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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO MUNICIPIO DE HOBO – HUILA 
2019-2028 

 

PRESENTACIÓN 
 
Sin lugar a dudas, dentro de ese gran proceso  de innovación que ha vivido la 

gestión pública a nivel nacional, se ha podido determinar que un buen proceso 

administrativo de los asuntos públicos se da de manera fundamental dentro del 

marco de la planificación de manera general; ello quiere decir, que ese buen 

proceso implica obligatoriamente la implementación de un adecuado trabajo de 

planeación, de hecho, la planificación  financiera en todos los organismos sociales, 

es una herramienta sobre la cual se construye la totalidad de las proyecciones, 

puesto que permite  visualizar  en  el corto, mediano y largo plazo, las verdaderas 

posibilidades  y limitantes con que cuenta una entidad, con el fin de encaminar todos 

sus esfuerzos hacia el  desarrollo socio-económico, esencial para  la  consolidación  

de la calidad de vida de la población. 

 

Por tal razón, para lograr ese adecuado proceso de planificación, hoy se cuenta, 

gracias al trabajo de instituciones que luchan en este sentido, con un sinnúmero de 

elementos que guían y orientan a los servidores públicos en el desarrollo de 

mecanismos y acciones que conllevan al logro esperado; dentro de esos elementos, 

se puede mencionar como una herramienta importante al Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP), instrumento que contribuye a realizar  el  análisis  de  las  finanzas  

públicas  nacionales  y  territoriales  en  un horizonte de diez años, bajo una 

perspectiva clara y objetiva de esas verdades posibilidades y compromisos legales 

y sociales que le asisten a la Administración Publica.  

 

El Municipio de Hobo no es ajeno a esta evolución y su directiva, consciente de su 

responsabilidad, da cumplimiento a lo demandado por la Ley 819 de  2003,  en  la  

cual se  dictan  normas  orgánicas  en  materia  de  presupuesto, responsabilidad  y  

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Por lo tanto, como Alcalde 

Municipal me permito presentar a título informativo, al Honorable Concejo Municipal 

y a la comunidad en general, así como a los demás organismos de regulación y 

control, el Marco Fiscal de  Mediano Plazo,  conjuntamente con  el Proyecto  de  

Presupuesto,  para  la  vigencia   fiscal   del  año  2019, contemplando todas las 

características y condiciones que se deben analizar dentro de ese escenario de 10 

años, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica, financiera y 
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presupuestal del municipio. 

 

El contenido de este documento, soporta el análisis de todos los aspectos y 

tendencias presentadas durante las cuatro vigencias anteriores en materia 

presupuestal y financiera, las condiciones favorables y desfavorables, las 

limitantes, las dificultades que en este orden se nos presentan y las metas que 

dentro de esas posibilidades se proyectan, dando desarrollo y soporte a cada uno 

de los requerimientos que establece la Ley 819 de 2003. 

 
De esta manera, además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 819 de 

2003, se hace un análisis detallado y se soporta el futuro financiero y presupuestal 

del municipio, bajo expectativas dadas por las mismas tendencias y sobre acciones 

que esta administración se ha definido como compromisos para mantener la 

estabilidad y sostenibilidad económica del municipio. 

 
 
Atentamente. 
 
 

 

CARLOS ALBERTO TOVAR BAUTISTA 

Alcalde Municipal 
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1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
El Municipio de el Hobo, se localiza en la región centro del departamento del Huila, 

al sur de la capital, perteneciendo al subsistema urbano denominado “Subsistema 

Neiva” y dentro de la Subregionalización Departamental del Valle del Magdalena. 

Su cabecera municipal se localiza sobre las coordenadas 02°35’07” Latitud Norte y 

a 75°27’13” Longitudinal Oeste. El municipio está formado básicamente por la 

cabecera municipal con un 69% de la población, la cual está conformada por un 

total de veintiún (21) barrios distribuidos en las áreas que se conocen comúnmente 

como el Hobo viejo con 9 y el Hobo nuevo con 12, y el área rural con el 31% donde 

se ubican las veredas el Batán, Estoracal, Bajo Estoracal, Aguafría, El Porvenir, El 

Centro, Las Vueltas y Vilaco, 8 en total.  

 
El municipio de Hobo limita por el Norte con el municipio de Campoalegre, partiendo 

de La Cuchilla La Ensillada, en el sitio donde se desprenden el Filo Las Juntas 

(Coordenadas planas x: 769.350, y: 855.300), lugar de concurso de los municipios 

de Algeciras, Hobo y Campoalegre. Se continúa en dirección general noroeste por 

la cima de la Cuchilla La Ensillada para continuar luego en dirección norte por el 

divorcio de aguas y pasando por la cima de la Cuchilla Chilango, por el Filo Mamarón 

hasta llegar a la cúspide del Cerro Vilaco, de aquí se sigue en línea recta y dirección 

noroeste a buscar un mojón de calicanto situado en la finca El Oeste, de propiedad 

de Luciano Manrique; se continua luego en dirección general norte a la cima de la 

Cuchilla de Seboruco, frente al nacimiento de la quebrada “Macosito” (Coordenadas 

planas x: 783.150, y: 848.650); se sigue en la misma dirección a buscar el 

nacimiento de la quebrada Macosito para seguir por esta aguas abajo hasta su 

desembocadura en el río Magdalena. Por el Sur con el Municipio de Gigante y sus 

linderos son: partiendo de la desembocadura de la quebrada las Vueltas en el río 

Magdalena, sigue por la quebrada las Vueltas, aguas arriba, hasta donde le 

desemboca la quebrada San Jacinto, por esta aguas arriba, hasta su nacimiento en 

el filo del mismo nombre, se continua después por la cima del filo San Jacinto hasta 

llegar a la Cuchilla La Ensillada, lugar de concurso de los municipios de Gigante, 

Hobo y Algeciras. Por el Oriente con el municipio de Algeciras; partiendo de La 

Cuchilla La Ensillada en el sitio donde se desprende de esta el filo San Jacinto, lugar 

de concurso de los municipios de Algeciras, Hobo y Gigante, se continúa en 

dirección general noreste por la cima de la Cuchilla la Ensillada, hasta llegar al sitio 

donde se desprende de la anterior el Filo Las Juntas (Coordenadas planas x: 

769.350, y: 855.300), lugar de concurso de los municipios de Algeciras, Hobo y 
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Campoalegre. Por el Occidente con las aguas de la represa de Betania y el 

municipio de Yaguará, partiendo de la desembocadura de la quebrada Las Vueltas 

en el río Magdalena, lugar de concurso de los municipios de Hobo, Yaguará y 

Gigante, se sigue por el río magdalena, aguas abajo, hasta donde le desemboca la 

quebrada Macosito lugar de concurso de los municipios de Hobo, Yaguará y 

Campoalegre. 

 
El municipio cuenta con una Extensión total de acuerdo con lo establecido por el 

DANE, de 217 kilómetros cuadrados, equivalente al 1.08 del total de territorio 

departamental; de los cuales 45.6 kilómetros cuadrados corresponden al área 

urbana y 171.4 al área rural   

 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 594 m.s.n.m. 

Temperatura media: 25°C. 

 
Distancia de referencia: 52 Km a la ciudad de Neiva 
 
El municipio de Hobo ha tenido dos fundaciones: se deduce que la primera fue entre 

los años 1612 y 1630. El 26 de noviembre de 1663, Don Diego de Ospina y 

Medinilla, gobernador de Neiva, le señaló Resguardo al pueblo de San Juan 

Bautista de El Hobo, ubicado a pocos metros de la margen izquierda de la quebrada 

El Hobo, al nororiente del lugar que ocupa en la actualidad aproximadamente a dos 

kilómetros, y de lo que hoy se conoce con el nombre de “Pueblo Viejo” o “Potrerito”.  

 
En el año de 1805, el poblado se trasladó al lugar que hoy ocupa, por sugerencia y 

dirección el señor José Ignacio Trujillo, a quien se le tiene como fundador; siendo 

constituido como municipio el 23 de septiembre del año 1851, mediante ordenanza 

No. 2  

 
Desde el punto de vista demográfico, se tiene que de acuerdo a las proyecciones 

efectuadas por el DANE, la población total del municipio para el año 2011 era de 

6.801 habitantes y para el año 2016, era de 6.957 habitantes, lo que indica un nivel 

de crecimiento en cinco años de 156 personas, equivalente a tan solo un 2.2 %.  

Esta población comprende una distribución por género de 3.598 hombres y 3.359 

mujeres. Por edades esta población se distribuye en 843 menores de cinco años, 

822 personas entre 6 y 11 años, 777 personas entre 12 y 17 años, 1334 personas 
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entre 18 y 28 años,  2661 personas entre 29 y 65 años y 520m personas mayores 

de 66 años. 

 
Es importante que estos datos sean tenidos en cuenta no sólo para identificar 

cuántas personas conforman la población total, sino que se deben considerar  en 

términos de la participación que tienen los distintos grupos etarios, étnicos y 

víctimas del conflicto armado, y el mismo comportamiento que se desprende de esta 

situación social,  con el fin de distribuir de una manera más equitativa tanto la  

inversión del municipio como los esfuerzos y los programas específicos a desarrollar 

conforme a las necesidades de cada grupo. 

  
Las principales consideraciones que hace el SISBEN, como documento de análisis 

de la base de datos sobre la composición y los niveles demográficos de la población 

de Hobo son: (1) el municipio es claramente urbano, (2) no se encuentra en 

expansión demográfico ―al contrario, se encuentra en un proceso de transición 

demográfico―, y (3) tiene una baja participación de grupos de población vulnerable, 

como los afrocolombianos y los afectados por el fenómeno del desplazamiento 

forzado.  

  
Por su parte, la población femenina representa un 48,3 % de la población total 

mientras que el 51,7 %, corresponde a la población masculina. Así mismo, una 

factor que llama la atención es la conformación etaria de la población, observándose 

que de manera general, la pirámide demográfica no presenta características propias 

de un municipio en expansión demográfica, por cuanto la cantidad de bebés y niños 

en número de 846, está en un rango similar a la de los niños y niñas de 6 a 11 años 

y un poco superior a la de los jóvenes de 12 a 17 años, observándose de manera 

específica que la tendencia en estos tres niveles poblacionales es hacia la 

disminución constante tomándose como base el año 2011. La tendencia indica que, 

con el tiempo, habrá una mayor reducción de la población infantil, debido a una baja 

en las tasas de natalidad, con sus naturales efectos sobre la población de la niñez 

y la adolescencia.  Por su parte la población mayor de 18 años, 4.515 personas 

aproximadamente, frente a 2442 de la población menor de 18 años, presentan una 

tendencia al incremento sostenido durante los últimos cinco años.  Con lo anterior 

se está identificando un proceso de envejecimiento de la población municipal, que 

indica una situación de transición demográfica, donde la base de la pirámide 

poblacional se hace más angosta, y, por lo tanto, el promedio de edad del municipio 

es cada vez mayor, lo cual obedece a reducciones del crecimiento demográfico. 
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De otra aparte, se observa que en términos de espacialidad, la zona urbana 

predomina sobre la rural, es decir se presenta una situación contraria a la misma 

extensión del territorio municipal, en donde el área rural es casi cuatro veces mayor 

a la urbana. Así mismo se observa que no se encuentra una gran influencia de otras 

características poblacionales como la de los afrocolombianos, que tiene una 

participación relativamente baja. 

 
Economía 
 
La economía de Hobo de acuerdo a los análisis efectuados por organismos 

departamentales y nacionales, presenta una situación similar a la que se ha visto 

en la mayoría de los municipios del Departamento del Huila; la actividad económica 

se sustenta en la producción del sector primario básicamente agricultura y 

ganadería bovina, el municipio de Hobo destinó 891 hectáreas  a la producción de 

café en 2010, es decir, más de la mitad de su producción estuvo representada en 

este cultivo, por lo tanto, la economía rural se especializa en gran parte, en la 

producción del grano obteniendo para el 2010 un total de 773 toneladas, siendo el 

segundo cultivo más importante en el municipio después del arroz riego que para el 

2010 produjo 3.305 Toneladas, destinando 575 hectáreas a la producción de este 

cereal tan importante en la dieta de los huilenses y los colombianos. Otros productos 

importantes son: el plátano, el cacao, la yuca y frutales entre los que se encuentran: 

el lulo, la granadilla y la mora.  

 
En cuanto al sector Pecuario, al observar las cifras del Anuario Estadístico 

Agropecuario, se tiene que en el municipio en el 2010 se sacrificaron 1.117 cabezas 

de ganado bovino que produjeron 391 toneladas de carne y se ordeñaron en 

promedio 1.107 vacas que produjeron 1.251.439 litros de leche en ese año.  

 
En el sector urbano, por la ubicación del municipio y el cruce de la vía nacional, las 

microempresas familiares juegan un papel importante en la producción y venta de 

sus productos de forma ambulante sobre la vía. Con igual grado de importancia, se 

encuentra la práctica de la pesca artesanal que brinda sustento a doscientas 

familias aproximadamente y fuentes generadoras de empleo, como las pesqueras 

y las plantas de proceso de mojarra roja, entre otras. 
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Condiciones socioeconómicas  

 

En la formulación del plan de desarrollo municipal 2016-2019 denominado 

GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD, La Administración municipal ha 

prestado especial atención a la problemática socioeconómica que afecta a la 

población del municipio, determinando por lo tanto un sentido ampliamente social 

en la definición de sus objetivos, políticas, programas y proyectos, atendiendo de 

manera puntual los diferentes sectores de la inversión social, con el fin de destinar 

la totalidad de los recursos que genera a su interior y los provenientes de fuentes 

externas, a la atención de la problemática establecida.  Sin embargo existe clara 

consciencia de las limitantes económicas que afectan a la entidad y que obligan a 

la toma de decisiones efectivas para hacer más efectiva la obligación institucional 

de ser más efectivos en desarrollo del esfuerzo fiscal que le corresponde 

promoviendo a la vez nuevas estrategias productivas para mejorar los propios 

intereses de la comunidad, haciendo de la administración municipal un ente mucho 

más eficaz en cuanto al cumplimiento de los mandamientos legales que lo rigen 

especialmente lo definido por la ley 617 de 2000 y a los parámetros de evaluación 

del desempeño integra: eficiencia, eficacia, requisitos legales y gestión, este último 

conformado por la capacidad administrativa y el desempeño fiscal.   

