fuentes Primarias de Información 

Fuentes Primarias Método Resultado 

Administración Municipal de 
La Victoria Valle   

Observación 

Recopilación de la información 
concerniente a los predios susceptibles del 
impuesto, información tributaria y fiscal, los 

cuales son el insumo principal de la 
investigación. 

Fuente: Autores 2019 

6.3.2 Fuentes Secundarias. “Son todas aquellas que ofrecen información sobre el 

tema a investigar, pero que no son fuente original de los hechos o situaciones, sino que 

los referencian.”28 

Los datos secundarios de los cuales se extraerá también información serán: 

✓ Libros y textos especializados. 

✓ Trabajos de grado. 

✓ Revistas. 

 
26 REZA BECERRIL, Fernando. Ciencia, metodología e investigación. Longman de México Editores S.A 

de C.V. México D.C.: 1997. 263p. 
27 BERNAL T, Cesar Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía. Pearson 
Educación de Colombia Ltda. Bogotá D.C.: 2000. 64p. 
28 Ibíd. 172p. 
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✓ Páginas Web. 

✓ Libros varios sobre el tema. 

 

6.4 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

✓ Entrevista: Se realizarán entrevistas al personal de la secretaría de hacienda 

municipal ya que esta información constituye un insumo importante para la 

realización de este proyecto.  

✓ Análisis Documental: Consiste en la revisión o utilización de material impreso y 

electrónico que suministra una información básica y esencial. Con esta técnica se 

recolectan datos, que se encuentran en las bibliotecas y en las salas de Internet, 

además de escritos sobre políticas, regulaciones, procedimientos, investigaciones, 

publicaciones, etc. 

 

 

 

6.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En el estudio, la información se tomó como herramienta estadística descriptiva, la cual 

se dedicó únicamente al ordenamiento y tratamiento mecánico de la información para su 

representación por medio de tablas y representaciones gráficas, así como la obtención 

de algunos parámetros útiles para la explicación de la información. La estadística 

descriptiva analiza, estudia, describe a la totalidad de los individuos de una población, 

su finalidad es obtener información para analizarla, elaborarla, simplificarla lo necesario 

para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y se pueda utilizar eficazmente 

para el fin que se desee. 
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6.5.1 Población. En referencia a la población, se considera lo escrito por Chávez (2002) 

quien señala que la población es “El universo sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados” la realización del presente estudio los funcionarios del área de hacienda y 

contabilidad del municipio de La Victoria.  

 

6.5.2 Muestra. En referencia a la muestra, Hernández Fernández y Baptista (2003) 

especifican que “Es un subconjunto de elementos que pertenecen a un conjunto definido 

a lo que llamamos población”29. Seleccionado de tal manera que sea representativa, 

definida sobre la base de la población objeto de estudio y las conclusiones que se 

obtengan de dicha muestra solo será referente a la población de estudio, escogidos de 

una manera aleatoria.  

Debido a que la población a estudiar está compuesta por pocos integrantes, la población 

es igual a la muestra, es decir que corresponde a los funcionarios públicos del área de 

hacienda y contabilidad del municipio de La Victoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 HERNANDEZ, Roberto, FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación. 

McGraw Hill Education. México D.F. 2014 
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7. DEFICIT FINANCIERO GENERADO POR LA MOROSIDAD EN EL RECAUDO 

DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA PARA EL 

PERIODO 2016 – 2018 

 

 

Es prácticamente imposible mantener unas finanzas públicas sanas sin ingresos y a 

pesar de que parece una afirmación obvia, es necesario consolidar aún más la 

conciencia de los contribuyentes con respecto a que lo que está en juego con respecto 

al pago de impuestos es el futuro de todos, ya que, entre mayores recursos, bien 

administrados, es igual a más inversiones para el beneficio común. La temática del déficit 

financiero generado por la morosidad en el recaudo del impuesto predial para el 

municipio de La Victoria, se abordó a través del desarrollo sistemático de los objetivos 

planteados para la investigación; es decir, en primer lugar, se realizó una caracterización 

del impuesto predial en el municipio, para mostrar así la importancia como recurso propio 

del municipio. Posteriormente se determinó si en el municipio existe déficit financiero y 

de qué manera el pago oportuno de los impuestos ayudaría a subsanar dicha situación. 

Por último se abarca la problemática social y económica que se genera en el municipio 

por la morosidad en el pago del impuesto predial. 

 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL 

MUNICIPIO DE LA VICTORIA VALLE PARA EL PERIODO 2016 – 2018  

El impuesto predial unificado, es la renta propia más importante de la mayoría de los 

municipios de Colombia y para este caso también lo es para el municipio de La Victoria 

Valle, esto teniendo en cuenta que el recaudo de industria y comercio en este municipio 

no es tan significativo por motivos de que no hay industria y el comercio es inferior que 

en los municipios vecinos, por lo tanto el predial se convierte en el recurso que contribuye 

al desarrollo local. 

El impuesto predial en el municipio de La Victoria está reglamentado en el estatuto 

tributario modificado por el acuerdo 012 del 18 de Diciembre de 2013, libro primero, Título 

I, en el cual se establece lo siguiente: 

➢ Sujeto Activo: El municipio de La Victoria es el sujeto activo del impuesto predial 

unificado que se cause en su jurisdicción. 

 

➢ Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo del Impuesto Predial Unificado, es la persona 

natural o jurídica propietaria, poseedor o usufructuario del predio ubicado en la 

jurisdicción de la Victoria.  
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En régimen de comunidad lo serán los respectivos comuneros solidariamente. En 

propiedad horizontal, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el 

correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción al 

coeficiente de copropiedad respectivo. Establecimientos públicos, Empresas 

industriales y comerciales del Estado y Sociedades de economía mixta del orden 

nacional (Decreto 1333 de 1986 artículo 194) Son también sujetos pasivos las 

sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a través 

de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure 

el hecho generador del impuesto. Los tenedores de inmuebles públicos a título de 

concesión (art. 54 Ley 1430 de 2010). Frente al impuesto a cargo de los 

patrimonios autónomos los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por 

las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de sujetos 

pasivos. 

En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 

obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o participes de 

los consorcios, uniones temporales, los será el representante de la forma 

contractual. Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo 

aquellos que se encuentren expresamente gravados por la Ley. (Ley 1450 de 

2011 art. 23 parágrafo 2°). Bienes de uso público y obra de infraestructura 

continuarán excluidos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos 

mercantiles (art. 177 Ley 1607 de 2012 modificatorio del art. 54 Ley 1430 de 2010) 

PARÁGRAFO 1. Responden conjuntamente por el pago del impuesto el 

propietario y el poseedor del predio. PARÁGRAFO 2. En la enajenación de 

inmuebles, la obligación de pago corresponde al enajenante y esta obligación no 

podrá transferirse al comprador. 

 

➢ Hecho Generador: El Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae 

sobre los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del Municipio de La Victoria 

y se genera por la existencia del predio (Sentencia C-903/11). Predio: Inmueble 

no separado por otro bien público o privado individualizados por matricula 

inmobiliaria; así como las mejoras en predio ajeno (resolución IGAC - 070 de 

2011). 

 

➢ Causación: El Impuesto Predial Unificado se causa el primero (01) de enero de 

cada año y comprende hasta el 31 de diciembre del respectivo año gravable. 

 

➢ Base Gravable: La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo 

catastral resultante de los procesos de formación, actualización y conservación 

catastral. 

 

➢ Impuesto Predial Unificado: En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la 

ley 44 de 1990, modificado por el artículo 23 de la ley 1450 de 2011; las tarifas del 

Impuesto Predial Unificado se establecerán de acuerdo a los siguientes criterios: 
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6.1. La tarifa del Impuesto Predial Unificado oscilará entre el cinco (5) por mil y el 

dieciséis (16) por mil del respectivo avalúo. Las tarifas aplicables a los terrenos 

urbanizables no urbanizados y a los urbanizados no edificados, podrán ser 

superiores al límite del dieciséis (16) por mil, sin que excedan del treinta y tres 

(33) por mil. 6.2. A la propiedad inmueble urbana con destino económico 

habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo 

precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (135 SMLMV), se le aplicarán las tarifas entre el uno (01) por mil y el 

dieciséis (16) por mil. 6.3. Todo bien de uso público será excluido del impuesto 

predial, salvo aquellos que se encuentren expresamente gravados por la ley 

 

La clasificación de los predios son dos: urbanos y rurales, los predios urbanos se 

subclasifican en: 

➢ Predios urbanos edificados 

➢ Predios urbanos no edificados 

➢ Lote urbanizable no urbanizado 

➢ Lote urbanizado no construido o edificado 

➢ Lote no urbanizable 

 

Las tarifas del impuesto predial, establecidas en el estatuto tributario de La Victoria son: 

Tabla 2. Tarifas impuesto predial  

 
Fuente: Estatuto tributario municipio de La Victoria.  

 

 

Destinación Tarifa Millaje

Institucional 1 En adelante 12

1 A 21.222.000 11

21.222.001 En adelante 12

1 A 12.969.000 11

12.969.001 A 33.012.000 12

33.012.001 En adelante 13

1 A 8.842.500 7

8.842.501 A 20.632.500 9

20.632.501 A 35.370.000 11

35.370.001 En adelante 12

Predios Urbanos en zona de alto riesgo por 

inundación o falla geologica 1 En adelante 7

No Urbanizables 1 En adelante 12

Urbanizables no Urbanizados 1 En adelante 20

Urbanizado no Construido 1 En adelante 20

Predios Urbanos no edificados en zona de 

alto riesgo por inundación o falla geologica 1 En adelante 10

Predios urbanizables no urbanizados 

ubicados en los centros poblados de Holguin, 

Miravalles, Taguales y Riveralta 1 En adelante 10

Predios Urbanos

Rango de Avaluos en Pesos

Industrial

Habitacional

Tarifas Impuesto Predial Unificado
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Continuación Tabla 2. Tarifas impuesto predial  

 
Fuente: Estatuto tributario municipio de La Victoria.  

