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 ZONA DE CITACION 

 

Para el presente estudio se estableció una zona comprendida por barrios de las comunas 

Palogrande y Universitaria, tales como, Aranjuez, Malahabar, La Colinas, Pío XII, Camilo 

Torres, Persia, Kennedy, Fátima, Vivienda Popular, Sancancio, Betania, Belén, 

Palogrande, Guayacanes, Palermo, Camelia, Laureles, La Rambla, Los Rosales y La 

Estrella, algunos de estos, involucrado en forma total y otros parcialmente. (Mapa N 1). 

 

4.1.1. Ubicación 

 

La zona de Influencia se encuentra localizada hacia el sector sur – oriental de la ciudad de 

Manizales. 

 

4.1.2. Límites 

 

NORTE:  Quebrada San Luis, Calle 55 y Vía al matadero 

SUR:   Cerro Sancancio, Batallón 

ORIENTE:  Av. Santander, Av. Kevin Angel 

OCCIDENTE:  Vía Panamericana 
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Mapa 3. Zonas de Citación 
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4.1.3. Delimitación de la zona  

 

La zona de estudio comienza en la glorieta de San Rafael y continúa por la avenida Kevin 

Ángel Mejía hasta la intersección con la antigua vía al Matadero, siguiendo por esta hasta 

encontrarse con los predios del Seminario Menor y bordeando la parte posterior del talud 

de dicho predio hasta encontrarse con la calle 56 con carrera 21C, se continua por la calle 

56 en sentido sur hasta la carrera 22 donde giramos en sentido occidental hasta la calle 

55 A, de este punto seguimos en sentido sur hasta la avenida Santander, por donde 

continuamos en sentido occidental hasta la calle 55 y seguimos por esta calle en sentido 

sur occidental pasando por la avenida paralela hasta encontrarnos con la calle 54, 

seguimos en sentido sur occidental por esta calle hasta la vía  posterior del colegio INEM- 

Universidad de Caldas  Giramos por esta vía en sentido  sur oriental hasta intersectar la 

quebrada   San Luís. 

 

Bajamos por toda la quebrada pasando por la ruta 30, pasando por la vía antigua de 

Villamaría hasta encontrarse con la vía Panamericana, seguimos por esta vía en sentido 

oriental hasta la tubería de presión de la Planta menor Sancancio. Seguimos de este 

punto en sentido norte hasta el barrio Aranjuez, bordeamos por el talud de la parte 

posterior del barrio pasando por el parque de Aranjuez, el albergue hasta encontrarnos 

con la base del talud del cerro San Cancio, seguimos por la quebrada aguas arriba hasta 

llegar a la clínica psiquiátrica Juan de Dios, seguimos bordeando la base del talud del 

cerro San Cancio y seguimos por el barrio Palermo hasta encontrarnos con los predios del 

batallón Ayacucho, seguimos por el predio de batallón bordeando el talud posterior hasta 

llegar a la avenida Alberto Mendoza, seguimos en sentido nor-occidental hasta intersectar 

la avenida Santander a la altura del batallón, seguidamente continuamos en sentido 

noroccidental  hasta la calle 67 A, donde giramos en  sentido oriental hasta la carrera 22 y 

giramos en sentido norte por esta carrera hasta llegar calle 67, giramos por esta calle en 

sentido oriental hasta la carrera 21 y finalmente seguimos en sentido sur oriental por esta 

carrera hasta encontrarnos nuevamente con la glorieta de San Rafael. 
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4.4. CONDICIONES  SOCIOECONOMICAS 

 

Teniendo en cuenta los estimativos del Departamento Nacional de Estadística con  base 

en la Encuesta Nacional de Hogares, realizada  por el DANE, en el  año de 1997, la Línea 
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de Pobreza en Caldas, pasó del 54.9 % en 1977 al 61.3 % en  el  año 2000, mientras  en 

Colombia,  para  el mismo  período,  pasó  de 50.3% al  59.8%, asimismo, Caldas bajo la 

línea de indigencia - pasó  del  16.7% al 20.7%. 