 
Por lo tanto, se ha tenido en primer lugar muy en cuenta los lineamientos del DNP 

y los ejes programáticos del Plan Nacional de Desarrollo “Paz – Equidad –

Educación” analizando la situación real de cada sector de la comunidad y cada 

sector de la inversión social, con el fin de identificar aquellos en que se requieren 

mayores esfuerzos, por ello se ha definido como prioritarios dentro del propósito de 

cerrar las brechas los siguientes aspectos:  

 
En relación con la tasa de cobertura neta en educación media cuyo nivel actual es 

de 36.4%, el Municipio requiere un esfuerzo de cierre de brechas Medio bajo frente 

a la meta para el 2018 de 39.5 % 

 

En relación con la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años con un nivel actual 

de 13.7 %, el Municipio requiere de un esfuerzo de cierre de brechas Medio bajo 

frente a la meta para el 2018 del 7.7 % 

 

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

En relación con la tasa de Mortalidad Infantil con un nivel actual de 18.7 %, el 

Municipio requiere de un esfuerzo de cierre de brechas Medio bajo frente a la meta 

para el 2018 del 17.59 % 

 
En relación la cobertura de acueducto con nivel actual de 86.6 % el Municipio 

requiere un esfuerzo de cierre de brechas bajo frente a la meta 2018 del 89.3 % 

 
En relación con el Déficit cualitativo de vivienda con nivel actual de 28.9 % el 

Municipio requiere un esfuerzo de cierre de brechas bajo frente a la meta 2018 del 

14.9 % 

 

En relación con el Déficit cuantitativo de vivienda con un nivel actual de 5.5 %, el 

Municipio requiere un esfuerzo de cierre de brechas bajo frente a la meta 2018 del 

2.9 % 

 
En relación con el Ingreso fiscal sobre ingreso total (2015) con un nivel actual de 

7% La Administración Municipal debe implementar acciones que mejoren el recaudo 

de recursos tributarios para alcanzar la meta en el 2018 de 17% 

 
En relación con Ingreso tributario per cápita (2015) (Miles) con un nivel actual de 

52.6, Se debe mejorar el nivel de efectividad en el recaudo de los tributos 

municipales para alcanzar la meta del 2018 de 134,5 

 

Lo anterior se desprende del análisis efectuado durante la fase de diagnóstico para 

la formulación del Plan, que indica que de los cinco sectores y de las 10 variables 

establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional, en referencia con el cierre de 

brechas, el Municipio de Hobo, está por debajo de las expectativas en los cinco 

sectores y en ocho de las diez variables, haciéndose evidente la necesidad  que 

tiene la Administración Municipal, con fundamento en sus competencias y la 

realidad financiera del Municipio, de implementar las acciones que permitan 

contribuir al cierre de brechas que en estos aspectos presenta la población frente al 

departamento, la Región y la Nación. 
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Institucionalidad  
 
Si bien es cierto que el municipio no ha suscrito o adoptado Programas de 

Saneamiento Fiscal en aplicación de las Leyes 617 de 2000 ni de la 550 de 1999, 

se tiene claridad sobre los resultados alcanzados en las ultimas vigencias y sobre 

la obligación institucional de dar estricto cumplimiento a los mandamientos de la 

normatividad vigente y a los riesgos que se corren al no dar observación a los 

mismos. 

 
En este sentido se observa que en relación con lo dispuesto en materia de pasivo 

pensional, el municipio de Hobo ha cumplido estrictamente, por su parte, en relación 

con lo dispuesto por la ley 617 de 2000, aunque se ha venido cumpliendo con el 

tope general establecido, se observa que el municipio ha venido teniendo 

dificultades con el tope establecido para las transferencias al concejo municipal, 

factor que debe analizarse y tenerse en cuenta. 

 
De igual manera se considera importante duplicar los esfuerzos para mejorar las 

condiciones en que se han venido dando los resultados frente a los factores del 

desempeño integral con que cada año es evaluado y medido la gestión de todos los 

municipios del país, puesto que de manera general, se presenta cierto retroceso en 

estas condiciones y en los resultados alcanzados en las ultimas vigencias, puesto 

que de  manera general, en la vigencia 2011 el municipal fue clasificado en el puesto 

24  dentro de los municipios del departamento, en la vigencia 2012 desmejoro y se 

clasifico en el puesto 36 en el 2013 ascendió al puesto 31 y en la vigencia 2014 fue 

clasificado en el puesto 26. Este hecho amerita un análisis pormenorizado del 

comportamiento de las condiciones propias del municipio, en relación con cada uno 

de los factores que conforman las diferentes variables que se tienen en cuenta y 

que conforman cada una de las dimensiones de evaluación.  

 
De igual manera se hace necesario profundizar en el análisis de ciertos aspectos 

que representan gran importancia para el desarrollo y el fortalecimiento institucional 

y que soportan el desarrollo de su misión; como es el caso de la estructura 

organizacional y de la planta de personal de la institución, sus costos y su 

efectividad, factores que se requieren para consolidar un  estrategia de eficiencia y 

eficacia administrativa y  funcional; en razón a que se observan aspectos que 

pueden estar incidiendo en la flexibilidad y en la facilidad para que la organización 
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contribuya al  logro de los propósitos institucionales y al mismo tiempo asignaciones 

funcionales que pueden no ser compatibles con la misión de algunos cargos. 

 
Así mismo se ha analizado la carencia o perdida de actualidad de instrumentos de 

planeación y de operación muy importantes que vienen incidiendo en la efectividad 

funcional y financiera de la entidad, los cuales deben ser atendidos y ajustados 

acorde con las necesidades y expectativas de la institucional, como es el caso de la 

ficha catastral del municipio, el estatuto tributario0 y el estatuto presupuestal por 

mencionar algunos, sin desconocer otros de igual importancia. 

2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA E INSTITUCIONAL 

Siguiendo las directrices metodológicas y reglamentarias establecidas por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP, organismo que conjuntamente con 

otras instancias como la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de 

Hacienda – Dirección de Apoyo Fiscal, demarcan los parámetros, políticas y demás 

formalidades que a nivel nacional y territorial deben observar todas las instituciones 

estatales, en materia de administración y gestión financiera y fiscal, se efectúa el 

análisis y las proyecciones de las finanzas municipales, en lo cual se incluyen 

aspectos presupuestales, económicos, legales, jurídicos y administrativos, que 

entran a conformar el conjunto de condiciones para la construcción y formulación 

del Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP, como herramienta que permite por una 

parte, medir y evaluar el comportamiento financiero con base en los resultados de 

vigencias anteriores y proyectar sobre ese estudio, las posibilidades y las limitantes 

reales que enmarcaran el accionar de la Administración Municipal en los años 

venideros. 

 

Se espera como es lo razonable, que tanto el estudio como las proyecciones, sirvan 

como es su filosofía, para orientar la toma de decisiones pertinentes y oportunas 

sobre los programas y proyectos, así como de los mejores mecanismos para el logro 

de los primeros, permitiendo a la Administración, continuar adoptando las 

estrategias requeridas y que en primera instancia han facilitado los cambios 

observados, en la conducción del accionar de las diferentes operaciones 

administrativas y financieras, en procura de optimizar los esfuerzos que conlleven a 

la generación de mejores niveles de recaudo, tanto de las rentas propias del 

municipio, como de aquellas de carácter externo; así como de las estrategias que 

permitan mayor efectividad en la aplicación y uso de los recursos.  
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Las expectativas se soportan tanto en los análisis efectuados como en las 

proyecciones que a través del Plan financiero se formulan, todo bajo una panorama 

real de lo que es y debe ser el contexto social y económico del municipio, tal como 

se ha planteado desde el plan de desarrollo municipal, el cual se orienta en 

importantes aspectos que han dado sus primeros resultados en desarrollo de la 

gestión administrativa de la entidad territorial, como son el enfoque empresarial de 

sus decisiones y la pulcritud y objetividad en el manejo de los recursos públicos, con 

lo cual se ha buscado llegar a toda la población y a la determinación de las reales 

necesidades básicas insatisfechas, buscando no solo su satisfacción, sino el 

enfoque hacia las opciones que demarquen un real nivel de crecimiento y desarrollo 

y/o mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por tal razón, el Plan 

Financiero como fundamento del MFMP y el mismo MFMP, se deben tomar como 

esos elementos fundamentales para la construcción de los diferentes escenarios 

sobre los que se soporta el futuro a mediano y largo plazo de la entidad y toda su 

población, dado que este es el instrumento que proporciona una visión amplia y 

clara sobre las expectativas y realidades del municipio y sobre el cual se soporta la 

toma de decisiones para el logro de los propósitos establecidos dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal.  

 

Dentro de ese contexto analítico y de proyección de las probabilidades fiscales y 

financieras del Municipio de Hobo, se presenta a continuación una detallada 

evaluación sobre lo que ha sido el comportamiento presupuestal de los ingresos y 

egresos durante los últimos cuatro años, la situación reflejada por la deuda pública 

del municipio, los indicadores establecidos por la Ley 617 y demás normatividad 

que rige la materia; el análisis de las fuentes de financiación para la inversión y 

desarrollo de los programas y proyectos formulados,  entre otros aspectos; para 

llegar finalmente a un diagnóstico y sobre todo a una proyección de las posibilidades 

financieras y económicas de la entidad, frente a las dificultades, limitantes y efectos 

incidentes, con el fin de construir los escenarios posibles y realizables en materia 

de generación y obtención de recursos y de materialización del futuro deseado. 

 

Es importante mencionar, que inicialmente uno de los aspectos que llamaba la 

atención, en relación con los propósitos y expectativas creadas en materia 

administrativa, presupuestal y fiscal del municipio, radicaba en la dificultad para la 

obtención de la información y la misma carencia de coordinación y seguridad de los 

datos encontrados, lo cual, para afectos de un adecuado análisis y una proyección 
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confiable, el comienzo no fue el más adecuado. Sin embargo, hoy se encuentra otro 

panorama y se aprecia que los esfuerzos para direccionar a través de los 

parámetros legales y metodológicos existentes, tanto la generación, la organización 

y registro, así como la custodia y suministro de datos reales y acordes con los 

hechos, las clases, y las materias de la información, según los recursos y las fuentes 

de los mismos, ha mejorado en un 95% aproximadamente; lo cual debe entenderse, 

no obstante, como un motivo para continuar con el mejoramiento permanente, en 

razón a que aún existen algunos parámetros metodológicos que aplicar y mejorar; 

máxime cuando los mecanismos de regulación y de acción originados desde las 

instancias centrales, cambian año a año y obligan a adoptar medias de 

actualización. 

 
2.1. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS INGRESOS 

 
 

CONCEPTO 2014 2015 
% 

VARIACIÓN 2016 
% 

VARIACIÓN 2017 
% 

VARIACIÓN 

INGRESOS CORRIENTES 4,004 9,278 132% 4,411 -52% 5,131 16% 

Tributarios 570 804 41% 1,081 34% 1,045 -3% 

No tributarios 133 128 -4% 84 -34% 86 2% 

Transferencias 3,301 8,346 153% 3,247 -61% 4,001 23% 

INGRESOS DE CAPITAL 212 637 200% 1,932 203% 2,553 32% 

FONDOS ESPECIALES 3,486 3,654 5% 3,951 8% 4,483 13% 

SISTEMA G. REGALIAS 918 604 -34% 759 26% 432 -43% 

TOTAL INGRESOS 8,620 14,172 64% 11,053 -22% 12,598 14% 
Cuadro No. 01. Comportamiento Histórico ingresos 2014-2017                                       

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafico No. 01. Comportamiento Histórico ingresos 2014-2017  

                           Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería     

 

El análisis de las finanzas municipales, tiene un elemento fundamental que obliga a 

ser tenido en cuenta como un principio sobre el cual se soporta la realidad 

económica y financiera de una entidad; este es, su sistema presupuestal, el cual a 

través de su comportamiento anual e histórico permite establecer las verdaderas 

posibilidades de maniobra en el presente y en el futuro inmediato y a mediano plazo; 

dentro del presupuesto, naturalmente los ingresos, definidos como aquellos 

recursos económicos que se convierten en disponibilidades cuantificables en dinero 

y con las que cuenta un organismo para desarrollar adecuadamente sus planes, 

programas y proyectos; son por primacía, el factor a tener en cuenta para establecer 

lo que se puede o no se puede dentro de una entidad y de conformidad con los 

parámetros legales y metodológicos que rigen el campo presupuestal de las 

entidades oficiales, estos se clasifican en dos grandes grupos como son: los 

ingresos corrientes y los ingresos de capital  

 

Sin embargo, en el ámbito municipal, esta gran clasificación que se observa tanto 

en los parámetros establecidos para la ejecución y control del presupuesto anual, 

como para la rendición de los diferentes informes que sobre la materia se debe 

hacer  a los  organismos de control y regulación, sufre una sub clasificación que a 

la vez permite una mejor disposición y organización de los recursos y rentas del 

municipio; los ingresos corrientes, se dividen en ingresos tributarios y no tributarios; 
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en los primeros encontramos las principales rentas de generación propia de la 

entidad lo cual da origen a la denominación común de recursos propios y en los 

segundos se encuentran las rentas que aunque de generación propia del municipio, 

se dan en menor proporción sin que sea de menor importancia. Por su naturaleza 

que se asimila a los ingresos no tributarios, se viene incluyendo dentro de este grupo 

las TRANSFERENCIAS, que naturalmente son recursos de origen externo, y que 

están conformadas por las transferencias corrientes de libre destinación, cuyo 

propósito es el apoyo al funcionamiento de la entidad de conformidad con lo 

dispuesto por el gobierno nacional y las transferencias de capital destinadas 

forzosamente a la inversión, provenientes tanto de la nación como del 

departamento. A estas transferencias de la nación que se originan especialmente 

del Sistema General de Participaciones y que se destinan de manera obligatoria a 

la inversión en los diferentes sectores sociales creados legalmente, se deben 

adicionar los recursos que se manejan en un renglón aparte del presupuesto 

denominados fondo especial con los cuales se atienen las obligaciones del fondo 

local de salud. 

