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Resumen 

El gasto púbico es un concepto utilizado en nuestro país que tiene como significado la 

cantidad de dinero que puede utilizar un gobierno para resolver las necesidades de una sociedad, 

es importante porque con un buen uso del gasto público se podría llegar más personas y más 

población, teniendo en cuenta que Colombia y muchos sectores de la sociedad  cuentan con 

carencias en la obtención de los servicios básicos que es obligación del gobierno nacional y de 

los gobiernos locales, por medio de esta investigación se pretende dar a conocer la importancia 

del gasto público nacional local y municipal, reconociendo la importancia de su buen manejo 

para la prosperidad de la sociedad en que se aplique. 

Palabras clave. 

 Necesidades, gasto, público sociedad 

Abstract. 

Public spending is a concept used in our country that has as its meaning the amount of money 

that a government can use to solve the needs of a society, it is important because with a good use 

of public spending it could reach more people and more population, taking into account that 

Colombia and many sectors of society have many shortcomings in obtaining basic services that 

is the obligation of the national government and local governments, through this research we 

want to publicize the importance of local national public expenditure and municipal, recognizing 

the importance of its good management for the prosperity of the society in which it is applied. 

Keywords. 

needs, spending, public, society. 
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 Introducción. 

En el presente ensayo se realiza un estudio comparativo del gasto público en la ciudad de 

Valledupar en los periodos comprendidos del 2012- 2015 y 2016-2018. Teniendo en cuenta que 

en nuestro país el tema de gasto público ha generado repetidas escenas teniendo en cuenta el uso 

de los recursos que los gobiernos actuales y saliente les han desarrollado y que tanto el pueblo se 

ha beneficiado de estas inversiones, es muy importante analizar que cada inversión que hace EL 

gobierno es de solucionar y resolver las necesidades de cada uno de los sectores de la población. 

De esta manera lo que se busca es que tanto el gobierno central como cada uno de los 

mandatarios de cada ciudad y municipios, del país hagan uso adecuado de los recursos, que el día 

que fueron elegidos por voto popular fueron asignados con el fin de mejorar la calidad de vida de 

la población. 

Valledupar es una ciudad con más de 473.300 habitantes según datos del censo 2015 

(DANE). Con un gran número de necesidades básicas insatisfechas, como salud, estudio, 

seguridad, problemas de infraestructura, desnutrición infantil etc.,  actualmente la ciudad cuenta 

con problemáticas latentes que se le deben dar solución en la mayor brevedad, es donde sus 

gobernantes deben estudiar y priorizar en que es lo más urgente al momento de dar cumplimiento 

a su plan de gobierno y suplir las necesidades de la población teniendo en cuenta el grado de 

satisfacción que presenta la comunidad a las inversiones y a la solución de obligaciones que el 

gobierno de turno les está ofreciendo. 

Por lo tanto, se observará de qué manera se han venido invirtiendo los recursos públicos 

en la ciudad de Valledupar en los dos últimos periodos de gobierno, teniendo en cuenta que tan 

satisfechos se siente la población con las intervenciones y las inversiones que se han realizado, 
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por lo tanto, el gasto publico busca darle soluciones a las necesidades que presente un grupo 

poblacional. Se espera que en que Valledupar como en todas las demás ciudades de nuestro país, 

el gasto público se esté utilizando de la mejor manera y este genere crecimiento y desarrollo para 

la ciudad y sus habitantes. 
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Objetivo General 

Analizar la eficiencia, el adecuado funcionamiento o uso del gasto público durante los periodos 

2012- 2015 y 2016 al 2019 en Valledupar.  

Objetivo Específico 

• Identificar el comportamiento que ha tenido el gasto público durante los periodos 2012- 

2015 y 2016-2018. 

• Analizar las líneas de inversión que ha realizado Valledupar en los periodos 2012-2015 y 

2016-2018. 

• Comparar en cuál de estos dos periodos se realizó un mejor uso del gasto público.  

• Plantear estrategias futuras que ayuden a un mejor aprovechamiento del gasto público en 

futuros periodos.  

Planteamiento de la pregunta problema. 

¿Se le ha dado el adecuado uso al gasto público en Valledupar durante los periodos 

comprendidos del 2012-2015 y 2016-2018? 
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Marco Teórico. 

Concepto Gasto publico 

El gasto público para cualquier nación país o territorio debe ser lo más importante 

teniendo en cuenta que con esos recursos se maneja cualquier territorio, es fundamental conocer 

que significado le han dado algunos autores sobre lo que es el gasto público. Para conocer el 

concepto general de lo que es gasto público recordemos que es gasto y que es público, el 

concepto de gasto se puede definir como los distintos usos que se les puede dar al dinero, se 

pueden manifestar en obligaciones, necesidades, y gustos personales, los gastos se dividen en 

gastos fijos que son las salidas de dineros constantes a corto plazo, con las que siempre se debe 

cumplir como lo son: arriendos, obligaciones mensuales, educación, cuotas hipotecarias etc. 

Mientras que los costos variables son aquellas salidas de dinero que se presentan y que son 

difíciles de controlar como los son: la materia prima, las comisiones en ventas, gastos de envíos, 

salarios etc. 

Por otro lado, el concepto de público hace referencia a lo social debido que es un término 

colectivo, en el cual cualquier persona puede verse beneficiada hacer de los bienes del estado no 

importando raza color, Religión o condiciones sociales, los bienes de la nación son de toda la 

comunidad y es ella quien debe velar por que se dé el mejor uso y protección a cada recurso y 

bien de la sociedad que al final es de todos. Es muy importante que si lo público al ser de todos 

también exige unos derechos y deberes que como ciudadanos debemos cumplir, así como 

exigimos que por ser un bien público nos pertenece también es primordial entender que al ser de 

todos también tenemos que cuidar y velar con que se dé el mejor uso a cada dinero, propiedad 

que hace parte de lo que rodea a cada bien público. 
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Se podría decir que al unir estas palabras el gasto con lo público, el gasto público se 

definiría como todas esas inversiones, pagos, compras que realiza una sociedad para el beneficio 

y el mantenimiento del pueblo en el que todos somos beneficiarios sin importar raza, religión, 

condiciones sociales todos somos merecedores de cada inversión que se realice en pro del 

mejoramiento del entorno donde vivimos. el gasto público lo que busca es solucionar 

necesidades de la sociedad, brindando mejores condiciones de vida.  

Es muy importante saber el concepto de algunos autores con respecto a gasto público.  