 

En Manizales, en el censo de 1993 los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI era del 15.6% y los  hogares en miseria  del 3.0%,  pero a partir de dicha época las  

condiciones socioeconómicas de país y especialmente de Caldas han cambiado 

drásticamente, en 1999, por la misma crisis cafetera, que generó un mayor 

empobrecimiento de la  población, por  la carencia de empleo y por lo tanto en el  ingreso.   

 

El PIB, en 1999, desciende en Caldas en 9.9% y en el sector cafetero el 15.7%, por  

tratarse  de una economía básicamente cafetera. 

 

El  Índice de Desarrollo Humano IDH, 1994 – 1999, Caldas está por debajo del país,  

mientras para Colombia  pasó de 0.742 en 1994 a 0.760 en 1999,  para Caldas el paso  

fue de 0.727 a  0.729. 

 

La tasa de desempleo en la ciudad de Manizales, a junio de 2005 se encuentra en 17.2%, 

inferior en 2.9% a la presentada en marzo del 2004 (20.1%). 

 

Sin embargo, en la actualidad según cifras del DANE, la  economía se está reactivando, y 

esta reactivación se manifiesta en Manizales especialmente en el incremento del sector  

de la construcción, el cual genera empleo de carácter transitorio y a la vez eleva el nivel  

de  ingresos y la capacidad de compra de la población. 

 

4.4.1. Participación por Sectores 

 

En la zona de citación se estima que existen 1.597 predios destinados a actividades de 

tipo Industrial, comercial y lotes sin construir. Su distribución y participación se aprecia en 

la tabla No. 3. 

 

De acuerdo con lo observado en la tabla, en la zona de citación el sector predominante es 

el residencial con el 87.2% de los predios, del cual, los estratos 3 y 6 son predominantes 
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con el 27.3% y el 29.6% respectivamente. Los otros sectores participan con el 12.8% 

siendo la participación de los lotes del 6.5% y el sector comercial con el 6.0%. 

 

TABLA No. 3: PARTICIPACION POR SECTORES 

ESTRATO/USO No. PREDIOS PARTICIPACION 

1 131 1.0% 
2 2,091 16.7% 
3 3,412 27.3% 
4 52 0.4% 
5 1,518 12.1% 
6 3,709 29.6% 

SUB-TOTAL 10,913 87.2% 
LOTES 819 6.5% 
INSTITUCIONAL 28 0.2% 
COMERCIAL 750 6.0% 
INDUSTRIAL 0 0.0% 
SUB-TOTAL 1,597 12.8% 
TOTAL 12,510 100.0% 

Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA. Año 2006 

 

4.5. ESTIMATIVOS ECONOMICOS 

 

4.5.1. Capacidad de Tributación Sector Residencial 

 

Para llevar a cabo este ejercicio, se tomó como punto de partida el ingreso promedio 

obtenido de la Encuesta Nacional de Hogares, realizada al pueblo colombiano por el 

DANE en el año de 19943 y la cual, fuera actualizada a pesos actuales de acuerdo con el 

I.P.C. (Indice de precios al consumidor).    

 

Partiendo de esta información, se obtuvieron los datos concernientes al porcentaje de 

inversión – ahorro.  Con la misma información se obtuvo el rango de ingresos por estrato 

con lo cual se estiman los ingresos mínimos y máximos ajustándolos a las condiciones 

económicas actuales para lo cual se utilizó el I.P.C. (Indice de Precios al Consumidor).  

 

                                                   
3 El DANE, utiliza el concepto “decil” como una expresión estadística utilizada en la metodología para realizar 
la Encuesta Nacional de Hogares y que en esencia significa diez partes. 
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Así mismo, se utilizó la metodología contemplada en el estudio de prefactibilidad de la 

obra No.0338 y la metodología sugerida en el manual de contribución de valorización de 

Francisco Bustamante L. Una vez realizado los cálculos, se obtuvo la tabla No 4. 