 

Cuando se hace alusión al Impuesto Predial Unificado es necesario mencionar el catastro 

que según el Decreto 3496 de 1983 “es el inventario o censo, debidamente actualizado 

y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con 

el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica.”30 Este 

catastro va acompañado de una apreciación o lo que se denominaría dentro del mismo 

decreto como avaluó catastral (base gravable del Impuesto Predial Unificado), que es el 

valor que tiene cada uno de los predios determinado con base en una clase de variables 

que pueden ser comprobadas en cualquier momento. La actualización de la formación 

catastral se debe realizar cada cinco años (5 años), contados a partir de la fecha en la 

que se efectúa esta actividad. En el municipio de La Victoria Valle del Cauca al preguntar 

sobre la actualización catastral se encontró que fue realizada hace más de 15 años, esto 

de acuerdo al secretario financiero del municipio, el señor Walter Corrales Ruiz, es decir, 

que hasta la fecha no se ha desarrollado el proceso, esta situación expone la necesidad 

de realizar un proceso de actualización de la base de datos catastral que lleva 15 años 

sin modificarse, ocasionando que se encuentre registrados como lotes baldíos aquellos 

que ya presentan modificaciones en su estructura hasta el punto de estar convertidos en 

viviendas. Además de ello, la actualización genera desarrollo, valoriza los predios de los 

contribuyentes provocando el aumento de los ingresos así como también un mayor nivel 

de inversión. En la base de datos del Impuesto Predial Unificado del municipio de La 

Victoria Valle del Cauca, se observó que existen en total 5.752 predios registrados, 

clasificados según su ubicación, en predios Urbanos y Rurales, y de acuerdo a las 

características de la vivienda, el entorno y su ubicación de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

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

Destinación Tarifa Millaje

Habitacional 1 A 20.000.000 8

Habitacional 20.000.001 En Adelante 9

Pequeña Propiedad Rural 8

Medianos rurales agropecuarios 8

Grandes rurales agropecuarios 11

Recreacional 0 En Adelante 11

Lotes hasta de una (1) Hectárea

Lotes mayores a una (1) Hectárea menores de dos (2) Hectareas

Lotes mayores a dos (2) Hectáreas

Predios Rurales

Rango de Avaluos en Pesos
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Tabla 3. Predios Urbanos municipio de La Victoria 

 
Fuente: Elaboración propia. Información secretario financiero.2019 

 

Tabla 4. Predios Rurales municipio de La Victoria 

 
Fuente: Elaboración propia. Información secretario financiero. 2019 

 

En esta sección de la investigación se realizó un análisis vertical y horizontal de las 

cuentas que se ven impactadas por el recaudo del impuesto predial. En primer lugar, la 

sección de los activos – cuentas por cobrar, donde se muestra el valor de la cartera, tanto 

para la vigencia actual como para las vigencias anteriores; seguidas por la sección de 

ingresos, la cual muestra el valor real recaudado por el impuesto objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predios Cantidad Avaluos Impuestos

Centro Urbano del Municipio 3.166 37.721.470.582 424.554.418

Centro poblado de Holguín 806 5.996.714.831 59.940.186

Centro Poblado de Miravalles 110 551.005.170 5.367.402

Centro Poblado de Riveralta 62 195.268.657 1.841.112

Total 4.144 44.464.459.240 491.703.118

Predios Urbanos

Predios Cantidad Avaluos Impuestos

Corregimiento de Holguín 261 11.166.412.119 100.497.709

Corregimiento de San Pedro 367 18.096.478.528 162.868.307

Corregimiento de San José 376 28.785.239.165 259.067.152

Corregimiento de Miravalles 177 2.540.735.176 22.866.617

Corregimiento de Riveralta 160 3.501.134.852 31.510.214

Corregimiento de Taguales 267 11.946.515.909 107.518.643

Total 1.608 76.036.515.749 684.328.642

Predios Rurales
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Tabla 5. Comparativo cuentas por cobrar municipio de La Victoria 2016-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

Tabla 6. Comparativo ingresos municipio de La Victoria 2016-2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Variac ión Absoluta Variac ión Relativa

1 ACTIVOS 61.488.943.000 61.997.459.782 508.516.782 0,83%

1.1 EFECTIVO 1.357.448.000            1.294.270.355 -63.177.645 -4,65%

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.357.448.000            1.294.270.355 -63.177.645 -4,65%

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 949.709.000                952.955.160 3.246.160 0,34%

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 399.616.000                341.315.195 -58.300.805 -14,59%

1.1.10.13 
DEPÓSITOS PARA FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL 

INGRESO 
8.123.000                                     - -8.123.000 -100,00%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 152.917.000                152.917.487 487 0,00%

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 72.918.000                  72.918.410 410 0,00%

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS 72.918.000                  72.918.410 410 0,00%

1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS 79.999.000                  79.999.077 77 0,00%

1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 79.999.000                  79.999.077 77 0,00%

1.3  RENTAS POR COBRAR 1 .541.654.000      1 .484.114.349 -57.539.651 -3 ,73%

1.3.05 VIGENCIA ACTUAL 431.171.000                387.803.395 -43.367.605 -10,06%

1.3 .05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 422.371.000         374.799.872 -47.571.128 -11,26%

1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7.851.000                  10.959.584 3.108.584 39,59%

1.3.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 949.000                    2.043.939 1.094.939 115,38%

1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES 1.110.483.000            1.096.310.954 -14.172.046 -1,28%

1.3 .10.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1 .061.447.000      1 .038.659.548 -22.787.452 -2 ,15%

1.3.10.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 43.066.000                  50.907.412 7.841.412 18,21%

1.3.10.20 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS 5.970.000                    6.743.994 773.994 12,96%

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2016

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIP IO  DE LA VICTORIA. COMPARATIVO 2016-2017

SALDO FINAL 2017

Analisis Horizontal  2017 - 2016

Variac ión Absoluta Variac ión Relativa

4 INGRESOS    12 .610.972.000    13 .185.582.895 574610895 4,56%

4.1 INGRESOS FISCALES            2.532.480.000            2.747.268.093 214788093 8,48%

4.1.05 TRIBUTARIOS            1.979.395.000            2.042.384.584 62989584 3,18%

4.1 .05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO         835.275.000         957.946.631 122671631 14,69%

4.1.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                265.406.000                275.146.072 9740072 3,67%

4.1.05.19 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE 

PLANOS 
                 75.930.000                  20.372.649 -55557351 -73,17%

4.1.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                  34.682.000                  34.198.629 -483371 -1,39%

4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA                237.497.000                268.279.000 30782000 12,96%

4.1.05.45 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                327.586.000                334.961.974 7375974 2,25%

4.1.05.60 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS                203.019.000                151.479.629 -51539371 -25,39%

4.1.10 NO TRIBUTARIOS                553.085.000                704.883.509 151798509 27,45%

4.1.10.02 MULTAS                        430.000                    2.065.892 1635892 380,44%

4.1.10.03 INTERESES                220.808.000                407.672.798 186864798 84,63%

4.1.10.27 ESTAMPILLAS                183.879.000                183.896.074 17074 0,01%

4.1.10.61 CONTRIBUCIONES                101.595.000                  54.846.545 -46748455 -46,01%

4.1.10.72 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                  46.373.000                  56.402.200 10029200 21,63%

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2016

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIP IO  DE LA VICTORIA. COMPARATIVO 2016-2017

SALDO FINAL 2017

Analisis Horizontal  2017 - 2016
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En términos generales, la información de los estados financieros para los años 2016-

2017, muestran que las cuentas por cobrar el impuesto predial para vigencias actuales y 

anteriores, disminuyeron 11,26% y 2,15% respectivamente. Además, los ingresos 

tributarios por concepto de predial aumentaron en un 14,69%. De lo anterior se deduce 

que hubo mayor recaudo por este concepto y que probablemente hubo una gestión de 

cartera para recuperar deudas en mora de ciudadanos que no estaban aportando con el 

impuesto. En cuanto al análisis vertical de la información financiera, se determina que la 

renta más importante como recurso propio del municipio es el impuesto predial, ya que 

para el año 2016, corresponde al 32.98% de los ingresos fiscales y aumentando al 

34.86% para el año 2017; esta cifra deja entre ver la importancia del predial como recurso 

propio del municipio a pesar de existir otros 11 conceptos de recaudo, incluso mucho por 

encima del impuesto de industria y comercio para un municipio que no posee el 

establecimiento de muchos establecimientos comerciales que aporten a la economía.  