Para el Banco de la Republica el gasto público es el que realiza el sector público en un 

período determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y 

semifiscales con administración autónoma del Gobierno central. El gasto público se destina a 

bienes de consumo público y bienes de capital e inversión pública. 

El gasto público comprende las compras y gastos que un estado realiza en un periodo 

determinado, que por lo general es un año. Dentro del gasto público están los gastos de 

inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda tanto 

interna como externa, esto es al pago de intereses y amortización de capital. Toda erogación o 

salida de dinero originada en una empresa o entidad estatal, hace parte del gasto público. Se 

incluyen dentro del gasto público inclusive las erogaciones de entidades descentralizadas, tanto 

nacionales como provinciales y municipales. 

 

Según la revista gerenci.com en un artículo publicado el 24 de octubre de 2017. El gasto 

público es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, 

puesto que dependiendo del nivel de gasto que realice el estado, así mismo será el efecto que se 

tenga dentro de la economía. El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el 
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causante de fenómenos como la inflación y la devaluación y/o revaluación de la moneda. El 

gasto público es también uno de los elementos que inciden en la política impositiva de un país y 

en el conocido déficit fiscal, fenómeno común a todos los estados.  

Para la enciclopedia financiera se denomina gasto público al dinero empleado por un 

gobierno para pagar por la defensa, proyectos de desarrollo, educación, salud, infraestructuras, 

mantenimiento del orden, justicia, etc. Los fondos para mantener el gasto público son es 

obtenido de los impuestos. 

Según la enciclopedia financiera El gasto público se clasifica por los economistas en tres 

tipos principales.  

• La adquisición gubernamental de bienes y servicios para su uso actual para satisfacer 

directamente las necesidades individuales o colectivas de los miembros de la comunidad 

se clasifica como gasto de consumo final del gobierno.  

• La adquisición gubernamental de bienes y servicios destinados a generar beneficios 

futuros, tales como la inversión en infraestructuras o el gasto en investigación, se 

clasifica como inversión pública (formación bruta de capital fijo), que suele ser la mayor 

parte de la formación bruta de capital del gobierno. La adquisición de bienes y servicios 

se realiza a través de producción propia por parte del gobierno (uso de la fuerza de 

trabajo del gobierno, activos fijos y bienes adquiridos y servicios para el consumo 

intermedio) o a través de las compras de bienes y servicios a productores de mercado.  

• Los gastos del gobierno que no son la adquisición de bienes y servicios, y en su lugar 

sólo representan transferencias de dinero, como los pagos de seguridad social, son 

https://www.gerencie.com/inflacion.html
https://www.gerencie.com/devaluacion.html
https://www.gerencie.com/deuda-publica-y-deficit-fiscal.html
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llamados pagos de transferencias. El gasto público puede ser financiado por Seigniorage, 

impuestos o préstamos del gobierno.  

Gasto público en Colombia. 

El gasto público es el elemento más importante que encontramos dentro de la política 

económica de un país, debido a que gracias a este el estado está contribuyendo a solucionar 

necesidades y problemas de la ciudanía. Incidiendo en la inversión que ayudan a mejorar las 

condiciones y el desarrollo individual como en conjunto de cada miembro que participa o hace 

parte de la sociedad, es muy importante resaltar que el gasto público ayuda a un país a enfrentar 

sus gastos propios como lo son la seguridad, la educación, la justicia la defensa y los más 

importante para aquellos servicios que no pueden ser manejados por terceros como lo es el caso 

de la justicia y la defensa que tienen que ser prioridad y de manejo del estado, gracias a la 

inversión del gasto público de un estado se puede lograr una buena distribución y repartición de 

la riqueza nacional y de la renta nacional, el gasto público se puede convertir en la mejor 

herramienta para acabar o minimizar la desigualdad social que afecta en gran manera a toda la 

comunidad entre los que tienen mucho y los que tienen poco, otro aspecto fundamental  es tratar 

de mantener los precios estables para poder disminuir las tasas de desempleo teniendo en cuenta 

que si se realiza una inversión en empleo, la población tendrá más poder adquisitivo lo que podrá 

mejorar la economía del país, otra manera de  ejemplificar la importancia del gasto público y de 

la forma como este se invierte al ver que la economía de un país mejora si este es bien utilizado. 

lo vemos en la construcción de vías que nos comunique en con otras poblaciones, esto hace que 

la economía se dinamice y se pueda obtener un crecimiento comercial lo que activa el desarrollo 

social entre la población. 
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Dentro del gasto público encontramos su clasificación económica que se divide en gasto 

corriente, gasto de capital, gastos directos, gastos indirectos, gastos de consumo, y los gastos de 

inversión. Donde el gasto corriente se refiere a la adquisición de los bienes y servicios obtenidos 

por el sector público en el ejercicio del periodo fiscal sin incrementar el patrimonio. Este tipo de 

gastos corrientes incluye las reparticiones económicas  para que las instituciones estatales puedan 

prestar los diferentes servicios que por ley y derecho la sociedad debe recibir, servicios como 

salud, educación, energía eléctrica, agua potable, entre otros, entre otras además ayuda a el 

cubrimiento de los pagos de pensión  y el cubrimiento de los subsidios a las población más 

vulnerable de la sociedad, es también incluido los subsidios a las poblaciones de las zonas 

rurales, las compra de medicamentos para brigadas y la remuneración a maestros, médicos, 

enfermeras, y todo el personal de la fuerza armada de nuestro país. 

El Gasto de capital incluye todas las reparticiones que incrementan el patrimonio público, 

incluyendo el gasto de inversiones que realizan las distintas dependencias y empresas de la 

administración pública. Es de resaltar que la importancia del gasto en la economía de un país es 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Loa gastos directos, son aquellas distribuciones que hace el estado como una 

contraprestación a bienes y servicios recibidos, como es el caso de los sueldos, pago a 

empleados, pagos por la   adquisición de bienes inmuebles y equipos de oficina. 

Los gastos indirectos, son aquellas distribuciones que no constituyen a una prestación 

directa, si no que se refiere a una transferencia de dinero a instituciones públicas o privadas, 

como por ejemplo los subsidios.   
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Los gastos de consumo son aquellos que se destina a la adquisición de bienes y servicios 

y que no incrementan la producción de manera inmediata. 

Los gastos de inversión son aquellos gastos que se reflejan en adiciones al capital fijo y a 

los inventarios, este gasto constituye un ingreso a la riqueza debido que si se realiza inversiones 

se obtendrá riquezas, teniendo en cuenta que a mayor inversión mayor serán los ingresos. 