 

TABLA No. 4: INGRESOS MENSUALES POR ESTRATO 

ESTRATO 
INGRESO 
FAMILIAR 
PROMEDIO 

PORCENTAJE 
AHORRO 

INGRESO 
DISPONIBLE 

CAPACIDAD 

ESTIMATIVO 
CAPACIDAD 
DE PAGO 

MES 
1 190,750 1.0 1,908 0.2 382 
2 572,250 1.6 9,156 0.3 2,747 
3 763,000 1.8 13,734 0.4 5,494 
4 1,716,750 2.5 42,919 0.5 21,459 
5 2,098,250 3.0 62,948 0.5 31,474 
6 4,959,500 5.0 247,975 0.5 123,988 

Fuente: Tabulados Encuesta Nacional de Hogares – DANE 

 

De acuerdo con la metodología de Bustamante, la capacidad de pago en valorización, se 

define como la estimación económica en cuanto a la capacidad real de un propietario 

para contribuir a una obra sin lesionar el presupuesto familiar4.  En otras palabras, la 

capacidad de pago es la afectación al remanente del ingreso familiar mensual, una vez 

satisfechas las necesidades básicas. En la tabla No 4, la columna del Ingreso Disponible 

representa el remanente del ingreso mensual una vez se han satisfecho las necesidades 

básicas.  

 

Con la anterior premisa, se calcula el ingreso disponible en forma global y por estrato y se 

utiliza el factor de valorización mediante fórmula financiera con el objeto de determinar 

la Capacidad Real de Pago Mensual efectuando la multiplicación del Ingreso Disponible 

por el factor de valorización.  

 

El concepto de Factor de valorización, es una metodología que se asemeja a la utilizada 

por el sistema bancario para determinar la capacidad real de pago dependiendo del 

ingreso es decir, que la fórmula supone que el ingreso disponible no se destina en su 

totalidad para el pago de deudas y que solamente una parte de este es destinado para tal 

fin. Por lo anterior, el factor de valorización se define como el porcentaje del ingreso 

                                                   
4 Bustamante L. Dario, Manual de la contribución de Valorización, 1ª. Edición, 1996 
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disponible que las personas estarían dispuestas a utilizar para el pago del gravamen de 

valorización. 

 

La tabla No. 5, muestra la capacidad de tributación del sector residencial, calculada a 

sesenta (60) meses. Conforme a estos calculo, la capacidad de pago total se estima en 

$26.479.586.910. 

 

TABLA No. 5: CAPACIDAD DE PAGO SECTOR RESIDENCIAL A SESENTA MESES 

ESTRATO 
CAPACIDAD 
DE PAGO 

MES 

CAPACIDAD DE 
PAGO A 60 
MESES 

No. PREDIOS 

CAPACIDAD DE 
PAGO POR 
NUMERO DE 
PREDIOS 

1 382 22,890 131 2,998,590 
2 2,747 164,808 2,091 344,613,528 
3 5,494 329,616 3,412 1,124,649,792 
4 21,459 1,287,563 52 66,953,250 
5 31,474 1,888,425 1,518 2,866,629,150 
6 99,190 5,951,400 3,709 22,073,742,600 

TOTAL 
RECAUDO 

  10,913 26,479,586,910 

Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA. Año 2006 

 

4.5.2. Capacidad de Tributación Otros Sectores 

 

Con el objeto de lograr un estimativo de la capacidad de pago de los otros sectores 

diferentes al residencial, se procede a comparar los predios de otro uso (lotes, comercio, 

industria e institucional) con los residenciales. Esta comparación se basa en el promedio 

del área tanto de los otros usos como del residencial de tal forma que se determine 

cuantas veces cabe el área residencial en el area del otro uso, teniendo en cuenta una 

corrección al área en razón de zonas que se vuelven comunes por el urbanismo.  