 

Por lo tanto para el desarrollo de este análisis, se parte de una clasificación acorde, 

originada del formato que muestra el comportamiento o la ejecución presupuestal 

de las rentas, adicionándose los otros grupos establecidos dentro del presupuesto 

así: en primer lugar, los ingresos corrientes, dentro de ellos los subgrupos que le 

corresponden, Tributarios, no tributarios y aparte de estos las transferencias; así 

mismo, los ingresos de capital, los recursos de fondos especiales y se hace mención 

a los  ingresos del sistema general de regalías SGR.  

 

En este orden de ideas, se observa que el comportamiento de los ingresos totales 

del municipio durante el periodo de cuatro años, (2014-2017) tomado para el 

análisis, registra un incremento en promedio del 19%, lo cual refleja una pequeña 

disminución en cuanto al análisis conjunto realizado sobre la vigencia fiscal 2016 

que fue superior al 22%. Este promedio de crecimiento en los ingresos, puede ser 

tomado como una situación favorable y destacada a simple vista y de hecho que lo  

es, dado que significa un aumento en los recursos con que ha contado el municipio 

para hacer frente a sus necesidades; sin embargo, se debe tener en cuenta que 

esta cifra se incrementa en razón a un ingreso esporádico recibido en el año 2015, 

el cual si bien le pertenece al municipio, se da solamente en esta ocasión por la 
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misma naturaleza de los recursos ingresados, que podrían llegar nuevos recursos 

de la misma fuente, pero ya no en la cantidad recibida anteriormente. 

De esta manera se tiene que, los ingresos totales obtenidos durante el año 2015 se 

incrementaron frente a los obtenidos en la vigencia 2014, en un 64%, cifra que es 

bastante significativa producto del registro del ingreso de 5.050 millones de pesos 

provenientes del FONPET; en la vigencia 2016 bajo un comportamiento normal, el 

total de los ingresos se redujo en un 22% en comparación con los obtenidos en la 

vigencia anterior, efectuándose un análisis sin incluir la renta ocasional del 

FONPET, para efectos de una mayor realidad, se tiene que el incremento del 2016 

frente al año 2015, es del 21%; los ingresos totales obtenidos en la vigencia 2017 

se incrementaron en comparación con los del año 2016, en un 14%.  

Esta misma situación se refleja al analizar los ingresos corrientes, en razón a que 

en ellos se encuentran incluidos el desahorro FONPET, recursos que no obedecen 

al concepto de ingresos corrientes y no debieron clasificarse en dicha partida, por 

el contrario, son recursos de capital, que de conformidad con su naturaleza y 

lineamientos expedidos por el DNP, en el Formulario Único Territorial, debieron 

adicionarse dentro de los retiros Fonpet de la partida de ingresos de capital; por tal 

razón, cuando se analicen las rentas propias, se hace el análisis pormenorizado de 

otra realidad que permite establecer si existe algún nivel de solvencia económica y 

presupuestal o de mejoría en estas, originada de un mayor esfuerzo fiscal 

adelantado por la administración, puesto que lo que se debe tener en cuenta, es 

que el incremento tanto en los ingresos corrientes como en los ingresos totales, se 

debe a las mayores disposiciones que ha tenido el gobierno nacional en cuanto a la 

asignación de recursos de transferencias de los recursos del sistema general de 

participaciones, así como del gobierno departamental a través de convenios, lo cual 

se ve reflejado en el cuadro No. 01. 

En consecuencia, en los ingresos corrientes se observa, que con respecto a las 

transferencias y dentro de estas los recursos de libre destinación para 

funcionamiento de la entidad, en la vigencia 2015 presentan una disminución no 

considerable frente a la vigencia 2014 por la suma de $230 millones, es decir el 4%; 

para la vigencia 2016 esta renta alcanza un recaudo de 862 millones de pesos, 

superior al de la vigencia anterior en un 23%; para la vigencia fiscal 2017 se 

presenta un aumento del 31% con respecto a la vigencia 2016, es decir de 266 

millones de pesos. Por su parte, en relación con la totalidad de las transferencias 
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realizadas por la nación y el departamento, no se aprecia un incremento en la 

vigencia 2015 frente a la anterior, sin considerar en el análisis, los recursos del 

desahorro FONPET, que como se mencionó anteriormente no corresponde a dicha 

clasificación. 

El análisis efectivo sin incluir la partida del FONPET 2015, nos muestra otra realidad, 

la cual debe tenerse en cuenta muy especialmente, en razón a que esta se relaciona 

con  las políticas que de manera paulatina pero firme, viene implementando el 

gobierno nacional y que tiene que ver con las reducciones de los recursos del SGP 

y del total de las transferencias a las entidades territoriales; las transferencias 

normales se han reducido, recaudándose en la vigencia 2015 por concepto de 

transferencias normales, el valor de $3.296 millones, menos que en la vigencia 2015 

y, en la vigencia 2016 de $3.247 millones, suma menor a la recaudada en la vigencia 

2016, suma que asciende considerablemente en $4001 millones, en referencia a la 

vigencia anterior. Esto quiere decir, que de manera general las transferencias 

comunes para la inversión social realizadas por el gobierno nacional, venían en 

continua reducción, fenómeno este muy grave para los intereses de las entidades 

territoriales, que solo a partir del 2017, presenta un crecimiento considerable, cuya 

tendencia se mantendría hasta el año 2019, debido al nuevo sistema de proyección 

y estimación de los recursos del SGP para las vigencias fiscales 2017-2019 

establecido por el Departamento Nacional de Planeación. 

Por su parte, los ingresos de capital, que hacen referencia a los recursos de 

cofinanciación, los recursos del balance y  los recursos del crédito entre otros, 

presentan durante las últimas vigencias un crecimiento significativo; en la vigencia 

2015 se incrementan en un 200% con un recaudo de $637 millones, en la vigencia  

2016, se incrementan considerablemente en un 203%, con un recaudo de más de 

$1.900 millones y en la vigencia 2017 presentan un incremento del 32%, con un 

recaudo superior a $2.500 millones de pesos; incrementos relacionados con el 

comportamiento de los recursos del balance y de otra partida girada de forma 

extraordinaria por el FONPET, por valor de $1.216 millones y sin incluir los análisis 

del desahorro FONPET de la vigencia fiscal 2015 por valores superiores a $5.000 

millones de pesos, ya que dicho valor no fue clasificado en la partida correcta. 

En cuanto a los ingresos obtenidos a través de Los Fondos Especiales, se observa 

un incremento sostenido año a año, así: en la vigencia 2015, se presenta un 

incremento equivalente al 5%, en la vigencia 2016 el incremento es del 8% con 
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respecto a la vigencia 2015, y ya en la vigencia 2017, el incremento es superior 

alcanzando un 13% frente a lo recaudado en la vigencia 2016. 

En este sentido y como ya se ha mencionado, se han visto afectadas las finanzas 

del municipio, lo cual se puede considerar como un factor favorable, en la medida 

en que se ha contado con mayores recursos para financiar los programas y 

proyectos formulados, aunque en otros casos y en menores proporciones, la 

situación ha sido contraria, no se ha presentado incremento o este es menor al de 

las vigencias anteriores. De todas maneras, la sugerencia es no entrar en falsas 

expectativas de tranquilidad, por el contrario, y teniéndose siempre en cuenta que 

las tendencias del gobierno nacional, hacen prever situaciones económicas más 

difíciles, como las previstas para la vigencia 2019, que pueden llegar a afectar de 

manera directa las finanzas municipales, en cuanto las medidas del gobierno central 

tiendan a efectuar recortes en los recursos de estas transferencias.  

Esta circunstancia, parece bien entendida por la Administración Municipal de Hobo, 

lo cual se refleja en la medida de los resultados obtenidos por el ejercicio del mayor 

esfuerzo fiscal realizado, los cuales muestran que el objetivo de garantizar un 

incremento o un recaudo apropiado de sus rentas propias se viene logrando tal 

como lo muestran los recaudos de las rentas de los ingresos tributarios. Ello indica 

que para lograr la mayor solvencia y estabilidad para su propio financiamiento, el 

Municipio de Hobo y su administración, deben intensificar las políticas y estrategias 

al interior de la municipalidad, tendiendo a que ese esfuerzo fiscal sea aún mayor y 

se logre igualmente, crear conciencia del oportuno y adecuado pago de sus tributos 

en toda la comunidad. 

2.1.1. INGRESOS CORRIENTES – ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO 

Si bien, dentro del análisis realizado a la totalidad de los ingresos, se ha tomado de 

manera especial el comportamiento de los ingresos corrientes y de manera especial 

el comportamiento de las transferencias en cada vigencia del periodo tomado; es 

importante mencionar lo sucedido en si con los ingresos corrientes y de manera 

puntual lo sucedido con otras rentas que le pertenecen: en primer lugar vale 

mencionar algo que ya se analizó, y es que de manera general la tendencia de los 

ingresos corrientes es similar a la de los ingresos totales, dado que las rentas más 

sobresalientes en estos últimos, son pertenecientes o están dentro del grupo de los 

corrientes; así su comportamiento es el siguiente.  
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Durante la vigencia 2015 y por las razones ya expuestas, se logra un incremento de 

los ingresos corrientes, debido al desahorro FONPET, equivalente al 132% frente a 

la vigencia 2014, aunque igualmente vale mencionar que el comportamiento de los 

ingresos tributarios es sobresaliente, en la vigencia 2016, se presenta una reducción 

en el recaudo, en relación con el obtenido en la vigencia 2015, equivalente está a 

un 52%; todo ello como se ha dicho, debido al fenómeno del retiro de los recursos 

FONPET, los cuales debieron registrarse como recursos del balance, mas no, como 

ingresos corrientes, resaltándose igualmente que durante esta última vigencia, el 

comportamiento de los ingresos tributarios es muy significativo. Ya en la vigencia 

2017 se presenta un aumento considerable del 16% respecto a la vigencia anterior, 

en la cual se sostiene la línea de los ingresos tributario respecto a la anterior 

vigencia.   

No obstante, se debe recordar que a este grupo de los ingresos corrientes, también 

pertenecen los ingresos Tributarios y los No Tributarios, definidos como aquellos 

ingresos que corresponden a los recursos que percibe el municipio en forma 

permanente y en desarrollo de sus funciones y competencias. De acuerdo a su 

origen y clasificación, se tiene que los Tributarios están conformados por los 

impuestos directos y los indirectos y los No tributarios, por Tasas, Multas, 

Participaciones o transferencias, Rentas contractuales, Intereses y recargos e 

Ingresos operacionales; Sin embargo para el análisis, a los No tributarios se les ha 

separado lo correspondiente a las transferencias, con el fin de mostrar de manera 

real lo generado directamente por el municipio.  

A continuación se hace mención al comportamiento general e histórico de los 

ingresos tributarios y no tributarios, en cuanto a su aporte a los ingresos corrientes 

y de sus rentas en particular. Así: 

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS CORRIENTES 4,004 9,278 4,411 5,131 

Tributarios 570 804 1,081 1,045 

No tributarios 133 128 84 86 

Transferencias 3,301 8,346 3,247 4,001 

     
Cuadro No. 02. Comportamiento Histórico ingresos corrientes 2014-2017                                      

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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                 Grafico No. 02. Comportamiento Histórico ingresos corrientes 2014-2017 

                               Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería  

 

2.1.1.1. Ingresos tributarios 

Los ingresos tributarios, que por su naturaleza y significado, representan en mayor 

proporción el nivel de esfuerzo fiscal adelantado por la administración, dado que 

determinan los valores que el ciudadano contribuyente debe pagar de manera 

obligatoria al Estado, representado por sus entidades territoriales, sin que por ello 

deba existir una contraprestación directa por parte del mismo; ante lo cual, la gestión 

a adelantar por la Administración Municipal debe ser adecuadamente consolidada 

y estratégica para lograr los objetivos propuestos y cumplir con los mandamientos 

constitucionales y legales. Estos ingresos se dividen a su vez en: Impuestos 

Directos, los cuales comprenden los tributos creados por normas legales que recaen 

sobre la renta, el ingreso o la riqueza de las personas naturales o jurídicas, 

consultando la capacidad de pago de estas. Y los Impuestos Indirectos que son 

aquellos que gravan la producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios 

y por lo tanto se consideran como costos de producción, ya que no consultan la 

capacidad de pago del contribuyente.   

 
Así, el análisis de los ingresos Tributarios, nos muestra algo muy importante de 

mencionar desde el inicio; es que durante las vigencias tomadas como periodo de 

estudio, sus rentas han mostrado un comportamiento positivo año tras año, 
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obteniéndose de la misma manera incrementos significativos de una vigencia a otra. 

Hecho muy sobresaliente, dado que significa que el esfuerzo fiscal real, realizado 

por la Administración Municipal, en primer lugar rinde sus frutos, y lo mejor, que 

cada año su producto se incrementa en mayor proporción.  

 
Tenemos por lo tanto, que durante la vigencia 2015 se logra un incremento de los 

recursos recaudados por este concepto, equivalente a un 41% frente a lo recaudado 

en la vigencia 2014, pasando de $570 a $804 millones de pesos; durante la vigencia 

2016 el incremento aun es considerable, equivalente a un 34% en relación con la 

vigencia 2015, pasando de $804 a $1.081 millones de pesos; en la vigencia 2017 

se presenta una disminución del 3% en referencia a la vigencia anterior, pasando 

de $1.081 a $1.045 millones de pesos, pero de todas formas no representa una 

disminución considerable a las metas establecidas por la Tesorería Municipal, sino, 

por el contrario, son satisfactorios los resultados obtenidos en la gestión de recaudo 

y cobro adelantada por la Hacienda Municipal. 