 

 

 

Tabla 7. Comparativo cuentas por cobrar municipio de La Victoria 2017-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

 

CODIGO NOMBRE
SALDO FINAL 

2017

SALDO FINAL 

2018
Variac ión Absoluta Variac ión Relativa

1 ACTIVOS 61.997.459.782 61.199.044.597 -798.415.185 -1 ,29%

1.1 EFECTIVO         1.294.270.355             864.598.582 -429.671.773 -33,20%

1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         1.294.270.355             864.598.582 -429.671.773 -33,20%

1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE             952.955.160             539.889.675 -413.065.486 -43,35%

1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO             341.315.195             324.708.907 -16.606.288 -4,87%

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS             152.917.487             152.917.487 0 0,00%

1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS               72.918.410               72.918.410 0 0,00%

1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS               72.918.410               72.918.410 0 0,00%

1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS               79.999.077               79.999.077 0 0,00%

1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA               79.999.077               79.999.077 0 0,00%

1.3  RENTAS POR COBRAR    1 .484.114.349    3 .961.554.831 2 .477.440.482 166,93%

1.3.05 VIGENCIA ACTUAL             387.803.395         1.523.938.758 1.136.135.363 292,97%

1.3 .05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO       374.799.872    1 .402.721.025 1 .027.921.153 274,26%

1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO               10.959.584             105.489.814 94.530.230 862,53%

1.3.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                 2.043.939               15.727.919 13.683.980 669,49%

1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES         1.096.310.954 -1.096.310.954 -100,00%

1.3 .10.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO    1 .038.659.548                         -  -1 .038.659.548 -100,00%

1.3.10.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO               50.907.412                                  - -50.907.412 -100,00%

1.3.10.20 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                 6.743.994                                  - -6.743.994 -100,00%

Analisis Horizontal  2017 - 2018ESTADOS FINANCIERO DE LA VICTORIA. COMPARATIVO 2017-2018
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Tabla 8. Comparativo ingresos municipio de La Victoria 2017-2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Con la información financiera recopilada para los años 2017 y 2018, se pude observar 

que los activos en general disminuyeron en un 1.29% de un año a otro presentado 

principalmente por una disminución del disponible en cuentas corrientes. En cuanto al 

análisis de las cuentas por cobrar, inicialmente se muestra una disminución del 100% en 

las vigencias anteriores, esto debido a que este fue el año de convergencia a niif de los 

estados financieros del municipio y lo que anteriormente se mostraba como vigencias 

anteriores y vigencia actual se unifico en cuentas por cobrar simplemente, por lo tanto, 

se elaboró el siguiente cuadro que muestra con mayor precisión el cambio en términos 

generales: 

 

Tabla 9. Comparativo cuentas por cobrar municipio de La Victoria 2017-2018 

  
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

CODIGO NOMBRE
SALDO FINAL 

2017

SALDO FINAL 

2018
Variac ión Absoluta Variac ión Relativa

4 INGRESOS  13 .185.582.895  13 .532.999.394 347416499 2,63%

4.1 INGRESOS FISCALES         2.747.268.093         3.014.898.625 267630532 9,74%

4.1.05 TRIBUTARIOS         2.042.384.584         2.104.229.280 61844696 3,03%

4.1 .05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO       957.946.631       896.642.091 -61304540 -6 ,40%

4.1.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO             275.146.072             391.711.433 116565361 42,36%

4.1.05.19 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE 

PLANOS 
              20.372.649               48.884.711 28512062 139,95%

4.1.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS               34.198.629               39.863.690 5665061 16,57%

4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA             268.279.000             274.350.000 6071000 2,26%

4.1.05.45 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO             334.961.974             309.179.812 -25782162 -7,70%

4.1.05.60 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS             151.479.629             143.597.543 -7882086 -5,20%

4.1.10 NO TRIBUTARIOS             704.883.509             910.669.345 205785836 29,19%

4.1.10.02 MULTAS                 2.065.892                 3.777.638 1711746 82,86%

4.1.10.03 INTERESES             407.672.798             563.439.486 155766688 38,21%

4.1.10.27 ESTAMPILLAS             183.896.074             219.017.210 35121136 19,10%

4.1.10.61 CONTRIBUCIONES               54.846.545               64.404.887 9558342 17,43%

4.1.10.72 RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR               56.402.200               60.030.124 3627924 6,43%

Analisis Horizontal  2017 - 2018ESTADOS FINANCIERO DE LA VICTORIA. COMPARATIVO 2017-2018

CODIGO NOMBRE SALDO FINAL 2017 SALDO FINAL 2018 Variac ión Absoluta Variac ión Relativa

1 . 3  RENTAS P OR COBRAR                         1 . 4 8 4 . 1 1 4 . 3 4 9                         3 . 9 6 1 . 5 5 4 . 8 3 1  2 . 4 7 7 . 4 4 0 . 4 8 2 1 6 6 , 9 3 %

1 . 3 . 1 0 . 0 7  I MP UESTO P RED I AL  UNI FI CAD O                         1 . 4 1 3 . 4 5 9 . 4 2 0                         1 . 4 0 2 . 7 2 1 . 0 2 5  -1 0 . 7 3 8 . 3 9 5 -0 , 7 6 %

1.3.10.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                   61.866.996                                               105.489.814 43.622.818 70,51%

1.3.10.20 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                                                      8.787.933                                                  15.727.919 6.939.986 78,97%

ESTADOS FINANCIERO DE LA VICTORIA. COMPARATIVO 2017-2018 Analisis Horizontal 2017 - 2018
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En este cuadro, se observa que las rentas por cobrar en el año 2018 aumentaron en un 

166,93%, dándose el principal cambio por el impuesto de industria y comercio con un 

70.51% y avisos y tableros con un 78.97%, lo cual refleja que, al transformar los estados 

financieros a términos más reales, el municipio se dio cuenta de que las rentas por cobrar 

eran mucho mayores y se debe hacer una mejor gestión de cobro. Este aumento tan 

significativo en las rentas por cobrar, también puede deberse a situaciones más de fondo 

relacionadas con castigos sociales de la comunidad, el desempleo, falta de recursos para 

el pago de impuestos, situaciones que se tendrían que analizar por expertos y 

considerando lo que exprese la comunidad.  

En cuanto a los ingresos tributarios aumentaron un 2.63%, esto a pesar de tener una 

disminución del 6.40% en el recaudo por impuesto predial y del 7.70% y 5.20 en 

alumbrado público y transporte de hidrocarburos respectivamente; sin embargo, el 

impuesto de delineación urbana aumento un porcentaje bastante considerable del 

139,95 y el impuesto de industria y comercio creció en 42.36%. 

 

 

 

7.1.1 Cuentas por Cobrar 

 

Año 2016 

En primer lugar, se hace el análisis vertical de las cuentas por cobrar para el año base 

que para el caso es el 2016. 

 

Tabla 10. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Cuenta Nombre AÑO 2016

Participación de las 

Cuentas por Cobrar en el 

Activo

1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 422.371.000 0,69%

1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 7.851.000 0,01%

1.3.05.21 
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIA 

ACTUAL
949.000 0,00%

1.3.10.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES 1.061.447.000 1,73%

1.3.10.08 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS 

ANTERIORES
43.066.000 0,07%

1.3.10.20 
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIAS 

ANTERIORES
5.970.000 0,01%

2,51%TOTAL PARTICIPACIÓN CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO

AÑO 2016 PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO TOTAL
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Grafico 2. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Se puede observar que tanto en la vigencia actual y las vigencias anteriores para el año 

2016, los rubros más importantes de las cuentas por cobrar corresponden al impuesto 

predial. El valor por cobrar del impuesto predial corresponde al 2,41% del activo total, lo 

que quiere decir que, a pesar de estar como una partida del activo, en el momento en 

que se deba sanear las finanzas y depurar la cartera hay recursos que se pueden dejar 

de percibir e incluso son recursos que a falta de su recaudo pueden afectar la liquidez 

inmediata de la administración municipal.   

 

 

 

 

 

 

 

0.69%

0.01%

0.00%1.73%

0.07% 0.01%

Participación de las Cuentas por Cobrar en el Activo

1.3.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIA ACTUAL

1.3.10.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES

1.3.10.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS ANTERIORES

1.3.10.20  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIAS ANTERIORES
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Año 2017 

 

Tabla 11. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 
 

Grafico 3. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

Cuenta Nombre AÑO 2017

Participación de las 

Cuentas por Cobrar en 

el Activo

1.3.05.07 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

VIGENCIA ACTUAL
              374.799.872 0,60%

1.3.05.08 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

VIGENCIA ACTUAL
               10.959.584 0,02%

1.3.05.21 
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 

VALLAS VIGENCIA ACTUAL
                 2.043.939 0,00%

1.3.10.07 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

VIGENCIAS ANTERIORES
           1.038.659.548 1,68%

1.3.10.08 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

VIGENCIAS ANTERIORES
               50.907.412 0,08%

1.3.10.20 
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y 

VALLAS VIGENCIAS ANTERIORES
                 6.743.994 0,01%

2,39%

AÑO 2017 PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO TOTAL

TOTAL PARTICIPACIÓN CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO

0.60%

0.02%

0.00%

1.68%

0.08% 0.01%

Participación de las Cuentas por Cobrar en el Activo

1.3.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIA ACTUAL

1.3.10.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIAS ANTERIORES

1.3.10.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIAS ANTERIORES

1.3.10.20  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIAS ANTERIORES
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Para el año 2017, los rubros más importantes de las cuentas por cobrar siguen siendo el 

impuesto predial, el cual corresponde a 2.39% del activo total y continúo siendo bastante 

significativo el impuesto por cobrar de vigencias anteriores, que solo en impuesto predial 

corresponde al 1.68% del total del activo. Desde el punto de vista contable, las cuentas 

por cobrar corresponden a una promesa de pago de los contribuyentes o un recurso 

exigible por el estado a través de una obligación contraída, sin embargo la administración 

del efectivo se vincula de manera más estrecha con mejorar los mecanismos de 

cobranza y desembolso del efectivo por parte de dichos contribuyentes; es decir, que la 

buena o mala administración de dicha cuenta por cobrar, impacta directamente en la 

liquidez de la entidad municipal, ya que el recaudo es el ciclo final del proceso de 

impuestos y representa el flujo de efectivo de la principal fuente de ingresos propios de 

la administración municipal para establecer compromisos a futuro.  

 

Año 2018 

Tabla 12. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Participación de las cuentas por cobrar sobre el activo – Año 2018 

Cuenta Nombre AÑO 2018

Participación de las 

Cuentas por Cobrar en el 

Activo

1.3.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 1.402.721.025 2,29%

1.3.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 105.489.814 0,17%

1.3.05.21 
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIA 

ACTUAL
15.727.919 0,03%

2,49%

AÑO 2018 PARTICIPACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO TOTAL

TOTAL PARTICIPACIÓN CUENTAS POR COBRAR SOBRE EL ACTIVO
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Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Para el año 2018, la cuenta por cobrar más importante sobre el activo total, sigue siendo 

el impuesto predial con un 2.29%, como se determinó con anterioridad, aquí se muestra 

tanto las vigencias anteriores como la vigencia actual, puesto que la forma de 

presentación de los estados financieros cambió este año. En el párrafo anterior se 

determinó la importancia de la recuperación de las cuentas por cobrar para las finanzas 

del municipio.  