 

El número de veces obtenido se multiplica por la capacidad de pago estimada para el 

estrato predominante de la zona en estudio.  (Ver tabla N. 6) 

 

Una vez realizados los cálculos, la capacidad de tributación de otros sectores se observa 

en la tabla No. 7 y su recaudo se estima en $ 3.529.095.507 
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TABLA No. 6: CALCULO DE LA EQUIVALENCIA 

USO 
AREA 

PROMEDIO 

FACTOR DE 
CORRECCION 

AREA 

AREA 
CORREGIDA 

NUMERO DE 
VECES AREA 
RESIDENCIAL 

LOTES 1,404 0.8 1,123 9 
INSTITUCIONAL 12,543 0.3 3,763 29 
COMERCIAL 231 0.8 185 1 

Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA. Año 2006 

 

TABLA No. 7: ESTIMACION CAPACIDAD DE PAGO OTROS SECTORES (60 MESES) 

USO PREDIO 
CAPACIDAD DE 

PAGO MES 
CAPACIDAD DE 

PAGO A 60 MESES 
No. 

PREDIOS 

CAPACIDAD 
DE PAGO 
POR USO 

LOTES 49,442 2,966,544 819 2,429,599,536 
INSTITUCIONAL 79,657 4,779,432 28 133,824,096 
COMERCIAL 21,459 1,287,563 750 965,671,875 
INDUSTRIAL 0 0 0 0 

TOTAL 
RECAUDO 

  1,597 3,529,095,507 

Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA. Año 2006 

 

 
4.5.3  Capacidad de Tributación Total 
 
 
A continuación, se unen las capacidades de tributación de los sectores residencial, 

comercial, institucional, lotes e industrial y cuya capacidad máxima de pago, calculada a 

sesenta (60) MESES asciende a la suma de $30.008.682.417, distribuidos como se 

aprecia en la tabla No. 8. 
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TABLA No.8: ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE PAGO TOTAL 

ESTRATO/USO 
CAPACIDAD 
DE PAGO 
MENSUAL 

CAPACIDAD DE 
PAGO POR 
PREDIO 

No. PREDIOS 
CAPACIDAD DE 

PAGO POR 
ESTRATO / USO 

1 382 22,890 131 2,998,590 
2 2,747 164,808 2,091 344,613,528 
3 5,494 329,616 3,412 1,124,649,792 
4 21,459 1,287,563 52 66,953,250 
5 31,474 1,888,425 1,518 2,866,629,150 
6 99,190 5,951,400 3,709 22,073,742,600 

SUBTOTAL   10,913 26,479,586,910 
LOTES 49,442 2,966,544 819 2,429,599,536 

INSTITUCIONAL 79,657 4,779,432 28 133,824,096 
COMERCIAL 21,459 1,287,563 750 965,671,875 
INDUSTRIAL 0 0 0 0 

SUBTOTAL   1,597 3,529,095,507 
TOTAL GENERAL  12,510 30,008,682,417 
Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA. Año 2006 
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7.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

7.2.1. Impactos Socioeconómicos y Ambientales 

 

Con base a los estudios  e información existente es de resaltar que en la zona de citación 

se presenta un sector altamente sensible ambientalmente,  el cual esta ubicado en la 

cabecera de la quebrada San Luís ubicada entre el sector de la universidad de Caldas y la 

ruta 30, por dicho sector se tiene proyectada la vía INEM – BETANIA. 

 

Esta Zona  contiene un jardín botánico  con tratamiento especial por ser una ladera de 

protección.   