Los gastos realizados por el gobierno van desde cumplir sus necesidades primarias hasta 

la compra de bienes y servicios hasta cubrir gastos fiscales de periodos anteriores. Pero la gran 

mayoría de los gastos públicos están dirigidos a resolver las necesidades de la población que es 

el principal deber del estado. De esta manera se evidencia ver la gran importancia de conocer en 

qué se gasta el presupuesto público en que se está invirtiendo el dinero y quienes son los 

mayores beneficiarios directos o indirectos que está realizando el estado para el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población.  

Según Asobancaria el gasto público del país se compone por dos grandes rubros: los 

gastos de inversión y los gastos corrientes, los cuales representan el 11% y el 89% del total, 

respectivamente. Como su nombre lo indica, los gastos de inversión o de capital son aquellos que 

realiza el Gobierno para la adquisición de bienes de capital o la creación de infraestructura, 

mientras que los gastos corrientes son los que se destinan a la contratación de personal, el pago 

de intereses (17,6% de los gastos corrientes), la compra de insumos, bienes y servicios 

necesarios para la correcta ejecución de las funciones del Estado y demás gastos de 

funcionamiento, que equivalen al 82,4% de los gastos corrientes. 
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El rubro de gastos de funcionamiento es el de mayor participación, en tanto que incluye el 

gasto destinado a transferencias, los gastos generales y los servicios personales. Las 

transferencias, que representan el 57,2% del gasto total, están conformadas por el gasto del 

Sistema General de Participaciones (SGP), el pago de pensiones, las transferencias con 

destinación específica y el rubro de otras transferencias. Precisamente, como se verá con mayor 

detalle en la sección de recomendaciones, en el componente de transferencias es donde se 

encuentran las inflexibilidades presupuestales más grandes, especialmente aquellas relacionadas 

con el SGP y el pago de pensiones. 

El Sistema General de Participaciones corresponde a los recursos que el Gobierno 

Nacional Central (GNC) transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y 

municipios) para financiar los servicios que estas tienen a su cargo, como la salud, educación, 

servicios públicos y demás rubros definidos en la Ley 715 de 2001. Este sistema se creó en ese 

mismo año e hizo parte del proceso de descentralización política, fiscal y administrativa que se 

registró en el país desde la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Tras varios ajustes, en la actualidad los recursos del SGP crecen anualmente de acuerdo a 

la inflación causada más un crecimiento real fijo, que en la actualidad corresponde al 4,8%. 

Adicionalmente, cuando la economía se expande por encima del 4%, los puntos porcentuales que 

exceden dicha tasa deben destinarse a la atención a la primera infancia. Ahora bien, en cuanto a 

la distribución general de los recursos del SGP, una vez descontados los montos 

correspondientes a resguardos indígenas, municipios ribereños al río Magdalena, programas de 

alimentación escolar y FONPET, el 58,5% se destina a educación, el 24,5% a salud, el 11,6% a 

propósito general y el 5,4% a agua potable y saneamiento básico (Bonet et al., 2014). 
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Los gastos de pensiones, por su parte, equivalen al 32% de las transferencias (18,3% del 

gasto total) y se constituyen como uno de los rubros que más preocupación genera en términos 

de sostenibilidad fiscal a corto, mediano y largo plazo. Si bien la reforma a la Ley 100 mejoró 

parcialmente la sostenibilidad financiera del sistema, el Régimen de Prima Media aún es 

altamente insostenible, hecho que quedó en evidencia en 2003 cuando las reservas del Instituto 

de Seguro Social se agotaron y este compromiso tuvo que pasar a ser financiado con recursos del 

Presupuesto General de la Nación. A lo anterior se suma el hecho de que parte del 

financiamiento del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) va a provenir del 

Presupuesto General, aumentando aún más las presiones sobre el gasto público. 

Por último, los gastos con destinación específica están definidos en el artículo 102 de la 

Ley 1819 de 2016 y benefician al SENA, ICBF, el Sistema de Seguridad Social, el sector 

educativo y los programas de atención a la primera infancia. 

 

Figura 1: Estructura del gasto público en Colombia. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2015). 

Según el Ministerio de Hacienda el gasto púbico para el periodo 2016 presento el 

siguiente comportamiento un 57.2 % en transferencia las cuales son recursos que gira el gobierno 

central a gobiernos regionales o locales para la mitigación de necesidades de su población estas 

transferencias van ligada al principio de equidad e igual que nombra la Constitución Política de 
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Colombia, para el año 2016 la transferencia obtuvo una mayor representación con respecto al 

año 2015, seguido de la transferencia la inversión obtuvo el segundo lugar en representación del 

gasto público en Colombia con un 18.9% teniendo en cuenta que estas inversiones son los 

recursos que el estado utiliza para satisfacer necesidades como son las adecuaciones de vías, 

acueductos, y construcciones que ayuden al crecimiento y desarrollo del país, seguido de las 

inversiones tenemos los interés con una participación del 18.9 en el año 2016 estos interés son 

los que cancela el gobierno por concepto de préstamos por la adquisición de créditos para cubrir 

algunas inversiones propuestas lo que nos da a entender que en el 2016 se canceló más dinero 

por este rubro que en el 2015 donde su participación fue de un  14.7% , los servicios personales 

tuvieron una participación el 10.8% en el 2016, Son los gastos que se hacen por mano de obra, 

pago del recurso humano, podemos decir que en el 2016 se obtuvo una reducción en este gasto si 

tenemos en cuenta el año anterior donde tuvo una participación del 11.4%, se puede evidenciar 

que esta reducción se pudo dar por algún recorte en la mano de obra durante el año 2016. Los 

gastos generales para el 2016 tuvieron la menor participación con un 2.7% representados en 

adecuaciones y todos esos gastos que el estado realiza para cumplir con su labor, esos gastos 

generales también disminuyeron con respecto al año 2015 donde se presentó una participación 

del 3.3%, podemos concluir que en Colombia el gasto público en los últimos periodo ha tenido 

su mayor participación en las transferencias lo cual  da a conocer el estado colombiano se ha 

orientado a destinar más recursos las regiones para que cada colombiano pueda tener una mejor 

calidad de vida. 
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Figura 2: Composición del Gasto Público (2015- 2016). 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2017). 

En los último años Colombia ha venido trabajando para obtener una mejoría en las 

finanzas públicas, y tener una estabilidad macroeconómica, como por ejemplo en el 2013 con la 

creación de la ley 819 que es la ley de responsabilidad fiscal, se creó el marco fiscal a mediano 

plazo, que es un documento de programación fiscal donde el gobierno colombiano establece 

metas del superávit primarios para los próximos años. Esta ley también contiene la creación de 

un plan financiero, como también la creación de un programa macroeconómico plurianual con un 

conjunto de indicadores de gestión presupuestal, con la creación de este documento se busca 

permitir al estado y a cada ciudadano realizar un seguimiento de las metas propuestas y de su 

cumplimiento, lo que da a entender que el gobierno está trabajando en que el gasto público del 

estado sea utilizado de la mejor manera. 