 
Este comportamiento de los ingresos tributarios en su conjunto, tiene relación 
directa con el comportamiento de algunas de sus principales rentas y se menciona 
que algunas, en razón a que no todas tienen la inclinación hacia un crecimiento 
sostenido. En primer lugar, tenemos el caso de una de las principales rentas con 
que cuenta el municipio, como lo es la sobretasa a la gasolina, la cual históricamente 
es la más representativa de las rentas a nivel local, sin embargo ha venido 
presentando situaciones oscilantes en el recaudo, al punto que solo en la última 
vigencia de análisis, parece despegar favorablemente, esperando que esta 
tendencia continúe como producto del esfuerzo fiscal implementado por la 
Administración Municipal. En este grupo se destacan rentas importantes como son 
las del siguiente que son las propias y otras que contribuyen a la financiación del 
municipio. 
 

Ingresos 2014 2015 
% 

VARIACIÓN 2016 
% 

VARIACIÓN 2017 
% 

VARIACIÓN 

Impuesto de industria y 
comercio 53 86 62% 81 -6% 83 1% 

Impuesto predial 
unificado 141 138 -2% 159 15% 189 19% 

sobretasa a la gasolina 214 305 42% 276 -9% 295 7% 

otros ingresos tributarios 31 38 21% 32 -16% 32 0% 
Cuadro No. 03. Comportamiento Histórico ingresos tributarios 2014-2017                                       

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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    Grafico No. 03. Comportamiento Histórico ingresos tributarios 2014-2017  

        Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

Se aprecia tanto en el cuadro como en la gráfica No. 3, en donde se muestra en 

forma detallada la evolución de  los ingresos tributarios durante los últimos cuatro 

años, que la renta de mayor significado para las finanzas municipales, en razón a 

su repunte durante las dos últimas vigencias, es la correspondiente a la Sobretasa 

a la Gasolina, impuesto indirecto cuya finalidad es la financiación de la 

infraestructura vial de las entidades territoriales, de mucha importancia para el 

municipio de Hobo, dado el soporte financiero que ella representa.   

 

A lo largo del periodo analizado, el comportamiento de su recaudo ha sido 

significativo dentro del conjunto de los ingresos corrientes del municipio, superando 

ampliamente otras rentas de generación interna como son industria y comercio y en 

lo últimos años al predial unificado.   Esta renta, en el año 2015 alcanza un recaudo 

muy superior al logrado en la vigencia 2014, en donde se obtuvo un recaudo de 214 

millones de pesos, equivalente a los 305 millones de pesos, superior al logrado en 

la vigencia anterior en un 42%. Sin embargo en la vigencia 2016 presenta un leve 

descenso equivalente al 9% que en términos nominales equivale a 29 millones de 

pesos. Ya en la vigencia 2017, vuelve a presentar un pequeño ascenso equivalente 

al 7%, es decir en valores nominales un aumento de 20 millones en referencia al 

año anterior. 
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Por su parte, la segunda renta en representatividad dentro de los recursos 

tributarios, es la correspondiente al impuesto predial unificado, la cual se obtiene un 

recaudo por valor de 141 millones de pesos; sin embargo este repunte se ve 

truncado en la vigencia 2015, en donde su recaudo es menor en un 2% con respecto 

a la vigencia 2014. Como ya se mencionó, solamente en la vigencia 2016, se rompe 

esta tendencia al estancamiento registrado en vigencias anteriores, alcanzándose 

un recaudo por concepto de predial unificado, superior a los 159 millones de pesos, 

mayor al registrado en la vigencia anterior en un 15%. Y se mantiene esa constante 

de crecimiento en la vigencia 2017, alcanzando un recaudo de 189 millones, lo que 

porcentualmente representa un aumento del 19% con respecto al año anterior; se 

reafirma por lo tanto, lo comentado sobre la esperanza de que este comportamiento 

se repita en las vigencias siguientes, en razón al esfuerzo fiscal que se ha 

implementado por parte de la Administración Municipal. Igualmente es importante 

mencionar que el aumento registrado no solo obedece a las gestiones de recaudo 

realizadas por la Secretaria de Hacienda, también se presenta por inapropiadas 

aplicaciones de procedimientos y registró presupuestal del porcentaje ambiental, el 

cual venía siendo interpretado como una sobretasa ambiental, dando la connotación 

como tal, incluso en el tratamiento contable y presupuestal, a sabiendas que dentro 

del ordenamiento jurídico del Estatuto Tributario de la entidad se configuro como  

porcentaje ambiental. 

 
El impuesto de Industria y Comercio, se clasifica como la tercera renta en 

importancia dentro de los recursos propios del municipio, esta presenta similar 

comportamiento a las demás, especialmente con el impuesto predial, en relación 

con el estado de estancamiento presentado durante la primera vigencia de análisis, 

ya en la vigencia 2015 logra un repunte que equivale al 62% de incremento, frente 

a lo recaudado en la vigencia 2014 que fue tan solo de 53 millones de pesos; en el 

transcurso de las siguientes tres vigencias se presenta una línea contante de 

recaudo con variaciones no representativas, presentado en la vigencia 2016 una 

disminución del 6% con respecto al 2015 y una reducción del 1% en la vigencia 

2017 con respecto al año anterior. De igual manera se espera, por la importancia y 

representatividad de la renta, que los esfuerzos que se vienen haciendo tengan su 

efecto; puesto que en análisis anteriores se establecían como posibles razones para 

el estancamiento en el recaudo de esta renta, la falta de políticas y estrategias 

apropiadas para mantener la dinámica en el recaudo de esta que es un de las 

principales rentas del municipio. 
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En este mismo orden, se tiene que en su conjunto, aparece como un recaudo 

significativo el correspondiente a los otros ingresos tributarios, en donde se cuenta 

con el impuesto de publicidad exterior, avisos y tableros, degüello de ganado menor 

y otros de menor repercusión pero no menos importantes, los cuales vienen 

mostrando un recaudo relevante especialmente en las últimas tres vigencias, en 

donde se presenta un adecuado comportamiento en el recaudo logrado.  

 

Aunque el conjunto de otros ingresos tributarios no se ve comprometido al cierre de 

la vigencia fiscal 2017, si es importante denotar, que al analizar en detalle la 

composición de cada una de sus rentas, tratándose del impuesto de degüello de 

ganado menor, en el primer semestre de la vigencia en mención, se dejan de 

recaudar el ciento por ciento (100%) del tributo, debido a una disposición emitida 

por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena “CAM”, en la cual impone una 

medida preventiva de la suspensión inmediata de las actividades generadoras 

[Matadero Municipal] de vertimiento que son conducidas a la quebrada el Hobo sin 

ningún tipo de tratamiento, imposición que además afecto otras fuentes de ingresos 

a la entidad, como por ejemplo el permiso de las guías de degüello de ganado 

menor, lo que hubiera permitido obtener una mayor solvencia y capacidad en la 

generación de los ingresos corrientes de libre destinación a la entidad. 

 
De esta manera se puede percibir, que la generación de recursos provenientes de 

las rentas tributarias, está ligado de manera directa a la gestión encaminada por la 

Administración Municipal, para motivar en la ciudadanía la cultura del pronto y 

adecuado pago; labor que en vigencias anteriores en razón a sus mismos 

resultados, parecía carente de la contundencia requerida, pero que a partir de la 

vigencia 2016, muestra otro panorama y argumentos más esperanzadores, que 

hacen presumir mejores resultados. Como siempre, todo depende de la constancia, 

contundencia y persistencia en las estrategias y métodos de contacto y 

acercamiento que implemente la Administración Municipal para con su comunidad. 

 
Se mencionada anteriormente y de manera ya generalizada, que el municipio de 

Hobo no tenía la capacidad para generar un monto considerable de las rentas que 

le corresponden como propias, pero esto parecía y ya está demostrado, que 

solamente se trata de un mito y como tal se debe tomar, mas no como una realidad 

que no tiene validez, pues a lo largo de las ultimas vigencias se ha podido 

demostrar, que el municipio, si bien no es un generador de grandes montos 
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presupuestales, si tiene la capacidad de producir los recursos necesarios para 

alcanzar un nivel significativo de auto sostenibilidad y autofinanciamiento. 

Solamente a través de la implementación de políticas, estrategias y acciones 

óptimas, así como el convencimiento que se pueda crear en la comunidad y en la 

misma Administración, de que ya Hobo no es el municipio sin capacidad financiera, 

que todos creían, se podrán lograr mejores resultados. 

2.1.1.2. Ingresos no tributarios 

Hace referencia a un conjunto de rentas de generación propia provenientes de los 

arrendamientos, multas y sanciones, alquiler de maquinaria y demás, cuyo monto 

de recaudo y proyección dentro del conjunto presupuestal de los ingresos, no 

representan mayor atractivo, pero que sin embargo deben ser tenidas en cuenta en 

razón a su naturaleza legal; no obstante, dentro de este grupo, se cuenta con unas 

rentas que sin ser de generación propia está destinada a soportar las exigencias 

funcionales y operativas de la Administración Municipal, como son las denominadas 

transferencias para funcionamiento, provenientes del SGP de libre destinación, las 

trasferencias del 10% del sector eléctrico, la transferencias de vehículos 

automotores  y que por ley se faculta a la Alta Dirección para ser utilizadas en este 

concepto. Sin embargo para el presente análisis estas rentas se toman por 

separado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Grafico No. 04. Comportamiento Histórico ingresos no tributarios sin incluir transferencias 2014-2017  

                          Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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No obstante la importancia relativa de este grupo de rentas, su recaudo de manera 

conjunta ha mostrado un comportamiento bastante regular, con tendencia a la 

disminución año a año durante el periodo analizado; es decir, que siempre muestra 

montos de recaudo importantes y dentro de los mismos niveles, pero no tendencias 

al crecimiento de su recaudo. La explicación está relacionada a la misma naturaleza 

de las rentas. 

De manera conjunta, el comportamiento de este conjunto de rentas es el siguiente: 

en la vigencia 2014, presenta un recaudo total por 133 millones de pesos, el cual es 

el mayor y más significativo durante las cuatro vigencias analizadas; en la vigencia 

2015 se mantiene sobre el mismo rango, pero con una leve disminución equivalente 

al 4% pasando a 128 millones de pesos su recaudo; Desafortunadamente en la 

vigencia 2016, se presenta una situación que rompe con la tendencia y el nivel de 

recaudo, pasando a obtenerse tan solo 84 millones de pesos, lo que significa una 

disminución en el recaudo equivalente al 34%; en la vigencia 2017 se mantiene la 

constante de la disminución presentada en el 2016, con un recaudo de 86 millones 

pero con aumento del 2% en referencia al año anterior. 

Realizando un análisis más específico de las rentas se puede observar que los 

ingresos por tasas y derechos parte de un punto alto y su trayectoria se enmarca 

hacia la baja, lo que a primera vista pudiera significar una mejor administración en 

su fuente, pero esto dista de la realidad, ya que dicho ascenso en la vigencia 

corresponde como ya se ha mencionado en otros apartes del presente documento, 

a incorrectos registros en el presupuesto general de la entidad, tratándose de este 

caso, se incorporaron como tasas y derechos, ingresos decretados como 

excedentes financieros de la Electrificadora del Huila, los cuales, en atención a su 

naturaleza, debieron ser clasificados como ingresos de capital. 

Naturalmente y como se mencionó anteriormente, se observaba en las vigencias 

anteriores un nivel de recaudo regular, casi constante en cuanto a su monto, pero 

la situación de la vigencia 2017 llama a prestar mayor atención a estas rentas y a 

su conjunto, especialmente las rentas contractuales, pues no puede ser que por su 

bajo nivel de recaudo, pase a ser de menor importancia y que por lo tanto se pierda 

el interés sobre las mismas. La sugerencia es entrar a analizar de manera detallada 

lo que está sucediendo con las diferentes rentas que conforman este grupo, pues a 

simple vista lo que se observa, es la carencia de la importancia que se les debe dar 

y que se manifiesta en la falta de políticas y directrices claras en relación con el 
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ejercicio que se debe adelantar para dinamizar su recaudo. Ello se manifiesta de 

igual manera en la falta de herramientas y mecanismos de promoción de las 

actividades que son su base de liquidación y pago, de lo contrario se continuara con 

la misma tónica de todos los años, limitada al cálculo de unos montos que como 

metas nunca se logran ni nadie tiene en cuenta. 

2.1.1.3. Transferencia para funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Grafico No. 05. Comportamiento Histórico transferencias para funcionamiento 2014-2017  

                         Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

Aunque la estructura demandada legalmente para el conjunto de los ingresos 

presupuestales, incluye las transferencias de toda índole especialmente las 

relacionadas con el SGP, dentro de los ingresos no tributarios, y estos dentro de los 

ingresos corrientes, se opta por analizar el comportamiento de esta importante renta 

por separado y de otras transferencias, a raíz de su importancia financiera y el 

significativo nivel de participación en el total de los ingresos. 

Las transferencias de libre destinación o corrientes para funcionamiento, 

pertenecen a los recursos de fuentes foráneas que por ley y con el auspicio del 

gobierno nacional, son facilitados a las entidades territoriales con el fin de permitir 

mayor facilidad a estas, para financiar los gastos relacionados con su 

funcionamiento, bajo los parámetros establecidos por la normatividad legal, 
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especialmente lo dispuesto por la ley 617 de 2000, en cuanto a los montos 

permitidos para los gastos de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de 

libre destinación.  

Para el municipio de Hobo, como para la totalidad de entidades de sexta categoría, 

estas rentas significan un inmenso apoyo, puesto que en ellas sustentan la mayor 

parte del engranaje operativo de su entidad.  