 

7.1.2 Ingresos 

 

Tabla 13. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 
Grafico 5. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2016 

2.29%

0.17%0.03%

Participación de las Cuentas por Cobrar en el Activo

1.3.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL

1.3.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS VIGENCIA ACTUAL

                  12.610.972.000 

CODIGO NOMBRE INGRESOS TRIBUTARIOS SALDO FINAL 2016 PARTICIPACIÓN
4.1.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                       835.275.000 6,62%

4.1.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       265.406.000 2,10%

4.1.05.19 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y 

APROBACIÓN DE PLANOS 
                        75.930.000 

0,60%

4.1.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                         34.682.000 0,28%

4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA                       237.497.000 1,88%

4.1.05.45 
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 
                      327.586.000 

2,60%

4.1.05.60 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS                       203.019.000 
1,61%

PARTICIPACIÓN DEL PREDIAL SOBRE LOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS AÑO 2016
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Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

El impuesto predial corresponde al 6,62% del total de los ingresos del año 2016. Siendo 

el rubro más importante de los ingresos tributarios del municipio. Es decir que el recaudo 

de este impuesto para un municipio como la Victoria para el que es su principal fuente 

de ingreso propio, existe la necesidad de que la administración municipal aumente 

paulatinamente su recaudo para no depender tan ampliamente de las transferencias 

estatales provenientes de la explotación de recursos naturales que son agotables.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.62%

2.10%

0.60%

0.28%

1.88%

2.60%

1.61%

PARTICIPACIÓN DEL PREDIAL SOBRE LOS INGRESOS AÑO 2016

4.1.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

4.1.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1.05.19  IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS

4.1.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

4.1.05.35  SOBRETASA A LA GASOLINA

4.1.05.45  IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

4.1.05.60  IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
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Tabla 14. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

 

Grafico 6. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

El impuesto predial corresponde al 7,27% del total de los ingresos del año 2016. Siendo 

el rubro más importante de los ingresos tributarios del municipio, esto a pesar de contar 

                  13.185.582.895 

CODIGO NOMBRE INGRESOS TRIBUTARIOS SALDO FINAL 2017 PARTICIPACIÓN
4.1.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                       957.946.631 7,27%

4.1.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       275.146.072 2,09%

4.1.05.19 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y 

APROBACIÓN DE PLANOS 
                        20.372.649 

0,15%

4.1.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                         34.198.629 0,26%

4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA                       268.279.000 2,03%

4.1.05.45 
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 
                      334.961.974 

2,54%

4.1.05.60 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS                       151.479.629 
1,15%

PARTICIPACIÓN DEL PREDIAL SOBRE LOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS AÑO 2017

7.27%

2.09%
0.15%

0.26%

2.03%

2.54%

1.15%

PARTICIPACIÓN DEL PREDIAL SOBRE LOS 
INGRESOS AÑO 2017

4.1.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

4.1.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1.05.19  IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS

4.1.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

4.1.05.35  SOBRETASA A LA GASOLINA

4.1.05.45  IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

4.1.05.60  IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
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con otras 11 fuentes de ingresos propios entre tributarios y no tributarios, como se ha 

mencionado con anterioridad, su importancia radica en que el recaudo sea efectivo, ya 

que la disminución de ingresos de recursos propios en los municipios colombianos se ha 

presentado como un fenómeno: “Los investigadores explican que las mayores 

transferencias nacionales “pudieron haber desestimulado la generación de rentas 

propias por parte de las autoridades locales, que legalmente tenían asegurado un 

porcentaje de recursos de la Nación para atender sus necesidades de gasto”. No 

obstante, son cautelosos al aclarar que el bajo dinamismo del recaudo municipal podría, 

además, ser consecuencia de otros factores como la ineficiencia administrativa local, la 

corrupción y la violencia o una combinación de estos.”31 

 

Tabla 15. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 ROJAS N. Javier. El impuesto predial, pieza imprescindible del desarrollo municipal. Revista Legis Impuestos. 
Editorial Legis. Disponible en 
<http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7680752a7ea7404ce0430a
010151404c>. Consultado julio 2019. 

                  13.532.999.394 

CODIGO NOMBRE INGRESOS TRIBUTARIOS SALDO FINAL 2018 PARTICIPACIÓN
4.1.05.07 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                       896.642.091 6,63%

4.1.05.08 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                       391.711.433 2,89%

4.1.05.19 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y 

APROBACIÓN DE PLANOS 
                        48.884.711 

0,36%

4.1.05.21 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS                         39.863.690 0,29%

4.1.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA                       274.350.000 2,03%

4.1.05.45 
IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 
                      309.179.812 

2,28%

4.1.05.60 IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS                       143.597.543 
1,06%

PARTICIPACIÓN DEL PREDIAL SOBRE LOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS AÑO 2018

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7680752a7ea7404ce0430a010151404c
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rimpuestos&document=rimpuestos_7680752a7ea7404ce0430a010151404c
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Grafico 7. Participación del predial sobre los ingresos – Año 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Del total de ingresos, el impuesto predial unificado corresponde al 6.63% para el año 

2018, seguido por el impuesto de industria y comercio con un 2.89% y alumbrado público 

que corresponde al 2.28% del total de los ingresos de este año. Los recursos tributarios, 

resultan de gran relevancia en el sostenimiento de las finanzas públicas, como se ha 

mostrado, el impuesto predial es la principal fuente de ingresos del municipio de la 

Victoria y su recaudo se ve afectado por la influencia directa o indirecta de muchos 

factores que se estudiaron en los capítulos siguientes. Sin embargo hay aspectos 

administrativos que pueden incidir en mayor recaudo de impuesto como es la 

actualización catastral “La tasa efectiva del recaudo (tasefectiva). Mide la relación de los 

recaudos por predial sobre el avalúo catastral. Es la forma como el rezago en la 

actualización catastral podría afectar la base gravable. La actualización catastral podría 

aumentar el recaudo. También puede ser vista como el recaudo efectivo del predial con 

6.63%

2.89%0.36%

0.29%

2.03%

2.28%

1.06%

PARTICIPACIÓN

4.1.05.07  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

4.1.05.08  IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

4.1.05.19  IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS

4.1.05.21  IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS

4.1.05.35  SOBRETASA A LA GASOLINA

4.1.05.45  IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

4.1.05.60  IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
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el potencial del recaudo. Su incidencia podría ser positiva, porque un aumento en la tasa 

efectiva, generaría un efecto en el recaudo de predial.”32 

 

Tabla 16. Evolución de los ingresos municipio de la Victoria – Años 2016,2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

 

Grafico 8. Evolución de los ingresos municipio de la Victoria – Años 2016,2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Información Estados Financieros municipio de La Victoria. 2019 

 

Durante todo el periodo analizado el impuesto predial ha sido la renta más importante 

dentro de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Municipio. En el 

 
32 CASTRO CAMACHO, Carlos. HURTADO IBARRA, Kennedy. Factores que inciden en el recaudo del Impuesto 
Predial Unificado en el distrito de Barranquilla. 2016. Disponible en 
<http://www.scielo.org.co/pdf/prosp/v15n1/1692-8261-prosp-15-01-00064.pdf> Consultado julio 2019. 

Cuenta Nombre Año 2016 Año 2017 Año 2018 2016-2017 2016-2017% 2017-2018 2017-2018%

1 Ingresos 13.471.999.426 13.719.594.628 14.350.383.188 247.595.202 1,84% 630.788.560 4,60%

1.1 Ingresos Corrientes 12.862.902.012 12.715.576.454 13.132.755.864 -147.325.558 -1,15% 417.179.410 3,28%

1.1.01 Tributarios 2.740.916.867 2.862.739.306 2.831.055.815 121.822.439 4,44% -31.683.491 -1,11%

1.1.01.01.40 Predial 1.156.797.758 1.385.626.872 1.222.638.108 228.829.114 19,78% -162.988.764 -11,76%

1.1.01.02.39 Industria y Comercio 297.364.327 288.738.620 383.731.421 -8.625.707 -2,90% 94.992.801 32,90%

1.1.01.02.61 Sobretasa a la gasolina 262.222.000 268.279.000 274.350.000 6.057.000 2,31% 6.071.000 2,26%

1,1,4 Otros 1.024.532.782 920.094.814 950.336.286 -104.437.968 -10,19% 30.241.472 3,29%

1.1.02 Ingresos No Tributarios 10.121.985.145 9.852.837.148 10.301.700.049 -269.147.997 -2,66% 448.862.901 4,56%

1.2 Recursos de Capital 609.097.414 609.097.414 1.217.627.324 0 0,00% 608.529.910 99,91%

1.3 Ingresos de Terceros 269.482.910 235.598.113 243.128.389 -33.884.797 -12,57% 7.530.276 3,20%

Evolución de Los Ingresos en Los Ultimos 3 Años
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comportamiento global de los ingresos corrientes de libre destinación, puede 

establecerse que entre el año 2016 y 2017 hubo un decrecimiento del 1,15% y entre el 

año 2017 y 2018 hubo una recuperación del 3,28%. La renta más importante como 

recurso propio del municipio y tiene la mayor participación en los ingresos corrientes es 

el impuesto predial. El potencial de recaudo del municipio en cuanto a impuesto predial 

para el año 2018 (para los otros años, fue imposible obtener la información) es el 

siguiente: 

 