En el año 2011 se incluyó el principio de sostenibilidad fiscal mostrando el compromiso 

del estado en la consecución de un manejo fiscal más responsable e integral, en ese mismo año se 

dio el establecimiento de la regla fiscal, los avances más importantes en el fortalecimiento de la 

institucionalidad fiscal en el país. Esta regla tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de la 
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deuda pública, servir de “ancla” de las expectativas del manejo fiscal, fortalecer la disciplina 

fiscal a través del establecimiento de metas puntuales sobre el balance del GNC, de tal forma que 

los gastos que realice la Nación se encuentren en concordancia con los ingresos estructurales o 

de largo plazo, ese mismo año se creó el sistema general de regalías. Lo que ayudo a fortalecer el 

marco institucional. 

A pesar de los avances que hasta la actualidad el gobierno colombiano ha venido 

realizando para fortalecer el manejo de las finanzas públicas, aún existen muchas cosas por 

mejorar, el llegar a la implementación de una estrategia que permita que la utilización del gasto 

público en nuestro país sea manejada de una manera responsable. Requiere realizar ajustes a 

cada componente de la misma. Lo primero que se ha planteado es una reforma al gasto público, 

teniendo en cuenta que si el gasto público se maneja por transferencias a cada departamento o 

gobierno local se obtendrá un mayor cubrimiento y seria integral en cada rincón del país lo que 

se busca es que todo el territorio nacional pueda contar con cada recurso que está destinado para 

satisfacer necesidades y mejora la calidad de vida de cada colombiano. 

La segunda recomendación que se da para un mejor manejo del gasto público en el país, 

se debería cambiar la formula con la que se calcula el crecimiento de las transferencias 

anualmente, no deberían ser provisional debido a que esto afecta la vulnerabilidad de los 

ingresos a las entidades territoriales que nunca cuentan con un valor exacto para su gasto anual, 

lo que los lleva a improvisar sobre la utilización del mismo. 

Una tercera recomendación consiste en establecer metas para la asignación de recursos en 

términos de calidad en la prestación de los servicios y no solamente en materia de cobertura, 

metas que, además, deberían variar entre zonas rurales y urbanas. Por último, es necesario 
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fortalecer la capacidad de gestión de los departamentos, pues si bien estos son los que más 

responsabilidades tienen a su cargo, paradójicamente, son los que menor cantidad de recursos 

reciben. Todas estas recomendaciones, sin lugar a dudas, redundarán en una mejor gestión del 

gasto público tanto nacional como regional. 

Gasto público en el departamento del cesar. 

Actualmente Colombia busca equilibrar el gasto público de la nación que se haga de 

manera responsable llegando y saneando cada una de las necesidades de su territorio, 

actualmente se está tratando por medio de las transferencias que el gasto público nacional 

beneficie a cada ciudadano, con lo que podemos observar la responsabilidad y el compromiso 

que tiene el estado para el cubrimiento de todas las necesidades insatisfechas de la población, 

sabiendo que en es una tarea fácil de lograr pero con la disposición de minimizar la brecha 

mejorando la calidad de vida de cada persona que hace parte del territorio nacional. 

Las transferencias son los recursos que la Nación les gira a las entidades territoriales. Una 

parte de ese cheque va para los departamentos, y otra para los municipios. La idea en ambos 

casos es que se gasten ese dinero en educación, salud y saneamiento ambiental. Así lo estableció 

la Constitución de 1991 dentro del esquema de descentralización, para darles mayor autonomía 

fiscal a las regiones. La idea era que esos recursos crecieran proporcionalmente a los ingresos 

corrientes de la Nación, es decir, la plata que recibe el Estado por concepto de tributos. Por eso 

se estableció un porcentaje de transferencias del 46,5 por ciento a los entes territoriales. 

Según el Ministerio de Hacienda y crédito público El presupuesto general de gastos de la 

vigencia fiscal del 2017 este compuesto por gasto de funcionamiento con un valor en pesos de $ 

68.917.354 y una participación del 12.65%, seguido con los gastos de inversión con un valor en 



16 
 

peso de $ 454.975.440.944 con una participación del 83.58%, siendo las inversiones quienes 

obtienen la mayor participación en el gasto general de la nación, el servicio de la deuda tiene una 

participación del  3.77%, un valor en pesos de $ 20.481.106.638. el gasto toral de la nación es de 

$ 544.374.027.936.  

Para poder conocer con se ha manejado el gasto público en el municipio de Valledupar 

primero es fundamental conocer que Valledupar es la ciudad principal del departamento del 

Cesar, este departamento según datos de la gobernación del Cesar se encuentra ubicado al norte 

del territorio nacional, está dividido en 25 municipios, 165 corregimientos. El departamento es 

muy importante desde el punto de vista agrícola, pecuario y minero, esto teniendo en cuenta su 

buena ubicación y la calidad de sus suelos, según el Dane Valledupar cuenta con una población 

de 1.028.890 donde el departamento cuanta con $ 544.374 millones presupuestales para la 

vigencia del 2017, los cuales son invertidos con austeridad y calidad donde se busca que el 

departamento se dirija en un camino de desarrollo y paz. Un 83% de los gastos serán invertidos 

en inversión, un 12.83 % a gastos de funcionamiento, y un 3.77% en la deuda. 

 

Figura 3: Composición del PIB en el Cesar. 

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental (2016). 
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Según el DANE, el PIB del Cesar durante los periodos 2004 al 2014, el departamento 

muestra que su principal actividad económica está en la explotación de minas y canteras con un 

42.7%, importante recordar que hasta el 2014 se presentó la mayor participación de estas 

actividades. En segundo lugar, se encuentran las actividades de servicios sociales como son las 

fundaciones un que cabe resaltar que estas actividades disminuyeron con respecto al 2004 donde 

tuvo una mayor participación. En tercer lugar, se encuentra la agricultura y la ganadería unas de 

las actividades principales de esta región que por los problemas de violencia se vio alterada, esta 

actividad ha venido disminuyendo con respecto al año 2004, por todo lo que ha venido 

presentando el tema de seguridad para esta región, se observa que el cesar es una región que 

actualmente donde de la minería y que no tiene una economía estable para lo que se requiere. 