 

TABLA No. 14: IMPACTOS DEL PROYECTO 

Fuente: Diagnóstico Ambiental Proyectos Invama 2004 

Densidad
Concentración  de población Mayor  demanda de Incremento mano de  obra

DEMOGRAFÍA servicios públicos Mejoramiento de la
Estrcutura de  la  población: calidad  de vida de la
    -Incremento mano de obra población  en  general

Incremento de  los  ingresos

Gestión Social Mejor  nivel de  participación
SOCIAL    - Sociacilización Mejor  nivel  de aceptación

   - Información de  la  obra

Movimientos  e  tierra Incomodidad en  el
CALIDAD DEL Descarga de  materiales Incremento  niveles  de  Inmisión comunidad

AIRE Utilización de maquinaria Partículas Afectación de  la  salud
pesada
Transporte  de  carga y

RUIDOS descarga de  materiales Incremento en  los  niveles Afectación de  la  salud
Movimientos  de  maquinaria sonoros mental
pesada

SUELO Generación de escombros Disposición inadecuada de Degradación del  suelo
escombros Aumento de  la erosión

Ocupación del espacio público Mejoramiento del  tránsito
ESPACIO con  material de  construcción Retraso en  los viajes vehicular y peatonal
PÚBLICO y escombros Accidentes vehiculares Disminución del índice de

Restricción del  tránsito vehicular  Accidentes peatonales accidentalidad
Restricción del  tránsito peatonal Mejoramiento del entorno

PAISAJE Cambio en la  estructura del
paisaje

Suspensión del servicio de Mejoramiento de  los
SERVICIOS acueducto Calidad de  vida Afectación de  la  salud servicios públicos
PÚBLICOS Suspensión del servicio de Incomodidad en la Mejoramiento de la

alcantarillado comunidad calidad de  vida
Mayor valor de la propiedad

Mejor  acceso  al  comercio

Disminuye  la  capa-
cidad de  ahorro e

Inconformidad  de  los inversión
ECONÓMICOS Cobro de  valorización propietarios  de Incremento en  el  costo

predios de  la  operación vehicular

Mejoramiento de la
intercomunicación entre el
centro y la zona nor-
oriental.

Disminución de los costos
de operación vehicular.

FASE IMPACTO POSITIVO

O
B
R
A

T
E
R
M
I
N
A
D
A

MEDIO ALTERACIÓN IMPACTO NEGATIVOACCIONES FASE

C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

C

O

N
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8.1.  RAZONES DE BENEFICIO 

 

• Aliviar el sistema vial en la ciudad.  El alto tráfico que actualmente posee la avenida 

Paralela, la avenida Lindsay y la vía a Fátima generan congestiones y demoras en los 

desplazamientos, por tanto este proyecto  mejorará y agilizará el desplazamiento 

vehicular de  la zona. 

 

• Posterior cambio en el uso del predio.  Los predios serán sometidos a un cambio 

en el uso por la presión del desarrollo y la demanda en construcción de edificaciones 

con alta densidad, con varios niveles para habilitar actividades comerciales, de 

servicios y residenciales, aprovechando las ventajas comparativas y de oportunidad 

que les brindará la ejecución del proyecto.  A su vez se verá incrementado el 

patrimonio familiar. 
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• Elevar el nivel de vida y el bienestar de la comunidad. Mediante aspectos tales 

como la generación de empleos directos e indirectos y el mejoramiento del entorno. 

 

• Facilitar el acceso entre sectores y la interconexión vial.  En el desarrollo urbano 

existen factores primordiales como las viviendas, las vías y la infraestructura, los 

cuales interrelacionados generan progreso, hábitat y confort. 

 

8.2. BENEFICIOS A LA PROPIEDAD RAÍZ 

 

La ejecución de cualquier obra de interés público genera un beneficio a los predios 

ubicados en la zona de influencia de dicha obra, lo cual redunda en el incremento 

patrimonial de sus propietarios. También es cierto que con la obra se producen 

mejoramientos de uso a la propiedad inmueble, concretos y evidentes, el beneficio podrá 

localizarse o individualizarse y su medida servirá de base, legal y económica, para 

determinar la cuantía de las contribuciones de Valorización. 