En consecuencia, para el análisis del comportamiento de esta renta, se debe 

mencionar que dentro de los esquemas presupuestales se encuentran clasificadas 

dentro de los ingresos corrientes, pertenecientes al grupo de los ingresos no 

tributarios y su comportamiento refleja que durante la vigencia 2014 se obtiene un 

recaudo por valor de 674 millones de pesos, cifra considerable y muy valiosa para 

el desarrollo de la gestión administrativa; durante la vigencia 2015, la tendencia de 

crecimiento desaparece y por el contrario se reduce en un 3% con un recaudo de 

655 millones, en la vigencia 2016 afortunadamente, el recaudo se incrementa en un 

23% con un recaudo por valor de 810 millones de pesos y finalmente en la vigencia 

2017 se presenta un considerable aumento del 30% con un recaudo de 1057 

millones de pesos. 

Tratándose de las otras rentas, como la del 10% para funcionamiento de las 

transferencias del sector eléctrico, se evidencia un comportamiento constante, 

cuyas diferencias año a año, no son representativas, presentándose en la vigencia 

2014 un recaudo de 53 millones, la cual se reduce el recaudo en 39 millones en la 

vigencia 2015, lo que equivale a una reducción del 28%, en el 2016 vuelve a 

presentarse un recaudo mayor de 49 millones, lo que representa un aumento del 

27% en referencia al año 2015, ya en la vigencia 2017 se presenta el mayor recaudo 

registrado durante los cuatro años, por una suma equivalente de 66 millones, lo que 

representa un aumento del 35% en referencia al año anterior. 

Como se ha mencionado, el recaudo de importantes recursos exógenos que por ley 

ayudan a financiar el funcionamiento de las entidades territoriales, es sin lugar a 

dudas un factor muy favorable para las mismas; sin embargo, desde un punto de 

vista menos positivo, que permite equilibrar no solo el análisis sino las tendencias 

operativas y financieras de las entidades, se puede manifestar que tanto su monto 

recaudado como la dependencia del mismo, se podría convertir en una situación, 

que aunque se manifiesta en un comportamiento bueno y necesario, sin el cual 

muchas entidades estarían en muy serios aprietos; la perdida de objetividad en el 
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significado y origen de estos recursos y sobre todo, la confianza y el cargue de 

responsabilidades en los mismos, se muestra por otra parte como un enorme riesgo; 

dado que el depender de estos recursos exógenos, significa también depender no 

solo de una buena gestión del mandatario local en los ámbitos nacionales, sino de 

una serie de circunstancias que están más cerca del gobierno nacional, en las 

cuales no se puede tener mayor injerencia.  

Además, esta situación debe tenerse en cuenta, dado que por mandamiento legal y 

de conformidad con los parámetros  metodológicos establecidos para la asignación 

anual de los recursos del Sistema General de Participaciones, juega un papel muy 

importante el cumplimiento de los requerimientos establecidos, como lo es el 

esfuerzo fiscal mostrado por parte de la entidad territorial y la óptima utilización de 

los mismos recursos, lo cual se desprende además, de la oportuna y efectiva 

información rendida a los organismos de control y regulación, sobre las operaciones 

adelantadas con los fondos del SGP.    

En este sentido y con base en el análisis efectuado y de conformidad con los 

informes sobre la evaluación del desempeño integral y desempeño fiscal realizado 

tanto por el DNP, Planeación Departamental y la Contraloría Departamental, se 

tiene que el municipio cada vez muestra mayor grado de dependencia de las 

transferencias y por el contrario el índice de generación de recursos propios, cada 

vez es menor. Factores estos que deben ser tenidos muy en cuenta, dentro del 

proceso de mejoramiento integral y continuo de la gestión municipal. 

2.1.2. TRANSFERENCIAS  

En relación con las transferencias realizadas por la nación y el departamento, se 

aprecia un incremento considerablemente por las razones ya mencionadas en la 

vigencia 2015, en un 153% y que se disminuye en la vigencia 2016 en un 61%, 

frente a la vigencia anterior; es a partir de la vigencia 2017, en la que se recauda un 

valor mayor al del año 2016 con un recaudo de 4.001 millones, lo que representa 

un aumento del 23%. Esto quiere decir, que de manera general las transferencias 

para la inversión social realizadas por el gobierno nacional, venían en continua 

reducción, pero es a partir del 2017, que el SGP, se incrementara anualmente igual 

al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de 

la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo 

del presupuesto en ejecución, como lo señala en DNP, en su documento de 

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

recomendaciones para la proyección y estimación del Sistema General de 

Participaciones 2017-2019.  

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Por su parte, en cuanto al análisis de las transferencias, pero de aquellas que tienen 

relación directa con las transferencias efectuadas por la nación a través del 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, se tiene de acuerdo con los datos 

registrados de manera conjunta, durante las vigencias analizadas e incluyendo 

cinco grandes renglones, a saber, Salud, Educación,  Rivereños, APSB y Propósito 

General, esta gran renta, la cual por su naturaleza y representatividad es la más 

significativa dentro del concierto de rentas del presupuesto municipal, registra que 

durante la vigencia 2014, se recauda por este concepto el valor de $2.985; durante 

la vigencia 2015, el recaudo por concepto del SGP por los sectores mencionados, 

asciende a la suma de $3.149 millones es decir, con un incremento equivalente al 

6% frente a la vigencia 2014; durante la vigencia 2016, el recaudo asciende a la 

suma de $3.484 millones lo que equivale a un incremento del 11% frente a la 

vigencia anterior; ya para la vigencia 2017, el recaudo es por la suma de $4.124 

millones con un incremento equivalente al 18% en relación con el año 2016.  

Desde esta perspectiva se puede apreciar, que en realidad las transferencias de la 

nación relacionadas con el SGP, no han sufrido detrimento y por el contrario han 

mantenido un incremento razonable y sostenido, a excepción de la vigencia 2015. 

Situación que se refleja igualmente al efectuarse el análisis de manera individual 

por sector, apreciándose que el sector más favorecido de los analizados es 

precisamente el de Propósito general,  seguido por el de APSB, luego educación y 

por último el sector de recursos del Rio Grande de la Magdalena.  Tal como se 

muestra en el grafico siguiente.  

SGP 2014 2015 
% 

VARIACIÓN 2016 
% 

VARIACIÓN 2017 
% 

VARIACIÓN 

Educación 234 240 2% 274 14% 249 -9% 

Agua potable y 
saneamiento básico 357 359 1% 383 7% 418 9% 

salud 1,336 1,467 10% 1,548 6% 1,746 13% 

propósito general sin 
incluir LD 914 932 2% 1,114 20% 1,527 37% 

Ribereños 144 152 5% 165 9% 184 12% 

Total 2,985 3,149 6% 3,484 11% 4,124 18% 
Cuadro No. 04. Comportamiento Histórico transferencias SGP 2014-2017                                               

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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             Grafico No. 06. Comportamiento Histórico transferencias SGP 2014-2017  

                        Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

En relación con el comportamiento de los recursos provenientes del SGP para el 

sector de la salud, registra una situación ascendente; dado que durante la vigencia 

2014, se obtiene un recaudo equivalente a $1.336 millones y en la vigencia 2015, 

este recaudo aumenta en un 10% al recaudarse la suma de $1.467 millones; en la 

vigencia 2016 vuelve a incrementarse el recaudo en un 6% frente al recaudo del 

año 2015, con un valor de $1.548 millones. Ya en la vigencia 2017, el recaudo se 

supera en un 13%, proporcionalmente superior a los anteriores, pero nominalmente 

superior, alcanzando un recaudo de $1.746 millones.  

Estas cifras generalmente significan una situación favorable para el municipio, 

desde el punto de vista de la magnitud de los recursos obtenidos exógenamente y 

que han contribuido de gran manera a atender las expectativas tanto de la 

Administración Municipal como de la comunidad; se ha contado con recursos para 

atender las demandas, los programas y proyectos planteados, sin los cuales, todo 

esto sería casi imposible. Sin embargo, frente al encanto que estos valores pueden 

generar, lo importante es no perder  de vista realidades como la auto solvencia 

financiera, el esfuerzo fiscal y la estabilidad económica del municipio; por lo tanto  

se debe llamar la atención sobre las estrategias y mecanismos que se han de 

adoptar y de los cuales depende precisamente que estas cifras significativas, de 

recursos provenientes de fuentes externas, se puedan mantener;  dado que para 

ello, los organismos de control y regulación, así como los de asignación de los 
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recursos,  toman como requisitos los resultados del esfuerzo fiscal y la gestión en 

la administración de los recursos asignados a las entidades territoriales.  

De otra parte, vale la pena manifestar que de manera general los resultados de la 

situación rentística del grupo de las transferencias, reflejada a través del análisis del 

comportamiento histórico de las rentas y las ejecuciones presupuestales; muestran 

en  primer lugar que la única renta que guarda un comportamiento regular y 

sostenido del recaudo en cada año, son las correspondientes a las transferencias 

de la nación provenientes de los  recursos del sistema general de participaciones, 

convirtiéndose por lo tanto, en el conjunto de rentas más importante dentro del 

presupuesto municipal, tanto por su significado para la economía municipal, como 

por el monto gradualmente incrementado, con el cual se atienden la totalidad de los 

sectores de la inversión social definidos desde el gobierno nacional y reglamentados 

tanto por la ley 715 de 2001, como por otras normas que de manera específica 

demarcan la metodología y los parámetros dados para cada sector de manera 

individual. 

2.1.3. INGRESOS DE CAPITAL 

SGP 2014 2015 
% 

VARIACIÓN 2016 
% 

VARIACIÓN 2017 
% 

VARIACIÓN 

Cofinanciación 0 0 0% 0 -100% 0 0% 

Recursos del balance 204 603 195% 645 7% 2,477 284% 

Rtos financieros 8 34 325% 36 6% 24 -34% 

Retiro Fonpet 0 0 0% 1,513 0% 43 -97% 

excedentes financieros 0 0 0% 13 0% 9 -31% 

Total 212 637 200% 2,207 247% 2,553 16% 
Cuadro No. 05. Comportamiento Histórico transferencias SGP 2014-2017                                              

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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             Grafico No. 07. Comportamiento ingresos de capital 2014-2017  

             Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

Continuando con el enfoque establecido para la realización del presente análisis, 

bajo el esquema utilizado para registrar y mostrar las ejecuciones presupuestales y 

la misma estructura diseñada por el DNP para la formulación del plan financiero, 

como herramienta fundamental del MFMP, se tiene a continuación el análisis de los 

Ingresos de Capital.  Como parte importante de los ingresos totales que percibe el 

municipio está el grupo denominado recursos o ingresos de capital, los cuales se 

soportan de manera especial en rentas significativas como son: los recursos de 

cofinanciación, los de regalías y compensaciones y regalías indirectas, los 

rendimientos financieros, los de desahorros y retiros de FONPET y otros recursos 

provenientes de fuentes externas como donaciones y aprovechamientos.  

Los primeros hacen referencia a aquellos recursos gestionados ante organismos 

del orden nacional y departamental para financiar los proyectos formulados por la 

entidad territorial, los segundos se refieren a los recursos gestionados ante 

organismos nacionales y provenientes del sistema de regalías por hidrocarburos, 

los rendimientos financieros como resultado de los depósitos y operaciones 

financieras en las entidades del mismo nivel y por último se hace referencia a otros 

recursos de origen  externo destinados a la financiación de proyectos, gestionados 

a través de convenios u otros mecanismos y hacen referencia a recursos del 

departamento, de la nación o de otras instancias de los mismos órdenes.   

204

603 645

2,477

0 0

1,513

430

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2014 2015 2016 2017

Ex
p

re
sa

d
o

 e
n

 m
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s

Ingresos de capital

Cofinanciacion Recursos del balance

Rtos financieros Retiro fonpet

excedentes financieros

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

Desde la perspectiva de esta clasificación, a nivel municipal, el comportamiento de 

los ingresos de capital, que hacen referencia además a los recursos del balance y 

a los recursos del crédito entre otros, presentan durante las últimas vigencias un 

crecimiento significativo, ya que en la vigencia 2015 se incrementan en un 200% 

con un recaudo de $637 millones en referencia a  los $212 millones de la vigencia 

2014, en la vigencia  2016, se incrementan considerablemente en un 247%, con un 

recaudo de $2.207 millones respecto al año anterior, valor que se relaciona y se 

debe fundamentalmente con el comportamiento de los recursos del balance y de 

otra partida girada de forma extraordinaria por el FONPET, por valor de $1.513 

millones. y en la vigencia 2017 el incremento es solo del 16%, con un recaudo de 

$2.553 millones de pesos en referencia al año 2016. 

Por lo tanto es de aclarar, que en este grupo debería estar incluido el monto de los 

recursos provenientes del desahorro y retiro de recursos del FONPET, por valor de 

$5.050 millones, utilizados por el municipio en la vigencia 2015, los cuales sin 

embargo, fueron clasificados como transferencias de la nación y así fueron 

ejecutados.  

2.2. ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS GASTOS 

CONCEPTO 2014 2015 % VAR 2016 % VAR 2017 % VAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 850 895 5% 904 6% 968 7% 

SERVICIO A LA 
DEUDA 90 85 -6% 80 -11% 55 -32% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 6,051 8,098 34% 4,629 -23% 8,240 78% 

TOTAL 6,991 9,078 30% 5,614 -20% 9,263 65% 
Cuadro No. 06 Comportamiento Histórico de gastos 2014-2017                                                   

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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                     Grafico No. 08. Comportamiento Histórico de gastos 2014-2017  

                     Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 

 

De igual manera se efectúa el análisis del comportamiento arrojado por el 

presupuesto de gastos del municipio durante los cuatro años del periodo de análisis; 

observándose  por una parte y según las ejecuciones presupuestales, un 

comportamiento aceptable y acorde con el equilibrio presupuestal que se debe 

mantener al final del periodo, con superávit fiscales de $204, $603, $645 y $2.477 

millones durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente, en razón a 

que los ingresos reales fueron superiores en estas cantidades a los gastos 

comprometidos en cada año por la Administración Municipal, sin embargo esta 

misma situación no se observa en la información suministrada en el formato 

Histórico del Municipio, base de este análisis, en razón a que se ha tomado para 

este, datos que no corresponden o que no se incluyen de manera adecuada, tal 

como sucede con los datos de la deuda pública y de los gastos realmente adquiridos 

por el municipio. Sin embargo, se observa de igual manera que los datos de las 

ejecuciones presupuestales, difieren de los reportes efectuados al FUT, ante lo cual 

se considera pertinente tomar como soporte para el análisis, los datos históricos del 

municipio. Ya para la vigencia 2016, los datos son los reales y durante esta misma 

vigencia, se ha trabajado en la depuración de los datos de las vigencias anteriores.   