Gasto público en Valledupar - Cesar. 

Valledupar es la ciudad principal del departamento del cesar en la cual centramos esta 

investigación, actualmente cuenta con 350.000 habitantes según el DANE, es conocida 

internacionalmente como la ciudad de los santos reyes, la capital mundial del vallenato, es una 

ciudad joven llena de energía y ganas de progresar , cuenta con 6 comunas y 175 barrios, el 

municipio cuenta con 24 corregimientos y 102 veredas, el  86 % de la población se encuentra 

ubicada en la parte urbana del municipio y su densidad territorial es del 69. 5 de los habitantes 

por kilómetros cuadrados.  

Según datos revelados por el DANE en el 2016, Valledupar es la ciudad con el tercer 

puesto en pobreza monetaria con un 8.7%, aunque se destaca una disminución del 2.4 % las 

cifras a un son muy preocupantes para la cantidad de familias con la que cuenta el municipio. 
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Económicamente para Valledupar su principal fuente de ingresos y por lo que es más 

conocida es por la ganadería, seguida de la agricultora, la minería y la construcción debido a que 

el municipio actualmente pasa por un proceso de desarrollo y crecimiento que ha generado en 

esta labor una buena fuente de ingresos, cuenta con una gran cobertura de nuevas empresas, 

centros comerciales que han mejorado la economía de toda la ciudad.   

Según cifras provisionales del DANE el Producto Interno Bruto (PIB) de Cesar aumentó 

durante 2014 a una tasa de 6,1% anual, superior al nacional (4,4%), y mejoró su dinámica de 

crecimiento con respecto al año precedente cuando obtuvo una variación negativa. Así, logró su 

tercer mejor avance en los últimos siete años. Resultado explicado principalmente por los 

sectores de minería, servicios sociales y servicios empresariales. Del primero se destacó por su 

buen desempeño la extracción de carbón; del segundo, la administración pública; y del tercero, la 

actividad de servicios a las empresas.  

En el 2015 en la ciudad se encuentra una disminución cuanto al mercado laboral uno de 

los mayores problemas que puede presentar la ciudad lo cual afecta en gran madera la economía 

de la ciudad y la forma de adquirir más ingresos que ayuden al desarrollo y a la mejora de la 

calidad de vida. 

Gasto público de Valledupar durante los periodos 2012-2015 

En los dos últimos periodos de Valledupar que se desarrollaron en los años 

comprendidos del 2012 – 2015 por la alcaldía del doctor  Fredys Socarras y el periodo de 2016 – 

2019 el doctor Augusto Daniel Uhia, quien en la actualidad ejerce como alcalde de la ciudad, se 

señala estos periodos por ser los periodos comprendidos en los cuales va dirigida esta 

investigación comenzando con el periodo del Doctor Fredys Socarras elegido como máximo 
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mandatario de los vallenatos en las elecciones registradas en el año 2015 donde obtuvo la mayor 

cantidad de votos seguido del actual mandatario de la ciudad. Fredys Miguel Socarrás Reales 

tiene 48 años, es médico cirujano egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en 

Gerencia de Servicios de Salud. Para obtener su aval recogió 97 mil firmas que dio origen al 

Movimiento Significativo “Si podemos”. De donde genero ideas y poder crear el plan de 

gobierno que podría ejecutar durante su periodo de mandato. 

Su plan de gobierno lo baso en cuatro ejes los cuales los denomino los ejes de la transformación. 

El primero de ellos la trasformación social y territorio de equidad, el segundo transformación del 

entorno, territorio sostenible, el tercero transformación ciudadana, territorio de paz y el cuarto 

fue dirigido a la trasformación económica, territorio de negocios. Teniendo en cuenta estos 

cuatro ejes el alcalde direcciono todo lo que iba a suceder los próximos cuatro años algo muy 

importante ver y darse cuenta de qué forma y con qué recursos iba obtener para dar solución a 

estas necesidades planteadas, recordando que el plan de gobierno de un candidato busca solución 

a las necesidades y mejorar la calidad de vida de cada individuo de la sociedad. 

Según el concejo municipal Valledupar durante los periodos 2012-2015 manejo los 

siguientes presupuestos por año. Para el año 2012 se manejo un presupuesto de 

$432.655.680.000, donde $39.785.000 se utilizaron para pago de la deuda, seguido de la 

inversión que se utilizaron $392.000.000. para la vigencia del 2013 se tuvo un presupuesto de 

$450.683.000.000, donde se utilizó para inversión $395.031.000 y para gasto de la deuda 

$55.651.000, en la vigencia 2014 se tuvo un presupuesto de $467.620.636.357 donde se utilizo 

para inversión $418.865.000, para gastos de funcionamiento $40.730.000 y para pagos de la 

deuda $7.771.000. para el año 2015 se manejó un presupuesto de $462.000.000.000, con una 

inversión de $420.656.000.000 y para gastos de funcionamiento y pago a la deuda $41.344.000. 
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En los años 2012 al 2015 Valledupar realizo una inversión total de $1.842.959.316 

millones. Donde su mayor participación se realizó en la inversión. Donde esta alcaldía la dirigió 

más a la educación y a la salud. En este periodo de tiempo se buscó tener una Valledupar más 

educada con más niños que contaran con un 100% del cubrimiento de alimentación escolar, 

también con estos presupuestos se buscó llegar a una mayor cobertura en salud, brindándole 

atención a más personas y llegando a lugares donde el cubrimiento podía ser escaso, mejorando 

las condiciones de vida de cada persona y cubriendo las necesidades de la misma.  

 

Figura 4: Composición de ingresos por ciudad durante el 2014 

Fuente: Malagón 2016, con base en el Ministerio de Hacienda.  

 

Valledupar a pesar de los adelantos en recaudos que lleva en los últimos años, a un 

presenta críticos indicadores de gestión tributaria, ha venido presentando una difícil situación 

financiera la cual se ha venido sorteando con la restructuración de pasivos que se realizó de 

acuerdo a la ley  550, mediante resolución 1342 del 30 de abril del 2013, donde la dirección de 
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apoyo fiscal y ministerio de hacienda y crédito público aceptaron apoyar a la ciudad para ordenar 

el desbordante hueco fiscal y financiero que tenía el municipio hasta la fecha. 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el municipio al 30 de septiembre 2014 

se reportaba un patrimonio correspondiente a $605.073 mil millones, activos por valor de 

$816.121 mil millones y pasivos de $211.048 mil millones de pesos, existiendo rentas por cobrar 

de $166.273 mil millones, deudores $249. 545 mil millones y efectivo de $92.560 mil millones 

de pesos. 

