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INTRODUCCION 
 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo es un Instrumento referencial de planificación a 
10 años con toda la situación fiscal y financiera de la Entidad Territorial que mide la 
tendencia futura de las finanzas municipales, determinando montos de ahorro, flujos 
de caja y situación fiscal. 
 
Con este instrumento se obtiene la proyección técnica de la sostenibilidad fiscal 
territorial a 10 años, que la cual se busca promover la sostenibilidad de las finanzas 
en el mediano plazo sin involucrar las condiciones políticas que afectan la gestión 
territorial y sustentar el desarrollo de la actividad del gobierno territorial, en el logro 
de sus objetivos de política.  
 
El Marco Fiscal de Mediano Plazo lo conforma; el Plan Financiero, Metas de 
superávit primario, Metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad, Acciones 
y medidas específicas para el cumplimiento de las metas, con los cronogramas de 
ejecución, Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior, Estimación 
del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior, 
Relación de los pasivos exigibles y de los contingentes, Costo fiscal de los proyectos 
de acuerdo / ordenanza sancionados en la vigencia fiscal anterior, Indicadores de 
gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y programas 
desagregados para mayor control del presupuesto. 
 
La metodología utilizada para la elaboración del MFMP inicio con la recolección de 
información financiera e institucional tales como ejecuciones presupuestales de 
ingresos y gastos de las últimas vigencias, revisión del estatuto tributario, revisión 
de vigencias futuras, relación de planta de personal y escala salarial vigente, 
relación de los Contratos de Prestación de Servicios, información de deuda pública, 
Plan plurianual de inversiones vigentes, Plan indicativo, POAI, informe de resultados 
fiscales y estados financieros. 
 
Recolectados los insumos mencionados se elabora el diagnostico financiero e 
institucional a través del análisis de la evolución y composición de los ingresos y los 
gastos en los últimos 4 años junto con el análisis de la estructura organizacional de 
la entidad territorial.      
 
Con base en el diagnóstico aludido anteriormente, se procede a la construcción de 
la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo con su respectivo plan financiero, 
superávit primario, capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. 
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GENERALIDADES 

 
Iquira es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Huila. Fue 
fundado por Francisco Martínez de Ospina en 1694 y es la ciudad luz de Huila con 
la primera planta hidroeléctrica del Huila. Limita por el norte con Teruel; por 
el sur con Tesalia; por el este con Teruel y Yaguará y por el oeste con Nataga y 
Paez (Cauca). 

 
 

mailto:alcaldia@iquira-huila.gov.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Teruel_(Huila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesalia_(Huila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaguar%C3%A1


 
 

DEPARTAMENTO  DEL HUILA 

MUNICIPIO  DE  IQUIRA 
NIT. 891.180.131-0 
Alcaldía  Municipal 

 

Versión 1 Fecha versión:15-Nov-08 
 

Página  1 de  1  Código del documento:  

 

Experiencia y Liderazgo para el Cambio 
e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co 

Calle  4  No. 6 – 29  Teléfono 8394622,  Fax 8394552  Iquira  Huila 
 

 
HISTORIA: 
 
La fundación de Iquira data de 1694 por orden de Francisco Martínez de Ospina 
quien le da el nombre de San Francisco de Iquira a una localidad levantada en lo 
que actualmente se conoce con el nombre de callejón, exactamente son los 
territorios de las fincas El Carmen, La Mestiza y San Mateo.  
 
Sus primeros moradores fueron, los indios Paeces que por sospecha de un posible 
ataque de los indios Pijaos decidieron trasladar la población al sitio que ocupa en la 
actualidad por ser un terreno alto, con posición estratégica para divisar al enemigo. 
Por eso se le da el nombre de “montes Altos” como significado que las voces 
primitivas le daban a la palabra Iquira. Con el propósito de difundir la fe católica 
entre los aborígenes en 1656 los padres Franciscanos fundan un centro de doctrina 
y se le impone a San Francisco de Asís como su patrono.  
 