 

8.2.1. Procedimiento empleado para determinar el beneficio predial 

 

Inicialmente se definió una zona de estudio, entendiéndose ésta como el área territorial 

que se proyecta será beneficiada por la obra, luego se identificaron en forma general 

áreas de diferente beneficio conforme a su ubicación con respecto al proyecto. La 

delimitación de las mismas obedece a criterios como las vías de acceso y los accidentes 

geográficos que la delimitan naturalmente. Conforme a comparaciones con otros 

proyectos realizados se determinaron los beneficios para cada área definida. Este trabajo 

se desarrolló conforme a datos entregados por un perito en avalúos urbanos y ajustados 

por el personal de Invama.  

 

Identificados los beneficios por cada zona se realizó un mapa con los valores y se 

determinaron las zonas de isobeneficio, es decir las zonas que presentan un mismo valor 

de beneficio por metro cuadrado. (Ver Mapa No. 3). 

 

Con la información de la base catastral urbana suministrada por el IGAC se obtuvieron los 

predios que pertenecían a cada zona de isobeneficio y se calculó el promedio de las 
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áreas a fin de cuantificar el beneficio total por cada zona de isobeneficio. Los beneficios 

obtenidos para cada zona de isobeneficio se pueden observar en la tabla No. 16. 

 

La sumatoria de los beneficios de cada zona de isobeneficio es el beneficio total que 

obtendrán los predios en la zona de influencia del proyecto.  

 

El beneficio a la propiedad raíz por la ejecución del proyecto será la suma de 

$37.308.272.659. (Ver Tabla No. 15) 

 

TABLA No. 15: BENEFICIO POR ZONAS DE ISOBENEFICIO 

ZONA DE 
ISOBENEFICIO 

BENEFICIO 
POR M2 

PROMEDIO 
AREA 

PREDIOS BENEFICIO 

1 30,000 264 707 5,594,862,507 
2 25,000 203 5,315 26,943,695,328 
3 10,000 173 1,606 2,780,798,382 
4 5,000 102 1,925 983,372,554 
5 2,000 170 2,957 1,005,543,889 

TOTAL   12,510 37,308,272,659 

 

 

8.3. VIABILIDAD DEL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION  

 

Con base en los datos que se muestran en las tablas 9 y 15 se puede analizar que es 

viable el cobro de la contribución de valorización por las siguientes consideraciones: 

 

El beneficio alcanzado por los inmuebles es de $37.308.272.659, el presupuesto del 

proyecto es de a $ 9.642.000, y la capacidad de pago del sector asciende a la suma de 

$30.008.682.417, es decir, que el valor del proyecto es menor que el beneficio alcanzado. 
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Mapa 3. Zonas de Isobeneficio 
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5.5 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Para mayor comprensión, a continuación se describen los ítems que conforman el  

presupuesto: 

  

Predios. Corresponde a los costos de adquisición y titularización de los predios 

necesarios para proyecto.  

  

Obra civil. Corresponde a los costos de construcción del proyecto. En los costos de 

construcción se incluyen las obras civiles propias del proyecto, la interventoría, las obras 

para el equipamiento urbano, la señalización vial y las obras correspondientes al manejo 

del impacto causado por la construcción.  

 

Imprevistos. Corresponde a los costos ocasionados por obras adicionales o extras que 

no se pudieron prever antes de la ejecución del proyecto, así como el valor de los 

reajustes a los precios unitarios, debidos a que la ejecución de las obras se hace en un 

periodo mayor a seis meses. Este valor corresponde al 10% del valor de la obra civil. 

Igualmente se incluye un imprevisto por recaudo, es decir, un valor adicional para 

contrarrestar los dineros dejados de percibir por las correcciones que se generen a los 
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gravámenes de valorización de algunos predios por errores u omisiones involuntarias 

dentro del proceso de distribución de la contribución.  

 
Gastos de Distribución y Recaudo. Corresponde a los costos en que se incurre para 

determinar el monto a distribuir y el valor que le corresponde a cada propietario de predios 

dentro de la zona de influencia. En estos costos se encuentran los estudios 

socioeconómico, de beneficio y de factorización. 