De esta manera, se analiza el comportamiento de la situación presupuestal durante 

el periodo de análisis, con base en la ejecución que muestra la relación de las 
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obligaciones adquiridas por el municipio durante este mismo periodo; no sin antes 

precisar que el presupuesto de gastos está conformado por tres grandes grupos 

que son: los gastos de funcionamiento, los gastos del servicio de la deuda y los 

gastos de inversión; grupos que a su vez se subdividen de la siguiente manera: los 

gastos de funcionamiento que se conforman por los gastos de personal, los gastos 

generales y las trasferencias ligadas a la nómina; por su parte los gastos 

relacionados con el servicio de la deuda están conformado por las amortizaciones 

efectuadas de acuerdo al monto del crédito y los intereses que se pagan sobre el 

mismo. En cuanto a los gastos de inversión, se tiene que estos están conformados 

por todas las partidas asignadas y ejecutadas en cada uno de los sectores de la 

inversión social definidos desde las instancias del gobierno nacional, dentro de los 

cuales se puede mencionar a la salud, la educación, agua potable y otros sectores 

igualmente importantes, aunque demanden menores recursos.  

Así, tenemos que los gastos totales del municipio durante la vigencia 2015, los 

gastos totales adquiridos por el municipio, adquieren un incremento considerable 

del 91% al alcanzar la suma de $13.380 millones con respecto al año 2014, cuyo 

recaudo asciende a $6.991 millones de pesos, en los cuales se ve reflejado el mayor 

valor recaudado proveniente de las transferencias efectuadas por el FONPET en la 

suma de $5.050 millones, los cuales permitieron una mayor inversión y de paso 

incremento en los gastos de funcionamiento de manera proporcional a los recursos 

obtenidos. Durante la vigencia 2016, el comportamiento de los gastos vuelve a 

reflejar normalidad y se instala en un valor de $7.481 millones; sin embargo muy 

inferior al total de los recursos recaudados, en razón a que por ser el primer año del 

periodo administrativo, que trae sus propias dificultades, no se alcanzó a ejecutar 

un gran número de proyectos que contaban con financiación. Ya en la vigencia 2017 

se vuelve a reflejar un gasto total de $9.263 millones, lo que representa un aumento 

del 24% con referencia al año anterior. 

Igualmente se debe realizar el análisis individual por cada uno de los grupos que 

conforman el total de los gastos así.     

2.2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

En el mismo orden se tiene que los gastos de funcionamiento ocupan el segundo 

lugar de participación en los gastos totales, y han mantenido sintonía con las 

circunstancias y limitantes en la disponibilidad de los recursos que se destinan a 

este concepto, acorde igualmente con la normatividad que rige la materia: por lo 
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tanto, se debe mencionar en este caso, que el nivel de ejecución de los gastos de 

funcionamiento en su conjunto, frente a los Ingresos corrientes de libre destinación, 

han estado dentro de los parámetros establecidos por la Ley 617 de 2000, siendo 

muy inferiores en su conjunto a los topes establecidos por esta norma; incluso 

teniéndose en cuenta lo relacionado con las transferencias para funcionamiento del 

Concejo y Personería Municipal, superándose de esta amanera dificultades 

registradas en vigencias anteriores.  

Los gastos de funcionamiento para la vigencia 2014, alcanzaron la suma de $850 

millones, cifra que aumentó en 5% en la vigencia 2015, con relación a la vigencia 

anterior, alcanzando una ejecución de $895 millones. En la vigencia 2016 se 

incrementa el nivel de los gastos de funcionamiento en un 6% frente a la vigencia 

2015, alcanzando una ejecución por valor de $904 millones, en la vigencia 2017 el 

aumento equivale al 7%, lo que corresponde a $968 millones ejecutados con 

respecto al año anterior. 

De esta manera se tiene, que si bien los gastos de funcionamiento han venido 

incrementándose proporcionalmente cada año, en realidad y bajo aspectos 

nominales dicho incremento no ha sido significativo, lo que hace que el nivel de 

ocupación de los recursos del municipio, para financiar su funcionamiento ha estado 

dentro de niveles aceptables, guardando la proporción y las limitantes establecidas 

legalmente. 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 2014 2015 % VAR 2016 % VAR 2017 % VAR 

Gastos de personal 591 596 1% 663 12% 683 3% 

Gastos generales 198 208 5% 197 -1% 238 21% 

Transferencias 
corrientes 61 91 50% 44 -28% 47 7% 

TOTAL 850 895 5% 904 6% 968 7% 
   Cuadro No. 07 Comportamiento Histórico de gastos 2014-2017                                       

                       Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Grafico No. 09. Comportamiento Histórico de gastos  de funcionamiento 2014-2017  

                     Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 

  

2.2.2.1. Indicadores Ley 617 

El municipio de Hobo, se caracteriza por dar cumplimiento a las disposiciones 

legales entre ellas, a los límites establecidos por la Ley 617 de 2000; es decir, a los 

limites determinados para los gastos de funcionamiento cuyo máximo monto seria 

de un 80% frete a los ingresos corrientes de libre destinación - ICLD.  

En este sentido se tiene que de acuerdo a los análisis efectuados por el 

Departamento de Planeación Departamental y las certificaciones expedidas por la 

Contraloría General de la Republica, documentos que se expiden mediante la 

información suministrada por al municipio; durante las vigencias análisis se da 

estricto cumplimiento a los parámetros. 

 Vigencia                 Indicador de Cumplimiento 

   2014                                  45.04% 

   2015                                  38.87% 

   2016                                  45.48% 

   2017                                  43.79% 
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Por lo tanto la recomendación y la meta a futuro, es continuar con la política de 

cumplimiento a los parámetros establecidos por la ley 617 de 2000. 

2.2.2. SERVICIO A LA DEUDA 

Por su parte el tercer y último renglón que conforma los gastos totales de la 

administración, están dados por las gastos del servicio de la deuda, los cuales de 

manera afortunada son muy limitados y su nivel de participación en los gastos 

totales casi nulos, dado que su mayor nivel de representatividad esta dado en la 

vigencia 2014 con un 1%. Esta situación permite determinar por una parte, que ha 

existido un buen manejo de los recursos del crédito y de la deuda pública y por otra, 

que se convierte en una buena opción para la generación de recursos con destino 

a la financiación de programas y proyectos. 

La deuda que viene manejando el municipio se relaciona con un solo crédito 

adquirido en la vigencia 2012, por valor de $350 millones, el cual se canceló en su 

totalidad al término de la vigencia 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

                Grafico No. 10. Comportamiento Histórico de deuda publica 2014-2017  

                Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 
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2.2.3. GASTOS DE INVERSIÓN 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 2014 2015 % VAR 2016 % VAR 2017 % VAR 

Educación 293 4,152 1317% 305 -93% 463 52% 

Salud 3,429 3,533 3% 3,710 5% 4,152 12% 

Agua potable y 
saneamiento 

básico 716 1,075 50% 664 -38% 760 14% 

Deporte 243 90 -63% 120 32% 152 27% 

Cultura 112 91 -19% 177 95% 302 70% 

Otros sectores 1,258 3,458 175% 1,520 -56% 2,412 59% 

TOTAL 6,051 12,400 105% 6,496 -48% 8,240 27% 
                         Cuadro No. 08 Comportamiento Histórico de gastos de inversión 2014-2017  

      Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Grafico No. 11. Comportamiento Histórico de gastos de inversión 2014-2017  

                         Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 

 

De manera individual se tiene que dentro de la conformación de los gastos totales 

del municipio, la mayor proporción está dada por los gastos de inversión, soportados 

fundamentalmente por las transferencias efectuadas por la nación y el 

departamento. Estos gastos en la vigencia 2014, alcanzaron la suma de $6.051 

millones, con un nivel de participación en la totalidad de los gastos que representa 

el 87%.; en la vigencia 2015, con $12.400 millones ejecutados, los gastos de 

inversión alcanzan un incremento del 105% con relación a la vigencia anterior y su 
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nivel de participación en la totalidad de los gastos ejecutados es del 93%; 

comportamiento bastante importante y favorable para el municipio y su gestión, sin 

perder de vista lo coyuntural del mismo; para la vigencia 2016  los gastos de 

inversión vuelven a la normalidad, con un monto total de $6.496 millones, inferior al 

de la vigencia anterior en un 48% por razones ya analizadas a lo largo de este 

documento, pero superiores a los registrados en la vigencia 2014; ya para la 

vigencia 2017 se presenta una importante inversión de $8.240 millones, superando 

en un 27% la inversión realizada en la vigencia anterior.  Lo cual permite establecer 

que el comportamiento de los gastos de inversión mantiene la tendencia de 

crecimiento uniforme, aunque presente según sus datos oscilaciones. 

2.2.4. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 

A lo largo de los años analizados dentro del periodo señalado, se puede observar 

que en esta materia, el municipio de Hobo ha obtenido muy buenos resultados, Los 

ingresos corrientes conformados por los ingresos tributarios, los no tributarios y las 

transferencias de la nación para funcionamiento, han mantenido un comportamiento 

satisfactorio frente a los gastos corrientes que están conformados por los gastos de 

funcionamiento y los intereses de la deuda, es decir que han sido suficientes para 

cubrir la operatividad de la entidad; lo cual obliga a pensar que la forma estratégica 

de mantener este estado de equilibrio, es mantener un adecuado nivel de 

comportamiento de los gastos de funcionamiento mediante políticas claras que 

permitan la adecuada operación de todas las dependencias de la institución sin 

entrar en exageraciones innecesarias. 

Solamente así, se lograra disminuir por un lado, la alta dependencia de las 

transferencias y contribuir a la cofinanciación de la inversión y al desarrollo de 

programas y proyectos formulados por la entidad, en pro del nivel de vida de la 

población. 

Como se observa en el cuadro del plan financiero, es un balance positivo que ha 

permitido la destinación de un monto considerable de recursos propios a la inversión 

en estos cuatro años, balance que se ha venido incrementando en las últimas tres 

vigencias hasta alcanzar en el año 2014 la suma $662 millones y en el año 2015 el 

valor de $645 millones. El reflejo de esta situación se observa en el formato anexo 

de “Histórico del Municipio” en la parte correspondiente; este resultado se resume 

gráficamente a continuación. 
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Es importante tener en cuenta, que dentro del mismo análisis y por razones de 

coordinación en los resultados financieros de la entidad, desde un punto de vista 

monetario y presupuestal, la situación en lo relacionado con el superávit o déficit 

total es la misma y esta tiende a presentar tendencias favorables, especialmente en 

resultados obtenidos en la vigencia 2016 y lo corrido de la vigencia 2017, en donde 

se muestra que los ingresos de capital más el ahorro corriente es mayor a los gastos 

de capital, lo cual hace presumir la adquisición de compromisos contando con el 

respaldo de los recaudos reales de las rentas que los deben financiar. 

Por lo tanto, se debe hacer seguimiento a las proyecciones del plan financiero, en 

razón a que allí se nos muestra la situación favorable y real de las finanzas 

municipales a un futuro de mediano plazo. 

3. CONTENIDOS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

 

3.1. Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior 

Durante la vigencia fiscal de 2017, el municipio presenta en términos generales, una 

tendencia similar a la de las vigencias anteriores, en cuanto al comportamiento de 

las principales rentas de generación propia y de aquellas que cotidiana y 

comúnmente conforman las rentas de los ingresos de capital, a excepción de lo 

registrado en la vigencia 2015, lo cual, como se ha comentado fue bastante 

favorable, pero que obedece a un hecho esporádico y por lo tanto se debe analizar 

el análisis con soporte en factores más reales, sin incluir estos recursos, situación 

que continua siendo favorable, dentro del contexto normal de la generación y 

aplicación de recursos por parte de la Administración Municipal.  

 

De manera especial se puede observar que el municipio cumple cabalmente y de 

manera global con los parámetros de la ley 617 de 2000, aunque de manera puntual 

debe establecer estrategias que permitan ajustar las transferencias al Concejo 

municipal en donde se corre el riego de incumplimiento. Por su parte el municipio 

no se ve afectado con pasivos ciertos que puedan perjudicar su situación financiera, 

pero si pasivos contingentes que si bien se pueden manejar a largo plazo, deben 

ser tenidos muy en cuenta por la Administración Municipal, atendiéndolos con toda 

la fuerza para que no se vayan a convertir en ciertos. El saldo de la deuda pública 

del municipio es mínimo, se ha hecho un buen uso de estos recursos y se convierte 

en una buena posibilidad de financiación de su plan de desarrollo. 
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El municipio no hace uso de la figura de las vigencias futuras y los resultados 

anuales del comportamiento de sus finanzas, no hacen temer un déficit fiscal mayor 

que pueda afectar las mismas; sin embargo, se hace hincapié en la necesidad de 

dar un manejo muy adecuado a la adquisición de compromisos bajo la observación 

de los recaudos efectivamente logrados, para dar el mejor manejo a esta situación 

de déficit.   

 

3.2. Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Grafico No. 12. Comportamiento Histórico de descuentos concedidos impuesto predial 2014-2017  

                          Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 

 

Analizada la situación presupuestal y el comportamiento de las principales rentas 

del municipio, se observa que en relación con las exenciones tributarias, estas se 

dan de manera muy puntual en el impuesto predial, de conformidad con los 

parámetros establecidos y permitidos de manera general por la normatividad que 

rige la materia, que dichas exenciones no manifiestan un costo considerable que 

afecte las finanzas municipales, puesto que por el contrario, contribuyen a incentivar 

el pronto pago y la confianza en la administración municipal. 