Tabla 17. Potencial de recaudo Impuesto Predial año 2018 

Predios Urbanos 

Predios Cantidad Avalúos Potencial Impuestos 

Centro Urbano del Municipio 3.166 37.721.470.582 424.554.418 

Centro poblado de Holguín 806 5.996.714.831 59.940.186 

Centro Poblado de Miravalles 110 551.005.170 5.367.402 

Centro Poblado de Riveralta 62 195.268.657 1.841.112 

Total 4.144 44.464.459.240 491.703.118 

Predios Rurales 

Predios Cantidad Avalúos Potencial Impuestos 

Corregimiento de Holguín 261 11.166.412.119 100.497.709 

Corregimiento de San Pedro 367 18.096.478.528 162.868.307 

Corregimiento de San José 376 28.785.239.165 259.067.152 

Corregimiento de Miravalles 177 2.540.735.176 22.866.617 

Corregimiento de Riveralta 160 3.501.134.852 31.510.214 

Corregimiento de Taguales 267 11.946.515.909 107.518.643 

Total 1.608 76.036.515.749 684.328.642 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría Financiera municipio de La Victoria. 2019 

 

Total de potencial de recaudo para el municipio en el año 2018: 

 

Tabla 18. Total Potencial de recaudo Impuesto Predial año 2018 

Predios Cantidad de Predios Valor Avalúos Potencial de Recaudo 

Urbanos y Rurales 5752 120.500.974.989 1.176.031.760 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría Financiera municipio de La Victoria. 2019 

 

De este potencial de recaudo en impuesto predial, solo se obtuvo $896.642.091, que 

corresponde al 76,24%, quedando un 24% correspondiente a $279.389.669 que, con 

respecto al déficit de este año, se obtiene que contribuiría a aliviar la situación financiera 

en un 52.60%, lo cual se mostrará en el capítulo siguiente.  
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7.2 DETERMINACIÓN DEL NIVEL DEL DÉFICIT GENERADO POR LA MOROSIDAD 

EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE LA 

VICTORIA VALLE PARA EL PERIODO 2016 – 2018. 

 

 

 

7.2.1 Déficit fiscal. El déficit fiscal, de acuerdo con el banco de la república de Colombia 

es “Situación inversa a la del superávit fiscal, que expresa una diferencia negativa entre 

los ingresos y los egresos públicos, de acuerdo con el presupuesto que maneja 

usualmente el Gobierno.” Es decir, que, en un determinado periodo, los gastos realizados 

por los entes municipales superan los ingresos. Uno de los alcances del presente objetivo 

es determinar las siguientes variables: ¿Se ha presentado déficit fiscal en el periodo 

2016-2018?, ¿Está relacionada la morosidad o no pago del impuesto predial en dicho 

déficit fiscal?. Para resolver dichas inquietudes, lo primero que se analizó fue el resultado 

de los estados financieros del municipio durante los tres años evaluados y por último 

determinar si el recaudo de la cartera pendiente del impuesto predial ayudaría a subsanar 

las finanzas del municipio. 
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Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2016 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2016 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2016 

 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2016 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2016 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 

 

Para el año 2016, los ingresos alcanzaron a cubrir los gastos y se obtuvo un excedente 

de $574.571.000, sin embargo, este excedente representa una disminución de 

$1.328.674.000 es decir, se redujo el excedente del ejercicio en un 69,8%. Esto debido 

a que los ingresos disminuyeron en un 9% aproximadamente y el gasto social aumento 

en un 20.70%. Es decir, que en el año 2016, no se presentó déficit fiscal. 
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Para evaluar el resultado financiero del año 2017, fue necesario la realización propia de 

la presentación del informe con base en los datos obtenidos del consolidador de 

hacienda CHIP, puesto que en dicho año el municipio cargó a la plataforma las notas a 

los estados financieros, más no los informes correspondientes. 

 

Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, información financiera del municipio obtenida de la plataforma CHIP. 2019 

 

 

Como se puede observar en el estado de resultados anterior, el municipio obtuvo un 

excedente financiero de $292.083.967 millones de pesos, lo cual representa una 

disminución de $282.487.033 millones con respecto al año 2016. Esto se pudo presentar 

porque a pesar de que los ingresos aumentaron un 7.05% con respecto al año anterior, 

Codigo Concepto $

INGRESOS $11.934.834.437

41 Ingresos Fiscales $2.747.268.093

4105 Tributarios $2.042.384.584

4110 No Tributarios $704.883.509

44 Transferencias y subvenciones $9.187.566.344

4408 Sistema General de Participaciones $5.025.344.934

4413 Sistema General de Regalias $566.302.241

4421 Del sistema general de seguridad social en salud $3.167.932.347

4428 Otras transferencias $427.986.822

GASTOS OPERACIONALES $12.871.140.290

51 Administración $3.084.176.485

52 De operación $148.448.590

54 Transferencias

55 Gasto social $9.638.515.214

56 Gasto de Inversión Social

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL -$936.305.853

48 Otros Ingresos $1.250.748.458

58 Otros Gastos $22.358.637

59 Cierre Ingresos, Gastos, Costos

5905 Cierre Ingresos, Gastos, Costos $292.083.967

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $292.083.967

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

A 31 DE DICIEMBRE  DE 2017
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los gastos con respecto a ese mismo periodo aumentaron en mayor proporción (13.78%), 

representado por una variación de $1.558.773.290 millones de pesos. Es decir que a 

pesar de que aún hay excedente fiscal, este viene en tendencia de disminución y que el 

principal rubro que contribuyo a esta situación es el aumento en el gasto de 

administración del 21.55%. 
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Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2018 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2018 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 
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Continuación. Estado de Resultados Municipio de La Victoria año 2018 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda – CHIP. 2019 

 

El ingreso operacional aumento en mayor proporción que los gastos operacionales, sin 

embargo no alcanza a cubrirlos. Dejando como resultado un déficit operacional de 

$528.349.627. A esta situación se debe sumar el hecho de que los otros ingresos 

disminuyeron en un 95,61% con respecto al año anterior y los otros gastos aumentaron 

en un 157,52%, cuyo mayor rubro es una partida de gastos financieros, que de acuerdo 

a las notas a los estados financieros, corresponde a cuotas o partes de pensiones e 



71 
 

intereses pactados por la deuda adquirida con la banca, cancelados a Infivalle y al Banco 

de Bogotá.  Lo cual deja como resultado un déficit de $531.075.657 y una variación con 

respecto al excedente obtenido el periodo anterior de -281,82%. Si tenemos en cuenta 

que el valor de las cuentas por cobrar de ese año ascendían a $1.523.938.758, de los 

cuales el 92% equivale al impuesto predial y que al año 2017 $1.038.659.548 

correspondían a cuentas por cobrar de impuesto predial de vigencias anteriores, se 

tendría que dicha cifra alcanzaría a cubrir el déficit presentado en el año 2018 y quedaría 

un excedente del ejercicio. 

Una de las principales incidencias en la falta del principal recurso propio con que cuenta 

la administración municipal, radica en la morosidad de la comunidad con respecto al pago 

del impuesto, incluso dicha morosidad o dificultad en los pagos, se puede presentar por 

diversas causas que se estudiaran en el siguiente capítulo, pero también por temas 

propios a la administración municipal, dado que los datos de los predios se encuentran 

desactualizados hace aproximadamente 15 años, lo que indica que existen predios con 

avalúos por debajo de su valor real e incluso predios que pagan impuesto como lotes a 

pesar de estar construidos, esta situación se ve reflejada en que el municipio deja de 

percibir recursos a los cuales tiene derecho y que pueden ser utilizados en inversión 

social que contribuiría al desarrollo económico de sus habitantes fortaleciendo así 

programas sociales tan necesitados en el municipio como es la vivienda. Además, la 

información de los contribuyentes en muchas ocasiones se encuentra incompleta y se le 

dificulta al personal de la alcaldía desarrollar su labor. Se observa que la administración 

municipal actual ha hecho una muy buena gestión de recursos para inversión, los cuales 

en su mayoría se van al sector de la salud, pero que no son suficientes para cubrir otros 

aspectos sociales de vital importancia para una comunidad como los proyectos de 

vivienda, educación, atención al desempleo. Cabe resaltar que la desactualización que 

se presenta en el avalúo de los predios del municipio, no es una responsabilidad que 

recae únicamente en la administración municipal, sino en el instituto geográfico Agustín 

Codazzi y la corporación regional del valle del cauca, que en palabras del secretario 

financiero, no han dado la prevalencia de actualización al municipio de La Victoria y hasta 

que no se subsane dicha situación, las bases sobre las que se calcula el impuesto no 

será exacta y no podrán reflejar la situación financiera real. 
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7.2.2 Incidencia en la liquidez del municipio por la morosidad frente al impuesto 

predial. 

 

Para analizar un poco como afecta la liquidez, la morosidad en el pago del impuesto 

predial, se utilizó la fórmula de la razón corriente, la cual indica la capacidad que tiene la 

administración municipal para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo. Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se 

divide sobre el pasivo corriente, el resultado expresa cuantos pesos posee una empresa 

o entidad en los activos corrientes para cubrir cada peso de los pasivos corrientes. 