  

Administración del proyecto. Corresponde a los gastos en que se incurre para la 

dirección del proyecto en todos sus frentes (jurídico, económico, técnico). Igualmente los 

gastos generados en todo el proceso, desde el momento de la prefactibilidad del proyecto 

hasta la puesta en operación del mismo y su recaudo. Dentro de estos se encuentran los 

gastos de transporte, papelería, oficinas, entre otros. Este valor no debe ser inferior al 

12% de los costos directos. 

 

TABLA No. 9: PRESUPUESTO 

ITEM  VALOR ITEM VALOR PARCIAL 

PREDIOS   100,000,000 
OBRA CIVIL    7,500,000,000 
COSTO DIRECTO   7,600,000,000 

    
IMPREVISTOS   1,130,000,000 

REAJUSTE OBRA * 5% 375,000,000  
DE OBRA * 5% 375,000,000  

DE RECAUDO ** 5% 380,000,000  

GASTOS DE DISTRIBUCION Y RECAUDO 
(ESTUDIOS DE DISTRIBUCION) 

 

ADMINISTRACION DEL 
PROYECTO 

12%  912,000,000 

COSTO TOTAL     9,642,000,000 
*  El porcentaje se toma sobre el valor de las obras 
civiles 

 

* * El porcentaje se toma sobre el costo directo  
Fuente: Cálculos realizados por el INVAMA – Alcadia Municipal Año 2006 
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En la tabla No. 9 se aprecian los costos del proyecto en detalle. El costo total de inversión 

que requiere este proyecto asciende a $9.642.000.000, de los cuales el 78.82% 

corresponde al costo directo, y el 21.18 % a los costos indirectos.  
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6. FUENTES DE FINANCIACION  Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

6.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

6.1.1. Generalidades sobre fuentes de financiamiento 

 

Dentro de las fuentes de financiamiento adecuadas, se tienen los ingresos corrientes, a 

través de los cuales se indica la solidez de las finanzas publicas de un país y su esfuerzo 

fiscal, estos se clasifican en cinco grupos: 

 

1. Impuestos.  Tienen carácter de una imposición unilateral del Estado, cuyo pago por 

parte del contribuyente es obligatorio.  Su objetivo es el financiamiento de aquellos 

servicios que benefician a toda la población; en consecuencia, el pago que hace el 

contribuyente no guarda una relación directa e inmediata con el beneficio que se deriva 

de los servicios del Estado. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos; Los 

primeros son gravámenes establecidos por Ley que recaen sobre la renta, los ingresos 

y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas y los impuestos indirectos recaen 

indirectamente sobre las personas naturales y jurídicas que demandan bienes y 

servicios con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos. 

 

2. Las tasas o tarifas.  Corresponden a los gravámenes que cobre el Estado por un 

servicio público, guardando una relación directa con la cantidad consumida y la 

voluntariedad y capacidad para sufragarlo dependerá si se accede a él. 

 

3. Las contribuciones.  Tienen un carácter mixto, constituyen un gravamen impuesto a 

ciertos grupos de ciudadanos, independiente de su voluntad, recibiendo a cambio una 

contraprestación específica por su pago, ejemplo de ello son las pensiones de invalidez 

y vejez del ISS, la educación a empleados de las empresas que cotizan al SENA, la 

construcción de obras públicas en el ámbito local.  Estas son independientes de la 
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cantidad recibida del bien o servicio en relación con el monto pagado por el 

contribuyente. 

 

4. Rentas contractuales y otros ingresos no tributarios.  Incluyen de una parte las rentas 

del patrimonio estatal (regalías petroleras, etc.) en especial las provenientes de su 

dominio territorial sobre las minas, el subsuelo, etc. y de otro lado, los beneficios 

obtenidos por los monopolios fiscales (licores, loterías, etc.) y por las empresas 

industriales y comerciales del estado. Además, se incluyen otros ingresos de menor 

importancia tales como multas.  