Dentro de los análisis efectuados se evidencia un aumento del 29% en la vigencia 

2017 en referencia al año anterior, lo que se justifica en el Acuerdo No. 006 de mayo 

17 de 2017, mediante el cual se aprueban unas condiciones especiales para el pago 

de tributos municipales por deudas en mora, con el fin de que contribuyan de 
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manera positiva en la finanzas de la entidad, los cuales se concedieron en atención 

a la reforma estructural establecida en Ley 1819 de 2016. 

Sin embargo se recomienda de manera muy respetuosa, que con el fin de incentivar 

más aun, esta confianza y la cultura del pago oportuno y adecuado de las rentas en 

la población, se continúe con la implementación de acciones estratégicas y 

mecanismos reales de acercamiento población- administración, que bien pueden 

estar basadas en las exenciones, pero que obedezcan fundamentalmente a la 

socialización de la importancia de contribuir y en la sensibilización de la necesidad 

del pago oportuno. 

3.3. Relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que 

puedan afectar la situación financiera de la entidad territorial 

De conformidad con los anexos que contienen la información relacionada con este 

punto, se observa que el municipio no tiene actualmente pasivos exigibles y que los 

contingentes, hacen relación a procesos que se vienen adelantando en contra del 

municipio, los cuales están siendo oportuna y adecuadamente atendidos por el área 

jurídica de la institución. 

 
De acuerdo con este punto, no se vislumbra la posibilidad inmediata de que estos 

procesos vayan a perjudicar las finanzas del municipio, pero de conformidad con el 

análisis y las recomendaciones del área jurídica, si se deben tener en cuenta y 

analizar posibles estrategias que permitan atender de manera oportuna cualquier 

eventualidad negativa, máxime cuando un fallo en este sentido es muy poco 

predecible pero no imposible de que se presente. 

 

3.3.1. Pasivos ciertos o exigibles 

 

Como ya se mencionó el municipio actualmente no tiene pasivos exigibles. 
 
3.3.2. Pasivos contingentes 

 

Según certificación expedida por la asesoría jurídica del municipio, se registra y se 

adjunta a este documento, el caso que se relaciona con el proceso que actualmente 

se adelanta en contra del municipio y se hace el cálculo del valor de un potencial 

fallo en contra.  
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No. PROCESO 

 

DESPACHO 

JUDICIAL 

 

TIPO DE 

ACCIÓN 

JUDICIAL 

 

RESUMEN 

HECHO 

GENERADOR 

 

CUANTÍA INICIAL 

DE LA DEMANDA 

SENTENCIA 

 

DEMANDANTE 

 

ULTIMA  

ACTUACIÓN 

(ESTADO) 

 

41001233100020100019701 

 

CONSEJO 

DE ESTADO 

SECCIÓN 

TERCERA 

 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

SE DECLARE 

ADMINISTRATIVA

MENTE 

RESPONSABLE 

POR LA FALLA DEL 

SERVICIO EN LA 

MUERTE DE LA 

SEÑORA CECILIA 

BOLÍVAR 

CHACÓN, QUE SE 

OCASIONÓ POR 

LA EXPLOSIÓN DE 

UNA ESTUFA EN LA 

PLAZA DE 

MERCADO EN EL 

MUNICIPIO DEL 

HOBO EL 7 DE 

DICIEMBRE DE 

2008. 

 

($811.488.700.oo)  

JOSÉ OMAR 

RAMÍREZ 

BOLÍVAR Y 

OTROS 

14 Jul 2017 AL 

DESPACHO PARA 

FALLO. 

 

M.P. LEONARDO 

GALEANO 

GUEVARA. 

RECURSO DE 

APELACIÓN 

INTERPUESTO EN 

CONTRA DE LA 

SENTENCIA 

CONDENATORIA 

DE 8 DE 

NOVIEMBRE DE 

2016, PROFERIDA 

POR EL TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

DE 

DESCONGESTIÓN 

CON SEDE EN 

BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese efecto, se solicita realizar las provisiones presupuestales por los siguientes 

conceptos: 

 

1. Sentencia Judiciales……………………………. ($811.488. 700.oo) 

     TOTAL                                                                    $811.488.700.oo 

  

3.4. Costo fiscal de los proyectos de acuerdo sancionados en a vigencia 

fiscal anterior 

 
El Municipio de Hobo concedió para la vigencia fiscal 2017 mediante Acuerdo 
Municipal No. 009 de mayo 17 de 2017, condiciones especiales de pago para los 
sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y 
contribuciones administrados por el Municipio de Hobo, que fueron objeto de 
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sanciones tributarias, que se encontraban en mora por obligaciones 
correspondientes a los periodos gravables o años 2014 y anteriores, los cuales se 
les otorgaron unas condiciones especiales de pago de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016; de los cuales junto con los 
descuentos especiales por pronto pago, el costo fiscal del impuesto predial unificado 
para la vigencia fiscal 2017 equivale a 31 millones de pesos. 
 

3.5. El Plan financiero 

El Plan Financiero de Mediano Plazo, permite realizar pronósticos encaminados a 

cumplir el cronograma de recaudo de ingresos y establecer de tal forma el monto 

de los gastos y su financiación. Las metas financieras planteadas, tiene como fin 

principal conservar la solvencia y viabilidad financiera y fiscal del municipio de Hobo 

– Huila, teniendo en cuenta la importancia de cumplir con la normatividad en 

materia, primordialmente la Ley 819 de 2003 y los límites establecidos por la Ley 

617 de 2000. 

Con base en los comportamientos históricos del municipio y de acuerdo a su 

situación fiscal, se ha diseñado el siguiente plan financiero para ser ejecutado en 

los próximos 10 años 

(Ver anexo del plan financiero en el documento adjunto, que se efectúa sobre el 

formato definido para el efecto por el DNP.)  

3.5.1. Estimación de los ingresos 

Para la estimación de los ingresos se tiene en cuenta en primer lugar, el análisis del 

comportamiento histórico de la totalidad de las rentas del municipio, tanto de 

aquellas de generación propia como las de generación exógena.   

La estimación del recaudo de los diferentes impuestos se realizó de acuerdo con 

las bases gravables, tarifas y su relación con el comportamiento de la actividad 

económica a la que está asociado cada tributo, al comportamiento histórico tomando 

como base los últimos cuatro años y a la economía a escala nacional y territorial, 

con el fin de no generar expectativas difíciles de cumplir. Ver anexo 

 

 

http://www.hobo-huila.gov.co/
mailto:alcaldia@hobo-huila.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL HOBO 
NIT: 891.180.019-3 

 

“GERENCIA CON EXCELENCIA Y HONESTIDAD” 
Código postal: 413060 –Telefax: 8384006 
Dirección: Carrera 9 No 5-41 Barrio San Pedro 
Página: www.hobo-huila.gov.co – E-mail: alcaldia@hobo-huila.gov.co 

3.5.1.1. Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD 

 

De manera general, los impuestos, tasas y contribuciones de libre destinación y 

destinación específica, se proyectaron en el plan financiero con base en el 

comportamiento y la tendencia mostrada históricamente (2014, 2015, 2016  y 2017); 

lo cual se soporta de igual manera en un análisis del comportamiento y la tendencia 

mantenida en lo corrido de la presente vigencia fiscal, lo cual permite determinar 

que la tendencia es un factor fundamental en este caso, dada la poca variabilidad 

que se registra. Sin embargo se plantea la necesidad de establecer e implementar 

estrategias que entren a soportar y a dinamizar el recaudo de las rentas propias, 

dado que de acuerdo al análisis efectuado, es también otra tendencia generalizada, 

la de no ejercer acción alguna para mejorar en nivel de recaudo y que este se debe 

en su mayoría a la buena voluntad mostrada por el contribuyente. 

De igual manera para los ingresos provenientes del SGP, se realiza una proyección 

que se soporta en el análisis de las asignaciones efectuadas a la entidad durante la 

presente vigencia fiscal, con base en el análisis y determinación de los documentos 

emitidos por el DNP y que contienen el cálculo y la asignación de la distribución de 

los recursos. En este caso, es muy limitado el análisis que se puede hacer y las 

proyecciones se limitan de igual manera, en razón a que los lineamientos e 

instructivos del DNP, determinan las acciones a seguir sin mayor participación a 

nivel local; las formulas del plan financiero esta inmodificables para estos recursos, 

sin embargo se ha realizado el análisis obligatorio de la tendencia histórica y el 

comportamiento de estos recursos, con el fin de establecer los efectos y las 

perspectivas que se vienen para el municipio, quien debe estar preparado para lo 

que disponga la instancia nacional. 

 

Así mismo, el cálculo o análisis de los recursos provenientes del SGP régimen 

subsidiado, FOSYGA, COLJUEGOS y aportes del orden departamental para salud, 

se estableció de acuerdo a la matriz del régimen subsidiado emitido en el mes de 

octubre por el Ministerio de la Protección Social. 

 

Los demás ingresos del municipio calculados y proyectados dentro del plan 

financiero, incluidos los correspondientes a las transferencias del sector eléctrico, 

se soportan básicamente en el análisis detallado de su comportamiento histórico, 

de lo cual se determina una tendencia que demarca con alto grado de certeza las 

posibilidades de generación y asignación de estos recursos para el municipio. 
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Tal como ya se ha mostrado en apartes anteriores, la tendencia demarcada por el 

comportamiento en las últimas cuatro vigencias de los diferentes recursos, se 

describe y resume gráficamente a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Grafico No. 13. Comportamiento Histórico impuestos principales 2014-2017  

                      Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Grafico No. 14. Comportamiento Histórico otros ingresos tributarios 2014-2017  

                        Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 
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Del análisis efectuado, que da lugar al establecimiento de ciertas consideraciones 

que deben tenerse en cuenta, máxime en razón a la observación de parámetros 

definidos legalmente, que no se están dando de manera adecuada y que por lo tanto 

inciden en aspectos como el cálculo, la ejecución, el registro y control y finalmente 

en el suministro de la información pertinente al comportamiento de cada renta, se 

deduce lo siguiente: 

En cuanto al cálculo y proyección de otros ingresos que por su naturaleza y 

representatividad no son catalogados como sobresalientes para el municipio, se 

debe tener en cuenta que de todas maneras son importantes, en cuanto contribuyen 

al mejoramiento de las finanza municipales; por ello han sido analizados 

individualmente (licencias de construcción, venta de especies, inscripción, 

vendedores ambulantes, pesas y medidas, ocupación de vías, entre otros) de 

acuerdo al comportamiento y la tendencia registrada, sobre lo cual se ha construido 

su cálculo. 

Como ya se indicó en otro acápite, en referencia a la imposición efectuada por la 

CAM, sobre las actividades de sacrificio de ganado menor que se venían realizando 

en el matadero municipal, que hizo que repercutiera negativamente en la generación 

de recursos por concepto del impuesto de degüello de ganad menor, lo que conlleva 

a no considerar esta renta en el escenario financiero venidero, hasta tanto no se dé 

cumplimiento a las requisitos ambientales exigidos por la corporación ambiental, los 

cuales no se avizoran aun o de las cuales la entidad aun no concreta en un plan de 

mejoramiento a corto plazo. 
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                  Grafico No. 15. Comportamiento Histórico otros ingresos no tributarios 2014-2017  

                  Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    

                 Grafico No. 16. Proyección ICLD 2019  

                    

De esta manera y bajo un cálculo soportado en el análisis del comportamiento y la 

tendencia marcada en el recaudo de cada una de las rentas de generación propia, 

a lo cual se adiciona el análisis de los factores inherentes a cada una de ellas, que 

pueden venir incidiendo en su comportamiento, se hace el cálculo y de allí la 

proyección de os Ingresos Corrientes de libre destinación a partir de la vigencia 
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2018, lo cual permite determinar una estimación total de los ICLD para la vigencia 

fiscal 2016 en la suma de $1.712.920.874,00. 

3.5.1.2. Ingresos con destinación específica por acto administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No. 17. Comportamiento Histórico ingresos tributarios de destinación específica 2014-2017  

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

De conformidad con los parámetros establecidos, se efectúa el cálculo y la 

destinación de aquellas rentas implementadas mediante actos administrativos que 

le dan una especialidad particular.  

A través del Acuerdo No. 020 de 2017, se reformular y actualiza todas las 

disposiciones normativas en materia de impuestos, tasas y contribuciones, por 

ende, los elementos tributarios (hecho generador, sujetos pasivos, bases gravables, 

tarifas y destinaciones) de las estampilla procultura, prodeporte, pro adulto mayor, 

la sobretasa bomberil, contribución de obra pública y alumbrado público, quedan 

inmersos en un solo cuerpo normativo  

Dentro del análisis efectuado se observa que en relación con el cálculo y el registro 

del recaudo del impuesto de alumbrado público, presenta aumentos representativos 

a partir de la vigencia fiscal 2016, llegando a su punto más alto en la vigencia 2017 

con un recaudo equivalente a $319 millones de pesos, este tendencia a la alta, se 

presenta debido a incorrectos registros tanto presupuestales, como contables, pues 
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se observa, que la entidad reconocía exclusivamente la utilidad que se daba en los 

cruces de cuentas realizados con la Electrificadora el Huila, dejando de reconocer  

y presentar la ingreso bruto total y el costo de la prestación del servicio de alumbrado 

público a la comunidad Hobeña, es decir que no representaba la realidad financiera 

y presupuestal de la transacción, lo que produce que la entidad tome los correctivos 

a partir de la vigencia 2016, para que se registre conforme como lo demanda los 

procedimientos sobre la materia. 

3.5.1.3. Transferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Grafico No. 18. Comportamiento Histórico principales transferencias específica 2014-2017  

                 Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos – Tesorería 

 

Para un mejor análisis y proyección, se tiene que en la determinación de los 

recursos provenientes del SGP para propósito general, se incluye solo lo 

correspondiente a libre inversión, deportes y cultura, no se incluye lo 

correspondiente a libre destinación, que está incluido y graficado en los ingresos no 

tributarios de libre destinación. 