 

Razón Corriente 2016 

Activo Corriente Año 2016 / Pasivo Corriente Año 2016 =  Razón corriente 

 $                 4.926.573.000  /  $                  1.288.230.000  =  3,824296127 

 

Este resultado indica que por cada peso de deuda que tenía la administración municipal 

en el año 2016, contaba con 3.8 pesos de activos corrientes para cubrir dichas 

obligaciones 

 

Razón corriente 2017 

Activo Corriente Año 2017 / Pasivo Corriente Año 2017 =  Razón corriente 

 $                 4.684.597.728  /  $                  1.042.369.440  =  4,494181765 

 

Para el año 2017, la razón de activo corriente vs pasivo corriente es 4.4 a uno, es decir 

que, por cada peso de deuda corriente, la administración contaba con 4.4 pesos de activo  

 

Razón corriente 2018 

Activo Corriente Año 2018 / Pasivo Corriente Año 2018 =  Razón corriente 

 $                 4.826.153.412  /  $                  9.353.385.491  =  0,515979312 

 

Para el año 2018, el cual ha sido el más crítico de los 3 analizados, se observa una 

decaía en la liquidez, puesto que la administración municipal pasó de tener 4.4 de activo 

por cada peso de deuda a 0.51, lo cual puede indicar que para ese periodo la entidad no 

podía hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
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Para este análisis se debe considerar que de los $4.826.153.412 de activo corriente, 

$3.961.554.831 corresponden a las cuentas por cobrar de la vigencia, y de esas cuentas 

por cobrar $1.402.721.025 corresponde al impuesto predial, es decir que el 29% del 

activo corriente corresponde a cuentas por cobrar de predial. Teniendo en cuenta que el 

potencial de recaudo del impuesto predial es del 76.24%, se establece que se estaría 

recaudando aproximadamente $1.069.434.509, es decir que si restamos la diferencia al 

activo corriente, tendríamos que la razón corriente bajaría a 0.48 de la siguiente manera: 

 

Activo Corriente Año 
2018 / 

Pasivo Corriente Año 
2018 =  

Razón 
corriente 

 $                 4.492.866.896  /  $                  9.353.385.491  =  0,480346598 

 

Este análisis concluye que la mora en el recaudo de los impuestos puede afectar 

directamente la liquidez de la administración municipal y poner en duda la capacidad del 

ente para cubrir sus obligaciones contraídas a corto plazo. 
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7.3 PROBLEMÁTICA SOCIAL Y ECONÓMICA QUE SE GENERA EN EL MUNICIPIO 

DE LA VICTORIA VALLE POR LA MOROSIDAD EN EL RECAUDO DEL 

IMPUESTO PREDIAL. 

 

“Si bien es cierto que niveles excesivos de tributación pueden limitar el crecimiento 

económico en países desarrollados, en los países en vías de desarrollo las políticas de 

tributación débiles son una importante causa de la falta de gobernabilidad, en tanto no 

se dispone de la autonomía presupuestal necesaria para implementar con éxito los 

planes y programas de gobierno. Con los impuestos, el Estado tiene capacidad de 

financiar sus decisiones y evitar la excesiva dependencia de los recursos provenientes 

de la cooperación internacional y deuda pública; adicionalmente, dado que los ingresos 

por tributación son relativamente predecibles, facilitan la labor de planificación por parte 

del Estado” (Owens & Parry, 2009). 

El escenario fiscal de los municipios posee una limitada lista de opciones tributarias que 

le puedan brindar autonomía de inversión y crecimiento. De los impuestos municipales 

el más importante es el predial, para el caso del municipio de La Victoria, representa 

hasta el 7% del total de ingresos, incluyendo las transferencias nacionales. 

Es importante, hacer mención “que el compromiso de los contribuyentes influye en el 

nivel de cumplimiento del presupuesto, ya que necesariamente este es elaborado 

tomando como referencia el presupuesto del año anterior y el aumento de los predios 

que fueron registrados en los respectivos años”33. Por lo general, la cancelación del pago 

por el contribuyente va a adherido a una serie de factores identificados por autores, como 

Iregui, Melo y Ramos34, quienes en su trabajo titulado “El impuesto predial en Colombia: 

Factores explicativos del recaudo”, expresan que los contribuyentes se ciñen a una serie 

de circunstancia como lo es el candidato elegido perteneciente a determinado partido 

político, la no actualización, la dependencia de las transferencias nacionales, el 

comportamiento de los otros rubros que conforman los ingresos tributarios, la violencia 

en algunas zonas del país y el tamaño del gasto público local es decir, las personas que 

viven dentro de los límites de una jurisdicción miden la efectividad de la administración 

municipal basándose en la inversión que es la impulsadora del desarrollo local y 

participante del desarrollo nacional dadas las circunstancias en que no se evidencie 

cambios positivos en el territorio el contribuyente decide no pagar y se crea la cultura del 

no pago.  

 
33 RUIZ, Hugo Fernando y VELEZ, Inés Fernanda. Nivel de efectividad en la administración del impuesto predial en el 
municipio de Zarzal Valle del Cauca durante los años 2009 – 2013. Trabajo de grado. Zarzal, Valle del Cauca: 
Universidad del Valle sede Zarzal. Facultad de las ciencias de la administración, 2014. 47 p.   
34 IREGUI, Ana María; MELO, Ligia y RAMOS, Jorge. Impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del recaudo. 
Bogotá D.C.: Banco de la Republica, 2004. p. 4. Internet: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra319.pdf   
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De acuerdo con Ruiz y Vélez35 el recaudo se afecta igualmente por la situación 

económica de los contribuyentes, la falta de actualización periódica de la base de datos, 

la exoneración del Impuesto Predial Unificado de algunos predios  

De acuerdo con el secretario financiero del municipio de La Victoria, en el municipio se 

tiene una idiosincrasia y cultura de no pago “esperanzados y mal acostumbrados a los 

famosos alivios tributarios”, pero de acuerdo a lo observado en las teorías sociales, una 

de las razones de este tipo de comportamiento puede deberse o ser ocasionado por los 

escasos recursos que posee la comunidad en general. Otra de las circunstancias, que 

de acuerdo con el secretario financiero, inciden en la inestabilidad del recaudo del 

impuesto es la falta de una actualización catastral, ya que se realizó por última vez hace 

15 años, por lo cual el presupuesto de ingreso del impuesto predial es bastante 

conservador debido a la falta de certeza. Para subsanar esta situación, el municipio 

adelanto gestiones para realizar la actualización a través del IGAC, pero esta entidad no 

dio la prioridad necesaria al municipio y no se logró concretar el proceso. A través de lo 

consultado con el secretario financiero, se puede observar que para la administración 

municipal si es una problemática la morosidad en el pago del impuesto, ya que “se 

retomaron procesos de cobro que venía de años anteriores (2013-2014-2015) se 

iniciaron nuevos procesos en los años 2016, 2017 y 2018, en los años 2016 y 2018 se 

otorgaron alivios tributarios a iniciativa municipal y en el 2017 gracias a la reforma 

tributaria LEY 1819 DE 2016. 

Se han venido realizando una serie de acercamientos con los deudores del impuesto 

predial y antes de tomar acciones de tipo persuasivo o coactivo se le propone al 

contribuyente que se haga un acuerdo de pago para ponerse al día. Además, en la 

actualidad están abiertos 672 procesos de cobro de los cuales 486 están en proceso 

persuasivo y 186 en coactivo. Otra de las problemáticas presentadas en el proceso de 

recaudo es la desactualización en la base de datos de los contribuyentes, puesto que 

tienen información de propietarios fallecidos, contribuyentes con número de identificación 

errada, la dirección no existe, cambios de propietarios; situaciones que hacen más difícil 

ejecutar el proceso de cobro.  

En cuanto al aspecto de inversión o destinación del ingreso por concepto de impuesto 

predial, de acuerdo con Walter Corrales Ruiz (Secretario Financiero de la Administración 

Municipal de la Victoria), al ser un ingreso corriente de libre destinación, la ley permite 

gastarlo en el funcionamiento de la administración y para el caso del municipio de la 

Victoria se destina a este rubro.  

 

 

 

 
35 RUIZ y VELEZ. Op. cit., p. 55 – 57.   
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7.3.1 Aspectos Sociales: Este constituye el principal componente que influye en el 

proyecto, puesto que permite evaluar la problemática social que origina la morosidad en 

el pago del impuesto predial y como una cadena, la morosidad genera a su vez 

problemática social. 

“Lo social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad y sociedad es el conjunto de 

individuos que comparten una misma cultura que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad”36. Las principales variables a evaluar son la pobreza, el desempleo y la 

política como aspecto necesario para la existencia social de una comunidad. 

 

Pobreza y Desempleo: 

“El municipio de La Victoria por naturaleza e idiosincrasia es netamente de cultura 

agrícola y pecuaria, muestra de ello es la no existencia de sectores industriales o 

microempresas de producción masiva excepto la microempresa láctea del corregimiento 

de Holguín, sin embargo la cultura agrícola se ha convertido a una cultura pecuaria ya 

que, por la tenencia de la tierra en los latifundistas ha hecho que la mayoría de los cultivos 

están siendo reemplazados por zonas de pastoreo, ocasionando el aumento del 

desempleo y la inmigración de la población a otros sitios fuera de la jurisdicción de La 

Victoria, la economía urbana sólo se basa en suplir las necesidades básicas del 

intercambio matutino para el desarrollo cotidiano de la subsistencia humana. Pobreza: 

Existen condiciones de pobreza por causas de la distribución inequitativa del territorio 

(tenencia y propiedad) con grandes “globos “de tierra a cargo de pocos propietarios 

(latifundistas que generalmente son de otros municipios), carencia de fuentes de empleo 

en producción agropecuaria (monocultivos), falta de diversificación de cultivos 

(solamente se produce el 5% de los productos que se consumen), cambio en el uso del 

suelo y se carece de prácticas agropecuarias tecnificadas así como no existen industrias 

y se carece de gestión para el desarrollo de nuevas actividades.”37  

El porcentaje de personas pobres en el municipio de La Victoria para el año 2015, según 

el Sisben era de 13.39%, lo cual para un municipio de 13.253 habitantes, equivale a 

1.774 personas; esto sin contar con que muchos de los empleos formales de los 

habitantes del municipio los obtienen de los municipios vecinos como La Unión, Zarzal y 

Cartago. Incluso 8.426 personas, es decir el 63, 57% de los habitantes se encuentran 

afiliadas al régimen subsidiado de salud, lo cual es un indicador del nivel de informalidad 

de la economía en el municipio. 