 

5. Ventas de bienes y servicios producidos por las empresas públicas lo cual constituye la 

principal fuente de financiamiento de sus actividades empresariales. 

 

6.1.2. Fuentes de financiamiento del proyecto 

 

El municipio de Manizales cuenta con el Sistema de la Contribución de Valorización, como 

herramienta fundamental por su campo de aplicación y su impacto financiero en la gestión 

municipal y que permitirá financiar en forma parcial la ejecución de la obra. Esta 

herramienta ha sido contemplada en el Estatuto del Instituto de Valorización de Manizales 

(Acuerdo 123 de 1995), así: 

 

Art. 4º. OBJETO.  El objeto del Instituto de Valorización de Manizales Invama es la 

ejecución de obras de interés público por el sistema de valorización, encargado 

principalmente de planear, programar, proyectar, diseñar, decretar y ejecutar las 

obras de desarrollo urbano, rural y demás obras que conlleven  a un efectivo 

adelanto urbanístico del Municipio de Manizales... 

 

Art. 55. PROYECTOS A EJECUTAR.  Mediante el sistema de la contribución de 

valorización, se podrán financiar los proyectos de interés público de amplia 

cobertura, relacionados con la remodelación y renovación urbana y rural, el 

sistema vial y de servicios públicos... 
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En cuanto a la Contribución de Valorización, el Acuerdo 508 de 2001 (Plan de 

Ordenamiento Territorial) establece: 

 

ARTÍCULO 102° --  Independencia de los gravámenes.  La participación en 

plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a  la propiedad 

inmueble y, específicamente de la contribución de valorización que llegue a 

causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la administración opte 

por determinar el mayor valor adquirido por los predios como resultado de la 

ejecución de tales obras y según se regula en el artículo siguiente, caso en el cual 

no podrá cobrarse contribución de valorización por las mismas obras. Deberá 

tenerse en cuenta, además, que no podrán considerarse los mayores valores 

producidos por los hechos generadores, si en su momento estos fueron tenidos en 

cuenta para la liquidación del monto de la contribución de valorización, cuando 

fuere del caso. 

 

ARTÍCULO 103° -- Participación en plusvalía por ejecución de obras públicas. 

Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el presente Plan de Ordenamiento 

Territorial, o en los planes parciales, o en los instrumentos que los desarrollen, y 

no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización municipal, 

la autoridad municipal ejecutora podrá determinar el mayor valor adquirido por los 

predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al 

municipio, conforme a las siguientes reglas......  

 

También es de anotar que la sobretasa a la gasolina es otra fuente de financiación que 

puede contribuir a la ejecución del proyecto, razón por la cual el ente territorial deberá 

evaluar que recursos disponibles tiene por este rubro y a que plazo puede 

comprometerlos. 

 

Igualmente podrá buscar con las empresas de servicios públicos, la financiación de las 

obras relacionados con los servicios públicos y que son necesarias para mantener la 

prestación del servicio.  

 

 



PASEO DE LOS DEPORTES – Glorieta Universidad Nacional 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD    36 

6.1.3. Financiación del proyecto 

 

En este aparte indicaremos las posibles formas de financiación del proyecto dado que 

como se indicó anteriormente algunos recursos de los que mencionaremos en este aparte 

dependen de una decisión de la administración municipal. Sin embargo existe una 

disposición del ejecutivo para adelantar los trámites necesarios para la financiación de 

este proyecto. 

 

Como fuentes de financiación del proyecto se pueden mencionar las siguientes: 

 

• Sobretasa a la gasolina, recurso destinado a proyectos como el analizado en este 

documento. 

• Contribución de valorización, recurso que tiene que ver con el beneficio a la 

propiedad raíz. 

• Recursos de mejoramiento de infraestructura de servicios para aquellas obras que 

se determinen necesarias en la construcción del proyecto. 

 

 

 