En cuanto a la restructuración de pasivos la ciudad tiene un plazo de 14 años para 

responderle financieramente a los acreedores, a 2014 la ciudad tiene deudas hasta de 69,3 mil 

millones, la ciudad presenta demandas de 81.6 mil millones. El acuerdo de restitución de pasivos 

se llevó de la siguiente manera comprometiendo un 30% de los mayores recaudos frente a la 

proyección de los ingresos de libre destinación al cierre de la vigencia del 2015, un 20% de las 

estampillas pro -ancianos, 20% estampillas pro-cultura, 30 % de la venta de los activos. Del 

saldo total de 216.2 mil millones que posee el acuerdo, se han pagado 25.9 mil millones a 

2015.con un saldo pendiente de 190.2 mil millones con pago hasta el año 2028 que fue la fecha 

máxima en la cual se plantío el acuerdo.       

Durante el periodo del 2012 al 2015 la cuidad tuvo ingresos por concepto del predial, 

industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa de la gasolina, contribucion de alumbrado 

público,estampillas,tasas y derechos, servicio de transito y multas,SGP y fondo local de salud, 

por estos rubros el municipio adquirio ingresos durante este tiempo.como podemos darnos 

cuenta los porcentajes de recaudo son muy pequeños para lo que deberia tener, se puede observar 

sólo se alcanzo un 86 % en recaudo  en avisos y tableros durante el año 2012 lo que muestra que 
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este periodo falto mucho más trabajo para poder recoger más ingresos para la inversion en la 

ciudad, también vemos que la mayor participacion de los ingresos estan en SGP ( Sistema 

general de participacion ), recursos que destina el gobierno para inversiones en salud educacion 

para las personas más desprotegidas, en segundo lugar en participacion en los ingresos durante el 

periodo 2012-2015 tenemos  la salud donde los servicios de salud en el muicipio ocupan una 

buena perticipacion en servicios debido a la gran importancia que le dio el alcalde mejorar y 

dignificar el servicio de salud que llegara a cada rincon del municpio, teniendo en cuenta que el 

servicio de salud en ingresos fue mejorando año tras año duarante el periodo estudiado,  la sobre 

tasa de la gasolina donde el 2015 tuvo el mayor ingreso, ocupando el tercer lugar en los ingresos 

del municipio, aunque valledupar ha venido paasando una problematica por el contrabando de 

este combustible, este sigue siendo un ingreso importante para nuestra ciudad. Cabe resaltar que 

existen ingresos como industria y comercio y predial que tambien pueden generar una mayor 

participacion, en este mandato se puede analizar que falto más trabajo en el momento de 

recaudar ingresos teniendo en cuenta que de estos ingresos son los que se van a utilizar para 

darle cumpimiento a cada uno de los ejes de las propuestas diseñadas por el mandatario para 

ayudar a resolver necesidades. 

El gasto público en Valledupar está focalizado en gastos de funcionamiento el cual esta 

discriminado en el concejo, la personería, la contraloría y la alcaldía, donde la mayor 

participación está en la alcaldía, representado en salarios pago de servicios públicos 

mantenimiento de la entidad. Es muy interesante analizar que en el 2012 el gasto fue mayor al 

resto de los años lo que muestra que hubo una reducción en los gastos operacionales, y de 

personal. La segunda entidad representativa fue el concejo donde vemos que año tras año suma 

más su gasto, en cuanto al gasto de funcionamiento durante este periodo sus gastos fueron 
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representativos, pero se hubiera podido reducir más para poder realizar una mayor inversión en 

cada uno de los ejes propuestos. 

Los gastos de inversión están representados en alimentación escolar, educación, agua 

potable, deporte y cultura.  Donde la mayor participación la tuvo educación durante los cuatro 

años de mandato, la educación fue la principal fuente de inversión de este gobierno con estos 

gastos se realizaron en embellecimiento, remodelación de las mismas, compra de materiales 

didácticos, pupitres etc., otro aspecto importante fue la mejora de la calidad de vida de los 

docentes del municipio, no sólo se encargó en adecuar las instituciones si no que le mejoro las 

condiciones al capital humano de cada colegio del municipio.  

En los gastos de inversión tuvieron en segundo lugar la salud, que fue muy importante 

para esta alcaldía y tuvo mucha importancia en este periodo, esta inversión se realizó con la 

adecuación y construcción y mejoramientos de hospitales, ambulancias, y mayor contratación del 

personal médico vemos que durante los cuatros años la salud después de la educación genero el 

mayor crecimiento en gastos de inversión, el tercer gasto de inversión con mayor participación se 

dio en la creación y desarrollo de programas destinados en diferentes temas, salud educación, 

cultura ciudadana, los gastos de inversión durante este periodo se evidencio que su mayor 

participación estuvo destinada a la educación, pilar importante para el desarrollo de una 

sociedad. Durante este periodo se dio una inversión total de $1.205.815.  

El gasto de servicio de la deuda genera una menor participación con respecto a los otros 

gastos que realizo la administración en estos periodos, estos gastos a la deuda están 

representados en las obligaciones financieras que tiene el municipio, productos de préstamos por 

terceros. Es muy importante observar que estos periodos la inversión tuvo la mayor participación 
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del gasto en el municipio de Valledupar, teniendo la educación y la salud su mayor 

representación en inversión. 

Durante esta administración el gasto se desarrolló de manera ordenada teniendo en cuenta 

que el dinero se utilizó en lo que se había programado, es indispensable reducir ciertos costos y 

aumentar los ingresos para que se haya podido generar una mejor satisfacción de la sociedad, 

teniendo en cuenta que hubo muchas necesidades insatisfechas por parte de la administración de 

turno esto en cuanto al periodo del mandato del Doctor Fredys Socarras. 

Gasto público en Valledupar durante los periodos 2016-2019 

Para los periodos comprendidos del 2016 al 2018 se realizó un cambio de mandatario, 

durante este tiempo fue elegido por voto popular el Doctor Augusto Ramírez, El actual alcalde 

del municipio de Valledupar durante los periodos 2016-2019 con el lema de su campaña 

Valledupar avanzar es posible. Actualmente es el alcalde más joven de toda la historia del 

municipio. 

Para poder conocer cuál ha sido el manejo que se le ha dado al gasto público durante este 

periodo es importante conocer el plan de desarrollo propuesto por el actual alcalde teniendo en 

cuenta que por sus propuestas planteadas se moverá el plan de gasto durante estos periodos de 

tiempos. 