 
36 PORTO PEREZ, Julián y MERINO, María. Definición. De. Definición de Social. 2009. Disponible en 
<https://definicion.de/social/> Consultado julio 2019. 
37 Sistema nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres. 
Actualización noviembre 30 de 2016. La Victoria Valle del Cauca. 2016. Internet: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/22556/PLAN%20MUNICIPAL%20DE%
20GESTION%20DEL%20RIESGO%20La%20Victoria%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://definicion.de/social/
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/22556/PLAN%20MUNICIPAL%20DE%20GESTION%20DEL%20RIESGO%20La%20Victoria%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/22556/PLAN%20MUNICIPAL%20DE%20GESTION%20DEL%20RIESGO%20La%20Victoria%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ámbito Político: 

De acuerdo a los estudios realizados, una de las variables que inciden en la morosidad 

o no pago de los impuestos municipales es el partido político  al cual pertenece el alcalde 

del momento, es decir que se considera una variable de ciclo político. 

“Con respecto a esta variable que identifica el partido del alcalde, se considera que ésta 

podría afectar el recaudo a través de la posición que los partidos políticos adopten frente 

a los niveles de tributación, gasto público local y transferencias del gobierno nacional. Se 

incluye una variable de ciclo político con el fin de evaluar si el último año de la 

administración del alcalde tiene algún impacto sobre los niveles de recaudo. Por su parte, 

el rezago en la actualización catastral podría afectar la base gravable y, en esa medida, 

debería tener un impacto negativo sobre los niveles de recaudo municipal.”38 

 

Para este análisis de consulto la votación obtenida en el año 2015 por el actual alcalde 

del municipio de La Victoria, Marco Aurelio Cardona Ortiz: 

 

Tabla 19. Votaciones regionales 2015 – Elecciones La Victoria Valle 

Candidato # de Votos % Votación 

Marco Aurelio Cardona Ortiz (Mvto Autoridades 

Indígenas de Colombia) 

3.043 44.93% 

Mario Alejandro Reyes Galvis (Partido Conservador 

Colombiano) 

2.970 43.85% 

Nhora Elena Garcia Rojas (Partido Cambio Radical) 514 7.59% 

Horman David Garcia (Partido de la U) 154 2.27% 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Resultados Elecciones Regionales 2015 Colombia.com39 

 

El anterior cuadro muestra la polaridad política que se vivió en las elecciones y que puede 

ser un referente o motivo por el cual las personas castigan el municipio por medio del no 

pago de impuestos. Lo cual se conoce como resistencia fiscal u objeción fiscal, que 

consiste en “negarse u oponerse al pago de determinado impuesto debido a un 

 
38 IREGUI B., Ana Maria; MELO B., Ligia; RAMOS F., Jorge. El impuesto predial en Colombia: factores explicativos del 
recaudo.. Revista de Economía del Rosario, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 25-58, mayo 2010. ISSN 2145-454X. Disponible en: 
<https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/1027/926 >.  Fecha de acceso: 04 jul. 2019 
39 Colombia.com Elecciones Regionales 2015. Disponible en 
<https://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=31&M=73>. 
Consultado julio 2019. 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/1027/926
https://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=31&M=73
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desacuerdo con la naturaleza de la institución recaudadora de los impuestos o con 

algunas de las políticas de las instituciones”40 

 

7.3.2 Aspectos Económicos e Inversión en el municipio: La economía de una región 

puede ir ligada también al nivel de inversión pública y viceversa, puesto que entre 

mayores sean los recursos de los habitantes y empresas de un municipio, mayores serán 

los recaudos realizados por impuestos y mayor inversión para la comunidad.  

Como se veía en el ítem de aspectos sociales, en el municipio de La Victoria se observa 

un alto grado de dificultad en empleo y mayormente en empleo formal, puesto que en el 

territorio no existe un número significativo de empresas o industrias que contribuyan a la 

formalidad. 

El nivel de inversión en un municipio depende de la gestión de la administración para la 

consecución de recursos destinados a un fin específico, de las transferencias por el 

sistema general de regalías y del recaudo de ingresos de libre destinación como son los 

fiscales: Predial, Industria y Comercio, Avisos y Tableros, Delineación Urbana, Sobretasa 

a la gasolina, alumbrado público, intereses, otros ingresos no tributarios.  

Según la ley 617 de 2000, los ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos 

corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por éstas las 

destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. Los ingresos corrientes 

son los tributarios y los no tributarios, de conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 

de presupuesto. 

El porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación, que se puedan utilizar para 

inversión no puede ser inferior al 20%, lo cual deja entre ver, que lo que se pueda utilizar 

en inversión depende de la eficiencia administrativa con que se administren los recursos, 

la austeridad administrativa y el porcentaje de recursos que se deban destinar al servicio 

de la deuda.  

El gasto en inversión Corresponde al gasto público social, que representan los recursos 

destinados por el Municipio de La Victoria directamente a la solución de las necesidades 

básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, 

vivienda, medio ambiente, recreación y deporte y los orientados al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población Victoriana, de conformidad con las 

disposiciones legales, estos gastos están representados de la siguiente manera durante 

los tres periodos evaluados: 2016, 2017, 2018:   

 

 
40 Wikipedia La Enciclopedia Libre. Resistencia Fiscal. Disponible en 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_fiscal>. Consultado julio 2019 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_fiscal
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Tabla 20. Inversión Municipio de La Victoria año 2016 

Inversión Año 2016 

Descripción Saldo 2016 Porcentaje de Participación 

Educación $501.920.000 5,81% 

Salud $5.870.487.000 67,90% 

Agua potable y saneamiento $76.330.000 0,88% 

Vivienda $1.800.000 0,02% 

Recreación y deporte $158.485.000 1,83% 

Cultura $274.655.000 3,18% 

Desarrollo comunitario y bienestar social $1.328.029.000 15,36% 

Medio ambiente $7.000.000 0,08% 

Subsidios Asignados $426.882.000 4,94% 

Total Gasto Público Social $8.645.588.000 100,00% 

Fuente: Notas a los estados financieros – Consolidador de Hacienda CHIP 

 

Tabla 21. Inversión Municipio de La Victoria año 2017 

Inversión Año 2017 

Descripción Saldo 2017 Porcentaje de Participación 

Educación $474.645.000 4,92% 

Salud $6.194.113.000 64,26% 

Agua potable y saneamiento $179.944.000 1,87% 

Vivienda $3.000.000 0,03% 

Recreación y deporte $149.839.000 1,55% 

Cultura $273.841.000 2,84% 

Desarrollo comunitario y bienestar social $1.723.161.000 17,88% 

Medio ambiente $35.710.000 0,37% 

Subsidios Asignados $604.262.000 6,27% 

Total Gasto Público Social $9.638.515.000 100,00% 

Fuente: Notas a los estados financieros – Consolidador de Hacienda CHIP 

 

Tabla 22. Inversión Municipio de La Victoria año 2017 

Inversión Año 2018 

Descripción Saldo 2018 
Porcentaje de 
Participación 

Educación $503.213.900 4,75% 

Salud $6.709.765.481 63,36% 

Vivienda $147.886.014 1,40% 

Recreación y deporte $205.038.391 1,94% 

Cultura $459.770.781 4,34% 

Desarrollo comunitario y bienestar 
social $1.929.603.342 18,22% 

Medio ambiente $75.592.950 0,71% 

Subsidios Asignados $559.522.200 5,28% 

Total Gasto Público Social $10.590.393.059 100,00% 

Fuente: Notas a los estados financieros – Consolidador de Hacienda CHIP 
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Como se puede observar en los cuadros, el mayor rubro de inversión en el municipio es 

la salud, presentando niveles del 67.90% en el año 2016 y 63.36% en el año 2018. En el 

ámbito de inversión social en el municipio, cabe resaltar que la educación no es un 

referente de mayor relevancia para la administración actual, ya que ha venido 

decreciendo a través de los tres periodos, pasando del 5.81% en el año 2016, 4.92% en 

el año 2017, hasta llegar al 4.75% en el año 2018. Esto sin contar con que la inversión 

en vivienda es prácticamente insignificante.  

Para determinar el nivel de ingresos de predial destinados a inversión, se debe examinar 

primero que porcentaje de los ingresos corrientes se reservan para gastos de 

funcionamiento.  

El porcentaje destinado a gastos de funcionamiento durante los últimos tres periodos, se 

ha comportado de la siguiente manera: 

 

Tabla 23. Gastos de Funcionamiento municipio de La Victoria 

Año 

Ingresos 
Corrientes de Libre 

Destinación 
Gastos de 

Funcionamiento 
% Gastos de 

Funcionamiento 

2016 $2.845.099 $1.442.546 50.70% 

2017 $3.001.031 $1.489.055 49.62% 

2018 $3.084.348 $1.741.572 56.46% 

Fuente: Contraloría General de la Republica - 2019 

 

La información presentada en la tabla anterior, fue tomada de los certificados expedidos 

por la Contraloría General de la República quien para cada vigencia informa sobre el 

valor total de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación y el porcentaje de los mismos 

destinado a Gastos de Funcionamiento teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 617 

de 2000: 
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Certificado Ingresos Corrientes de Libre Destinación, año 2016 

 

Fuente: Contraloría General De la Republica 
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Certificado Ingresos Corrientes de Libre Destinación, año 2017 

 

Fuente: Contraloría General De la Republica 
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Certificado Ingresos Corrientes de Libre Destinación, año 2018 

 

Fuente: Contraloría General De la Republica 

 

El municipio de La Victoria al pertenecer a categoría 6º puede utilizar de los ICLD el 80% 

para gastos de funcionamiento y el 20% para inversión, hay que dejar claro que dentro 

de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la norma (Ley 617 de 2000), los gastos 

de concejo y personería no entran a formar parte. 