 

En el caso de las transferencias para salud, como ya se ha mencionado, se toman 

para la estimación y proyección de los recaudos de los recursos correspondientes, 

las disposiciones efectuadas y comunicadas por el Gobierno Nacional, 

adicionándose que lo correspondiente al régimen subsidiado y la prestación de 

servicio es sin situación de fondos. 
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Las transferencias del sector eléctrico 90% para inversión, se determinan en base 

en lo dispuesto por el Artículo 45 de la ley 99 de 1993, modificado con el artículo 

222 de la Ley 1450 de 2011. 

Observándose que la transferencia de sector eléctrico, correspondiente a EMGESA, 

se venía haciendo el reporte al FUT erróneamente, evidenciándose el 

desconocimiento dado al interior de la entidad en relación con la administración y 

ejecución de este recurso, factor que ya fue corregido.   

3.5.2. Estimación de los gastos 

Las proyecciones de gastos están fundamentadas en los criterios de austeridad y 

eficiencia, para el efecto se maneja una estrategia de control en los gastos y la 

reducción de los costos del funcionamiento de la administración. Ver anexo balance 

financiero. 

3.5.2.1. Gastos de Funcionamiento 

 

Como se menciona en el análisis efectuado sobre el comportamiento y la tendencia 

de los gastos de manera general y especialmente de los gastos de funcionamiento 

ejecutados durante las cuatro últimas vigencias, el municipio de Hobo ha guardado 

un nivel considerable de prudencia y austeridad en relación con los gastos de 

personal: Desde esta perspectiva, se establece como estrategia continuar con el 

manejo cuidadoso de este sector de los gastos, acorde con las necesidades y 

exigencias de una entidad que requiere de un equipo altamente profesional y técnico 

para responder a las exigencias cada vez mayores de la gestión pública, pero sin 

caer en excesos. 

 

Por ello la estimación de los gastos de funcionamiento, especialmente de los gastos 

generales y transferencias se hace con base a las necesidades reales.  
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3.5.2.1.1. Metas de los límites del gasto de funcionamiento de la 
administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Grafico No. 19. Comportamiento Histórico gastos de funcionamiento2014-2017  

                                      Fuente: Ejecución presupuestal de gastos – Tesorería 

 

El cálculo efectuado para la proyección de funcionamiento de manera general y 

especialmente de los gastos de funcionamiento de la administración central se 

realiza con base en los supuestos establecidos por el DNP, en los cuales se aprecia 

un incremento con base en el IPC del 4% para la vigencia 2019, con una proyección 

del 3% para las vigencias siguientes, tomándose como base para ello, la estimación 

de la vigencia 2016 y 2017. De esta manera se pretende manejar de manera muy 

ajustada la proyección de los gastos.  

En la gráfica se aprecia la proyección de los gastos de la administración central, 

factor más destacado en el anexo sobre el plan financiero. 
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3.5.3.2. Metas de los límites de los gastos de los órganos de control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Grafico No. 20. Proyección gastos órganos de control  

  

Del análisis efectuado, se desprende que en cuanto a los gastos de funcionamiento 

de manera general, en los cuales está comprendido tanto los gastos de la 

personería como los del concejo municipal, el municipio ha estado cumpliendo con 

los parámetros establecidos por la Ley 617 de 2000; de manera individual el análisis 

muestra que el cumplimiento se da en lo relacionado con la administración central 

y con la personería municipal; sin embargo, se han hecho los esfuerzos pertinentes 

para asegurar el cumplimiento de los parámetros en la presente vigencia con el 

concejo municipal.  

 

En este orden, se recomienda que para entrar al cumplimiento de las metas de los 

gastos de funcionamiento, en concordancia con los parámetros establecidos por la 

norma, se debe entrar a estructurar de manera planificada los gastos del concejo y 

se determine la capacidad que tiene la corporación para funcionar con los recursos 

permitidos. 
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3.5.3.3. Vigencias Futuras en Gastos de Funcionamiento 

 

El municipio no registra de manera afortunada, compromisos relacionados con los 

gastos de funcionamiento y que implique su atención comprometiendo recursos de 

vigencias futuras. 

 

3.5.4. Gastos de inversión 

 

El análisis efectuado muestra que el nivel de participación de los gastos de inversión 

dentro del concierto total de los gastos, ha venido con una tendencia al incremento. 

Este hecho se debe al adecuado y favorable comportamiento de las rentas 

exógenas que recibe el municipio y al nivel de ahorro primario que ha mostrado la 

entidad durante estas mismas vigencias. 

Con base en las estimaciones de los ingresos de estos recursos, soportadas como 

ya se ha mencionado en el análisis de su comportamiento, su tendencia las 

comunicaciones efectuadas por Planeación Nacional y otros organismos del mismo 

orden sobre las asignaciones para las vigencias venideras, se establece que el nivel 

de la inversión en el municipio va a conservar la misma tendencia, considerándose 

como un factor favorable. 

Sin embargo se insiste en la necesidad de establecer mecanismos estratégicos para 

duplicar los resultados del esfuerzo fiscal que debe adelantar la entidad, con el fin 

de contribuir en un mayor nivel, con recursos de generación propia al financiamiento 

de la inversión en programas y proyectos en beneficio de la comunidad. 

Los gastos de inversión están destinados de manera exclusiva a la atención de las 

necesidades de la comunidad, mediante el desarrollo de programas y proyectos 

incluidos dentro del plan de desarrollo municipal. Esta tendencia con la nueva 

administración se mantiene, y la meta es la atención del total de los programas y 

proyectos incluidos dentro del plan de desarrollo 2016-2019 – GERENCIA CON 

EXCELENCIA Y HONESTIDAD, para lo cual se ha determinado la necesidad de 

establecer como fundamento para el presupuesto de los gastos de inversión, el plan 

de acción 2017, para que de manera compaginada todos los programas y proyectos 

a desarrollar durante la vigencia, queden identificados y estimados dentro del 

presupuesto anual. La meta de la inversión durante la vigencia 2019, queda 

establecida en $6.859 millones; está calculada de manera muy prudente, bajo la 
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conciencia de que en materia de obtención de recursos exógenos es otra de las 

políticas y estrategias que debe implementar la Administración con el fin de 

continuar con la posibilidad de financiar su plan de desarrollo en forma integral y 

adecuada. 

El cálculo y la proyección de los gastos de inversión se aprecian en el anexo del 

plan financiero. 

3.5.4.1. Vigencias futuras en gastos de inversión 

 

En este aspecto el municipio no ha contemplado la posibilidad ni la necesidad de 

adelantar proyectos que impliquen el compromiso de recursos de vigencias futuras. 

Por lo tanto, no ha sometido ningún proyecto en este sentido a aprobación del 

concejo municipal. 

 

3.5.5. Servicio a la deuda 

En atención a un crédito adquirido por el municipio durante la vigencia 2012, se ha 

programado anualmente de manera adecuada y se ha atendido de la misma 

manera, el servicio de la deuda; de tal manera que a finales de la vigencia 2017 se 

canceló la totalidad de los compromisos adquiridos por concepto del servicio a la 

deuda. 

 

Aunque se considera por este motivo, que el crédito publico es una buena opción 

para adquirir recursos que entren a cofinanciar la atención de programas y 

proyectos incluidos dentro del plan de desarrollo, esta  posibilidad aún no se ha 

profundizado y no está en el corto plazo incluida dentro de las acciones de la 

administración municipal. 

 

3.6. Las metas de superávit primario, el nivel de deuda pública y un análisis 

de su sostenibilidad 

 

De conformidad con la Ley 819 de 2003, especialmente lo establecido en su artículo 

2, el municipio de Hobo está en la obligación legal de establecer una meta de 

superávit primario, entendida esta como la determinación de aquel valor positivo 
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que resulte de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos 

de capital y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de 

operación comercial. 

Se presenta en este capítulo un análisis complementario que expone el 

comportamiento del endeudamiento y el respaldo a la deuda pública que posee el 

municipio. 

Se estima para ello, un escenario de superávit primario para las vigencias 2019-

2028 de acuerdo a la siguiente proyección. 

Ver anexo del plan financiero: 

Para este resultado se debe tener en cuenta, que el superávit primario no tiene en 

cuenta dentro de los recursos de capital a las transferencias de la nación; además 

los intereses sobre la deuda pública a partir del año 2017 son cero. 

De este panorama se puede deducir, que el municipio debe continuar con el manejo 

que se vienen dando tanto a los ingresos corrientes como a los gastos corrientes, 

que como se ha mencionado, están dentro de los parámetros establecidos 

legalmente y corresponden a las condiciones económicas y financieras de la 

entidad. 

Ahora, es muy importante saber que dentro de este panorama el manejo de la deuda 

pública ha sido favorable y que se cuenta con la posibilidad de adquirir nuevos 

créditos, contando con la capacidad de pago, teniendo en cuenta que esta 

capacidad de pago no debe ser extralimita. 

3.6.1. Las metas de superávit primario 

 

En cuanto a las relaciones que se dan para estimar las metas del superávit primario, 

teniéndose en cuenta que en su mayoría se soportan en los intereses sobre la 

deuda, estas metas son favorables para el municipio dado que los intereses son 

cero y por lo tanto, aunque no existe posibilidad matemática de establecerlo, las 

condiciones son totalmente favorables, tal como se muestra en el plan financiero, 

en donde se ha construido un escenario con la proyección de un nuevo crédito por 

valor de $600 millones de pesos.  
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3.6.2. Nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad 

 

Como ya se ha mencionado, cualquier escenario que involucre el monto de la deuda 

y su nivel de sostenibilidad es favorable actualmente para el municipio, en razón a 

que el monto de la misma y la capacidad que tienen el municipio para atenderla es 

totalmente favorable, condiciones que cambiarían en la medida en que se adquiera 

un nuevo crédito, caso para el cual se deben establecer condiciones muy 

específicas y reales, conforme a las posibilidades que ofrece el superávit primario 

del municipio 

 

3.7. Acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento 

de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución 

 

A continuación se relacionan una serie de acciones con su respectivo cronograma 

de actividad que prevé realizar, a fin de garantizar un buen desempeño fiscal en lo 

que respecta principalmente a recursos propios; estas acciones están definidas 

para el presente cuatrienio de la administración municipal durante toda la vigencia. 

ACCIONES Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACCIONES Y MEDIDAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE 

Actualizar y ajustar en un 100% los 

instrumentos legales y técnicos con que 

cuenta la Administración para el ejercicio 

adecuado de la gestión de recaudo y 

manejo financiero 

X X X X X X X X X X X X 
Alcaldía y Secretaria de 

Hacienda 

Dotar a la Administración Municipal de los 

instrumentos complementarios, guías 

técnicas, manuales e instructivos que 

permitan el adecuado manejo registro y 

control dela información financiera de la 

entidad  

X X X X X X X X X X X X 
Alcaldía y Secretaria de 

Hacienda 

Adoptar nuevos mecanismos que acordes 

con la normatividad y los parámetros 

metodológicos permitan ajustar y corregir 

X X X X X X X X X X X X 
Alcaldía y Secretaria de 

Hacienda 
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el registro contable y financiero de la 

información 

Dotar a la Administración Municipal de 

todos los elementos y productos definidos 

por el MECI, para contar con herramientas 

efectivas de operación y control 

X X X X X X X X X X X X Alcaldía y Control Interno 

Acogerse a las posibilidades y a la 

capacidad de pago técnicamente definida 

para la adquisición de nuevos créditos 

X X X X X X X X X X X X 
Alcaldía - Secretaria de 

Hacienda 

Mantener la capacidad de endeudamiento 

por debajo de los límites establecidos en la 

Ley 358/97 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Mantener por debajo del 40% la capacidad 

de ahorro 
X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Incrementar el nivel de participación de los 

ingresos tributarios en un 5% frente a los 

ingresos totales en promedio durante el 

cuatrienio 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Conformar e implementar técnica y 

logísticamente el grupo de gestión de 

recaudo del municipio 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Centralizar en el grupo de gestión de 

recaudo el 100% de las actividades de 

socialización y sensibilización para el 

recaudo de las rentas del municipio. 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Aplicar el estatuto tributario municipal 

actualizado en un 100% 
X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Sostener el incremento en un 10% anual de 

los ingresos no tributarios del municipio 
X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 
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Acompañar mediante asistencia jurídica a 

la Secretaria de Hacienda Municipal en el 

desarrollo de acciones de cobro coactivo  

en el 100% de los procesos de cobro de las 

obligaciones exigibles a favor del municipio 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Crear y depurar la base de datos del 

impuesto predial e industria y comercio, 

identificando el nivel de cartera, evasión y 

prescripción sobre deudores del municipio 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Recuperar el  50% de la cartera morosa del 

municipio determinada ( Predial, Industria 

y comercio, y otros si existen) 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Mantener el control permanente sobre el 

manejo de los gastos de funcionamiento de la 

Administración, determinando políticas claras de 

austeridad especialmente sobre el Concejo 

Municipal 

X X X X X X X X X X X X Secretaria de Hacienda 

Mantener un nivel estratégico de la 

Administración Municipal, en relación con su 

gestión para obtención de recursos exógenos 

para financiar el plan de desarrollo 

X X X X X X X X X X X X Despacho Alcaldía 

Duplicar el nivel registrado sobre el esfuerzo 

fiscal que le corresponde al municipio, en pro de 

la obtención de mejores resultados anuales en el 

recaudo de los ingresos en general 

X X X X X X X X X X X X 
Alcaldía - Secretaria de 

Hacienda 

Definir e implementar políticas de acción que 

permitan la inclusión y participación de todas las 

dependencias de la administración en la 

proyección de la entidad al logro de las metas 

del Plan de desarrollo y en el recaudo de las 

rentas propias 

X X X X X X X X X X X X 

Alcaldía – Todas las 

dependencias y dueños 

de procesos 
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