La actual alcaldía de Valledupar sugirió para su programa de gobierno cuatro ejes en el 

cual proponen avanzar. 
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1. Valledupar avanza en protección integral de la vida, donde tiene como componente la 

convivencia ciudadana, Valledupar avanza en salud, construcción de paz y derechos 

humanos, Valledupar promueve la recreación y el deporte. 

2. Valledupar avanza con equidad e inclusión social, con componentes como más 

educación, más oportunidades. Valledupar avanza hacia lo social. Valledupar equipada 

para la gente con infraestructura social.  

3. Valledupar sostenible y competitiva, con componentes como Valledupar avanza con 

desarrollo económico, Valledupar emprendedora, Valledupar con desarrollo territorial 

sostenible. 

4. Valledupar avanza con gestión eficiente, componentes Valledupar avanza con buen 

gobierno. Valledupar avanza con buenas prácticas financieras.  

Para el plan de ingresos del presente mandato el gobierno local se apoyó de diferentes 

mecanismos que tiene que tener en cuenta para una verdadera ejecución y poder recaudar 

mayores ingresos para poder cumplir con los objetivos planteados en su plan de gobierno. Para el 

programa de ingresos se tuvo en cuenta las restricciones derivadas de la restructuración de 

pasivos que se realizó en el año 2014 y que se debe llevar a cabo durante 14 años. Con estas 

restricciones de pasivos se limita la posibilidad de contar con líneas de crédito, y aunque en este 

periodo no se va aumentar los impuestos por parte del gobierno municipal, se va doblar esfuerzos 

para que por medio de la captación de los impuestos existentes se pueda cumplir con los 

objetivos planteados.  

Respetando y teniendo en cuenta la ley que hace que Valledupar pueda contar con 

recursos del orden nacional, (Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 y Acto Legislativo 04 y Ley 
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1176 de 2007) el gobierno local se propuso aumentar su tasa de crecimiento económico durante 

este periodo de mandato con lo que quieren lograr una tasa del 6.77% al 8.89%. Siendo así 

Valledupar en los últimos tres años de ejecución de este plan de gobierno, ha recibido los 

siguientes valores de presupuesto y de esta forma ha sido su ejecución. 

Según el concejo municipal Valledupar durante los periodos 2012-2015 manejo los 

siguientes presupuestos por año, para el año 2016 Valledupar tuvo un presupuesto de 

$545.000.000.000 donde se tomaron $492.000.000.000 para inversión y $26.000.000.000 para 

pagaos a la deuda y funcionamiento. En la vigencia 2017 se manejó un presupuesto de 

$703.067.023.000, utilizando para inversión $621.521.720.000 y para pagos a la deuda y 

funcionamiento $46.928.374.000, actualmente Valledupar cuenta con un presupuesto de 

$701.936.000.000 donde se invertirán $56.316.000 para funcionamiento, 3.300.000.000 para 

pago a la deuda y $621.521.720.000 para inversión.  

En los últimos periodos Valledupar ha centrado sus inversiones en materializar un sueño 

de ciudad en la que todos los vallenatos puedan contar con una ciudad moderna con mega obras 

solucionando problemas de movilidad y teniendo una muy buena infraestructuras en vías, 

construcciones que muestren que es una ciudad que está en crecimiento que ayude a atraer 

personas que le puedan invertir desarrollo a la ciudad, son los objetivos propuestos de esta 

administración que busca renovar la ciudad con la construcción de parques , escuelas musicales. 

La renovación de las vías, haciendo de Valledupar la más linda, en estos rubros ha visionado esta 

administración los recursos que tienen destinados para inversión. 

El comportamiento de los ingresos tributarios y los no tributarios que tiene el municipio 

para ejecutar durante la vigencia 2016-2019, teniendo en cuenta que es el concejo municipal en 
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encargado de decidir el valor del presupuesto para cada año, que los tributarios obtienen una 

mayor participación y su recaudo es mayor comparados con los no tributarios, teniendo en los 

tributarios el impuesto de industria y comercio y el impuesto predial la mayor participación en 

recaudo obtenido debido a que la alcaldía municipal centro su objetivo en incentivar a los 

contribuyentes en realizar sus pagos para que pudieran contar con obras que los beneficie, en los 

no tributarios tenemos que las multas o infracciones de tránsitos tiene  la mayor participación es 

una fuente de ingresos para que el municipio pueda seguir con su plan de gobierno y avanzando 

por la ciudad que quieren. 

El gobierno municipal va a realizar sus inversiones teniendo en cuenta los ejes 

estratégicos que se plantearon en el plan de desarrollo para esta vigencia. Teniendo el segundo 

eje la mayor participación en inversión con un 47% de la participación, seguido del eje 1 quien 

tiene una participación del 42% con esto se tiene con estos dos ejes son el mayor campo de 

acción en los que el gobierno focalizara todos los recursos a invertir. 

Según la Secretaria de Hacienda Municipal el plan anual por dependencia de los periodos 

2016-2019. En estos años se invertirá un presupuesto de $2.225.744.401, donde la secretaria de 

hacienda tendrá la mayor participación con una inversión de $126.509.796, seguido de la 

secretaria de obras con una inversión total en estos periodos de $123.571.176, y la oficina de 

planeación con una inversión $103.225.629. estas son las tres dependencias del municipio donde 

están concentrada el mayor valor en dinero para inversión. 

Se observa cómo están distribuidos las inversiones por dependencias, donde la secretaria 

de hacienda tiene la mayor participación en pesos, seguido de la secretaria de salud y planeación, 

estas tres dependencias han ocupado la mayor participación en inversión en los últimos periodos 
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lo que muestra que los recursos se han invertido en mejorar las condiciones de vida de las 

personas en salud, educación y en obras que dignifiquen las condiciones de cada habitante de la 

ciudad. El gasto público en esta administración ha puestos sus esfuerzos en ofrecer un mejor 

servicio de salud, poder llegar a mas lugares, invirtiendo en equipos que ayuden a mejorar la 

calidad del servicio, adicionalmente es un gobierno que ha invertido gran parte de su presupuesto 

en las obras que reflejen una ciudad moderna, que pueda atraer muchas mas personas que vean 

en la ciudad un lugar que se quiera conocer. El gasto público en Valledupar durante este periodo   

se está llevando de la mejor manera y está cumpliendo con su objetivo, que es mejorar y 

garantizar las condiciones de las personas que en ella habitan.  
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Conclusión. 