El porcentaje asignado a Gastos de Funcionamiento muestra que el municipio de La 

Victoria Valle del Cauca ha dado cumplimiento a la Ley 617 de 2000, ya que sus cifras 

no han superado 80% del límite establecido, estando incluso por debajo del 60% siendo 

el año 2018 (56.46%), el que mayor porcentaje de participación ha tenido. Entre mayor 
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sea el porcentaje destinado a inversión mejor calificación obtendrá el municipio. El año 

que presenta un mejor porcentaje de gastos de funcionamiento es el 2017 con un 

49.62%. Hay que tener en cuenta por tanto que entre más bajo sea este porcentaje, 

mayores son los recursos destinados a inversión y que entre mayor sea el recaudo, 

muchos más recursos entraran a engrosar la bolsa de inversión del municipio. 

 

De lo anterior, se realizó una estimación del porcentaje de ingresos por impuesto predial 

destinado a gastos de funcionamiento, obteniendo lo siguiente: 

 

Tabla 24. Participación del impuesto predial en los gastos de funcionamiento 

Año 
Ingreso Ejecutado 

por Predial 
% Gastos de 

Funcionamiento 
Destinación a Gastos de 

Funcionamiento 

2016 $835.275.000 50.70% $423.484.425 

2017 $374.799.872 49.62% $185.975.696 

2018 $896.642.091 56.46% $506.244.125 

Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

Con base en la estimación realizada se logró identificar que el año en que mayor aporte 

ha dado el Impuesto Predial Unificado a los Gastos de Funcionamiento del municipio de 

La Victoria Valle ha sido el 2018 con un valor de $506.244.125 y el año que menor 

participación presento fue el año 2017 con un valor de $185.975.696, lo cual se pudo dar 

por el bajo nivel de participación en gastos de funcionamiento y por el bajo recaudo del 

impuesto.  Independientemente de los cálculos efectuados para este trabajo es 

significativo recordar que al pertenecer el Impuesto Predial Unificado a los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación, el municipio de La Victoria tiene la potestad de destinar 

la totalidad de los ingresos obtenidos por este tributo a los Gastos de Funcionamiento al 

igual que un porcentaje mayor o menor al que se está presentando.  

Si se realiza una regla de tres entre el valor arrojado de contribución del Impuesto Predial 

Unificado a los Gastos de Funcionamiento sobre el valor total de los Gastos de 

Funcionamiento por 100 se obtiene que esta renta propia contribuye en un porcentaje 

que oscila entre el 29.36% y el 12.48% durante el periodo 2016 – 2018, siendo el de 

mayor participación el año 2016.  

Lo correcto, además de la contribución del IPU a los gastos de funcionamiento sería  

desarrollar el mismo procedimiento con el servicio a la deuda, identificando en primer 

lugar, el porcentaje de participación del servicio a la deuda de cada periodo sobre los 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación después de obtener el porcentaje se aplica a 

los ingresos ejecutados del Impuesto Predial Unificado para cada vigencia dando como 

resultado el valor monetario de participación del Impuesto Predial Unificado. Sin 
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embargo, al no obtener el dato correspondiente, se realizó directamente el cálculo de 

participación del impuesto predial en la inversión del municipio: 

 

Tabla 25. Participación del impuesto predial en la inversión 

Año 
Ingresos 

Ejecutados 
Contribución a 

Funcionamiento 
Excedente Hipotético a 

Inversión 
Participación en 

la Inversión 

2016 $835.275.000 $423.484.425 $411.790.575 4,76% 

2017 $374.799.872 $185.975.696 $188.824.176 1,96% 

2018 $896.642.091 $506.244.125 $390.397.966 2,26% 

Fuente: Elaboración propia. 2019 

 

A pesar de que la participación del impuesto predial en la inversión del municipio no es 

representativa, si es la renta propia que mayor aporta a este concepto. Por lo tanto entre 

mayor sea el recaudo, más exactos sean los cálculos del impuesto, y haya mayor gestión 

en el recaudo del mismo, este es un recurso que podría entrar a engrosar la inversión en 

sectores tan descuidados en el municipio como son la educación y sobretodo la vivienda.  

 

A lo largo de la investigación se ha observado que el municipio depende en gran medida 

de los ingresos por transferencias del estado a través del sistema general de 

participaciones y del sistema general de seguridad social en salud, como se puede 

observar en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 26. Componentes de los ingresos municipales 

Año Total 
Ingresos 

Ingresos 
Fiscales 

% 
Participación 

Transferencias % 
Participación 

2016 $11.148.989 $2.532.478 22.72% $8.616.511 77.28% 

2017 $13.185.583 $2.747.269 20.84% $10.438.314 79.16% 

2018 $13.478.147 $3.014.899 22.37% $10.463.248 77.63% 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros.2019 

 

Esta dependencia de las rentas de terceros, hace en ocasiones que las administraciones 

municipales no hagan el énfasis necesario en el recaudo de los impuestos, puesto que 

cuentan con otros recursos para cubrir sus obligaciones contraídas en el plan de 

gobierno. Es decir que la dependencia de las transferencias puede tener un impacto 

negativo sobre el recaudo de impuestos.  

A lo largo del trabajo, se puede observar que el sector mayormente afectado por el no 

recaudo del impuesto predial es la salud, seguido por el desarrollo comunitario y el 
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bienestar social. Esto sin contar los subsidios que reciben muchas personas en el 

municipio y que ayudan a aminorar las cargar económicas que no se alcanzan a cubrir 

con lo percibido por su trabajo ya sea formal e informal.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la caracterización del comportamiento del impuesto predial en el municipio 

de La Victoria Valle para el periodo 2016 – 2018 se pudo establecer lo siguiente: 

 

➢ El Impuesto Predial Unificado, es la renta propia más importante del municipio de La 

Victoria, siendo la base gravable el avaluó catastral y el sujeto activo la administración 

municipal que controla los límites donde se encuentra ubicado el predio. Este 

impuesto constituye uno de los ingresos con mayor participación dentro de los 

ingresos tributarios, cuya participación sería mayor si se persuadiera a los 

contribuyentes de cumplir con sus obligaciones, puesto que la cartera por este 

concepto asciende a los $1.402.721.025 para el año 2018. 

 

➢ En el municipio de la Victoria, se realizó la última actualización catastral hace 

aproximadamente 15 años, es decir que se ha sobrepasado los límites estipulados 

por la ley de 5 años, lo cual ha generado que en el sistema se encuentren 

inconsistencias sobre los predios y los sujetos pasivos del tributo. Entre esas 

inconsistencias se encuentra que: existen predios con avalúos catastrales 

subvalorados, predios sin estratificación e información incompleta sobre la ubicación 

del predio, así como la del contribuyente.  

 

➢ De un potencial de recaudo de $1.176.031.760, se está dejando de percibir 

aproximadamente el 24% anual del impuesto predial. 

 

 

El estudio del Nivel del Déficit Generado por la morosidad en el recaudo del impuesto 

predial en el municipio de La Victoria Valle indica lo siguiente: 

➢ El excedente fiscal percibido en el año 2016, fue decayendo en el año 2017 hasta 

convertirse en un déficit financiero de $531.075.657 y una variación con respecto al 

excedente obtenido el periodo anterior de -281,82%. Si se tiene en cuenta que el 

valor de las cuentas por cobrar de ese año ascendía a $1.523.938.758, de los cuales 

el 92% equivale al impuesto predial y que al año 2017 $1.038.659.548 correspondían 

a cuentas por cobrar de impuesto predial de vigencias anteriores, se tendría que dicha 

cifra alcanzaría a cubrir el déficit presentado en el año 2018 y quedaría un excedente 

del ejercicio. 
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En cuanto a la problemática social y económica que se genera en el municipio De La 

Victoria Valle por la morosidad en el recaudo del Impuesto Predial se pudo determinar 

que: 

➢ El municipio de La Victoria tiene una cultura agrícola y pecuaria, por ende no existen 

sectores industriales o microempresas de producción masiva, por lo tanto, la situación 

económica del municipio no la más prospera puesto que los habitantes deben buscar 

fuentes de empleo en los municipios vecinos y que esto sumado a otras variables 

sociales pueden incidir en la morosidad del pago del impuesto predial, lo cual genera 

también un efecto adverso en las finanzas públicas, puesto que entre menos aporten 

los contribuyentes con el pago de impuestos, menos inversión se puede generar en 

el municipio por parte de la administración municipal.  

 

➢ Otra variable que puede influir en el no pago o morosidad de los contribuyentes es 

las circunstancias políticas bajo las cuales se haya elegido el alcalde, así como la 

polaridad de los habitantes en cuanto a partidos y adherencias políticas. 

 

➢ La inversión social en el municipio se ve reflejada principalmente en el sector de 

salud, dejando de lado aspectos de vital importancia como son la vivienda y la 

educación. A pesar de que la participación del impuesto predial en la inversión del 

municipio no es representativa, si es la renta propia que mayor aporta a este 

concepto. Por lo tanto, entre mayor sea el recaudo, más exactos sean los cálculos 

del impuesto, y haya mayor gestión en el recaudo del mismo, este es un recurso que 

podría entrar a engrosar la inversión en sectores tan descuidados en el municipio 

como son la educación y sobretodo la vivienda.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

➢ Realizar la actualización catastral porque no hacerlo genera detrimento patrimonial 

ya que se dejan de percibir recursos para el financiamiento de los gastos. Además, 

se debe efectuar en los tiempos estipulados por la ley porque, por ejemplo, para el 

caso de La Victoria que lleva aproximadamente 15 años sin actualización, llevarla a 

cabo en este momento va a generar un impacto social porque el avaluó catastral 

puede incrementarse en más del 100%.  

 

➢ Efectuar un adecuado proceso de fiscalización que permita tomar decisiones sobre 

la cartera morosa para que se obtengan los recursos en las fechas indicadas y que 

el pago de la deuda no se vuelva para los contribuyentes impagables.  

 

➢ Desplegar constantemente los procesos de cobros persuasivos y coactivos para que 

el contribuyente cancele los valores que adeudan a la administración municipal y en 

caso de no recibir ningún tipo de respuesta iniciar las actividades que conforman el 

cobro coactivo para llegar al fin de un proceso.  
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