En el presente ensayo se puede concluir que Valledupar al igual que cada ciudad del país 

cuenta con unos ingresos dependiendo del número de habitantes, destinado por el gobierno 

central mediante transferencias e ingresos mediante los tributos corrientes y no corrientes que 

por ley cada municipio. Es muy importante reconocer que la recolección de estos tributos 

dependerá únicamente del manejo o la forma en que cada mandatario de turno pueda lograr que 

sus ciudadanos puedan realizar sus aportes. 

En el paso de la presente investigación se puede observar dos sistemas de gobiernos con 

diferentes planes de inversión y visionados a diferentes sectores, pero con una misión principal y 

era solucionar las necesidades que la comunidad exige de sus mandatarios.  

Los  periodos analizados en el presente trabajo han tenido comportamientos diferentes 

teniendo en cuenta que se han desarrollado en dos mandatos uno del año 2012-2015 desarrollado 

por el doctor Fredys Socarras y en los años 2016- 2019  desarrollado por el Doctor Augusto 

Ramírez, durante estos dos periodos Valledupar ha tenido diferentes comportamientos en sus 

ingresos y sus gastos públicos hablando de los ingresos en el periodo del 2012- 2015 se 

desarrolló una estructura de ingresos débil teniendo en cuenta que no se explotó la capacidad de 

recaudo de los impuestos corrientes, mientras que en los periodos comprendidos en el 2016-2018  

no se toma el 2019 porque no se ha ejecutado. En este gobierno el alcalde de turno hizo la 

utilización de este medio. Creo estrategias para que más contribuyentes pudieran cancelar sus 

impuestos y se pueda realizar una mayor ejecución del plan de gobierno, otro aspecto interesante 

fue la restructuración de los pasivos que se llevó en la administración del Doctor Fredys Socarras 

con esta restructuración la ciudad quedo comprometida hasta el año 2028 con el pago de estas 
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deudas si se observa desde las dos partes vemos que puede ser bueno porque le pudo dar un 

respiro financiero a la ciudad pero no es  recomendable que actualmente se cuenta con una deuda 

y que no se ha podido solicitar más créditos para inversión hasta que se pueda cancelar la 

restructuración de pasivos. Algo positivo que llevo esta restructuración y es que le exige a cada 

mandatario crear mecanismos que les ayuden a recaudar dineros de otras fuentes para poder 

llevar su plan de desarrollo a la acción. 

En cuanto al gasto público Valledupar durante este tiempo los ha tenido destinados a dos 

a tres ejes que son: la inversión, que es realizada en su gran mayoría en infraestructura, 

educación, salud. Estas tres áreas en estos dos periodos han sido las que han llevado el mayor 

rubro de la inversión. El funcionamiento que es el rubro que se invierte para que todo el gobierno 

municipal funcione, para que toda su estructura pueda moverse, los gastos de funcionamientos 

ocupan el segundo lugar en el gasto público en estos periodos de tiempo estos gastos de 

funcionamientos están discriminados en pagos a el talento humano, la adecuación de las 

entidades, y a toda la logística necesaria para poder en acción el desarrollo del plan de desarrollo.  

Y el último rubro que se tiene en cuenta en Valledupar para los gastos el cual tiene la menor 

participación es el pago por servicios a la deuda que es el encargado de cubrir los compromisos 

financieros que tiene la ciudad con algunas entidades, también para el cubrimiento de la 

restructuración de pasivos que tiene vigencia hasta el 2028.  Teniendo estas proyecciones su 

comportamiento ha sido bueno, pero se puede concluir que no ha sido el mejor teniendo en 

cuenta que una sociedad siempre va necesitar más ingresos para que sus gastos sean mayores y 

poder llegar a más número de personas con necesidades insatisfechas, en Valledupar falta más 

estrategias que ayuden a canalizar más recursos públicos en la misma ciudad sin depender del 

ente nacional, ha sido muy interesante lo que ha venido haciendo el actual mandatario. El Doctor 
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Agusto Ramírez quien ha creado una cultura de pago de impuestos en la ciudad, anteriormente 

los ciudadanos no contaban con esa educación financiera que los llevaran a realizar sus 

contribuciones en el tiempo estimado, con este mandatario la sociedad vallenata con más 

recursos para invertir y los contribuyentes han entendido esto que un buen uso de los recursos en 

inversión en salud y en educación ayuda a avanzar la ciudad y puedan todos ganar con las 

inversiones realizas, faltan más recursos para una eficiente utilización del gasto público pero se 

necesita la generación de más recursos que al final puede generar un mayor gasto y bien utilizado 

o invertido, se puede llegar a más personas y poder solucionar más problemáticas y mejorar la 

calidad de vida a su comunidad. 

Valledupar necesita crear estrategias donde pueda buscar más ingresos sin afectar la 

comunidad. Algo que ha venido pasando en la ciudad son los evasores de impuestos para los 

cuales se debe hacer un mayor control a los evasores y crear una cultura de pago de impuestos 

donde los contribuyentes puedan ver que el dinero de sus impuestos son invertidos en obras, en 

educación salud y seguridad. 

Es muy importante que la ciudad genere dentro de la administración estrategias que los 

conlleven a generar ingresos constantes, manteniendo siempre un ritmo adecuado de la economía 

de la ciudad, Valledupar no puede ser una ciudad que solo dependa de los recursos que le gira el 

estado debe ser una ciudad que proponga mecanismos económicos, donde sea ella la que pueda 

mantener sus obligaciones y para poder invertir en las necesidades que la sociedad este 

presentando. 

Una ciudad debe analizar las necesidades de la sociedad ha invertir, esto con el fin de 

saber utilizar el presupuesto, no se puede realizar inversiones sin conocer las necesidades que un 
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grupo social, porque no se estaría realizando el adecuado uso del gasto público, pienso que antes 

de hacer la inversión debe conocerse el grupo especifico al que se le va a realizar el gasto, por 

que todos los grupos poblacionales presentan diferentes necesidades, es por esto que vemos 

muchas veces que se compran parques donde no se necesitan, donde su necesidad primordial 

puede ser el alcantarillado o solucionar la problemática del agua. 

Valledupar es una ciudad en desarrollo, donde existen muchas necesidades, lo que se 

espera es que sus autoridades tomen conciencia de la importancia que es poder mitigar las 

necesidades de su población, que se pueda entender que el presupuesto girado por el estado o 

recaudado por sus diferentes áreas recaudadoras, su uso debe ser únicamente para el 

mejoramiento de la calidad de vida de su ciudadanos, el día que como funcionarios públicos 

podamos entender la importancia de la ética y la responsabilidad que tenemos en nuestras manos  

ese día tendremos un país próspero donde los índices de pobreza disminuirán.  
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