En 1672 los capitanes Francisco Perdomo de Betancourt, Francisco Trujillo y 
Castro, Alfonso de Montealegre y otros, trataron de elevar el caserío a la categoría 
de villa con el nombre de Callejón de Iquira. Este intento no prospera razón por la 
cual el pueblo es abandonado. 
 
En 1887 Iquira es ascendido a la categoría de municipio y hacia 1907 se inicia la 
construcción del templo con la participación de todos los vecinos liderados por el 
sacerdote Lucas Ortiza; iniciativa que se vio aplazada por la guerra de los 1.000 
días. Como consecuencia de la mencionada guerra y ante los estragos dejados por 
esta se consideró la posibilidad de bajar a Iquira a la categoría de corregimiento, 
pasándola a pertenecer nuevamente a Yaguará, situación que nunca se consolidó.  
 
En 1915 mediante ordenanza número 034 la Honorable Asamblea Departamental 
definió los límites del municipio. En 1955 Centrales Eléctricas dio el servicio la planta 
hidroeléctrica del río Iquira como primer sistema de generación instalado en el 
departamento con una capacidad de unos 4.500KW.  
 
En 1969 se funda el Colegio María Auxiliadora y comienza a funcionar con 13 
alumnos y en 1971 se pone al servicio de la comunidad una sucursal de la Caja 
Agraria encargada de los servicios financieros de los campesinos. 
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MISION: 
 
Íquira es un municipio  que garantiza  a  sus  pobladores  un buen gobierno,  una  
gestión  pública transparente, eficiente y responsable, que formula  políticas 
públicas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
enfocadas a impulsar la economía, desarrollar y potencializar la industria turística, 
mejorar la educación de sus niños, niñas y adolescentes, conservar nuestro 
patrimonio ecológico, el desarrollo sostenible, la generación de cultura ciudadana y 
la convivencia pacífica en todo nuestro territorio. 
 
VISION: 
 
En el año 2030 Íquira será un municipio verde, con gente saludable, educada, activa 
pacífica y culta donde la comunidad asume con  responsabilidad  la  protección  
ambiental,  con  liderazgo turístico regional para consolidar un desarrollo económico 
basado en la producción agropecuaria tecnificada, con ciudadanos felices que 
hacen parte de un territorio en paz. 
 
DEMOGRAFIA Y POBLACION 
 
La población del municipio según proyección de población 2018 fuente DANE 
asciende a 13.403 habitantes con una densidad poblacional de 25,97 habitantes por 
Km2.  
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La población del municipio se concentra en un 82,05% en el área rural y un 
17,95% en el área urbana. 
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COBERTURA SERVICIOS PUBLICOS 
  
 SERIVICIO DE ACUEDUCTO: 
 

 
 

  
SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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SERVICIO DE BANDA ANCHA: 
 

 
 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
El municipio de Iquira, Huila; mediante acuerdo municipal No. 001 del 26 de mayo 
de 2016 adopto  el Plan de Desarrollo del Municipio de Iquira para el periodo 2016 
– 2019 denominado EXPERIENCIA Y LIDERAZGO PARA EL CAMBIO. 
 
El Plan de Desarrollo fue estructurado conforme a la metodología establecida por el 
Departamento Nacional de Planeación, incluye los temas que por mandato legal 
debe contener y recoge todas las recomendaciones que el Gobierno Nacional ha 
sugerido para el presente periodo constitucional   
 
 PRINCIPIOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

a) Buen Gobierno: Las reglas del buen gobierno deben imperar en la 
administración municipal, dignificando la función pública y legitimando las 
acciones de la administración las cuales siempre deben estar encaminadas 
al bienestar de la comunidad. 
 

b) Transparencia: Actuar con honradez y pulcritud frente al manejo de los 
bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y 
custodia es el derrotero de nuestro gobierno, anteponiendo siempre intereses 
del municipio y de la comunidad ante los propios, para generar un ambiente 
de confianza y legitimidad ante la ciudadanía. 
 

c) Equidad: Las metas, programas y proyectos estarán dirigidos a que todos 
los sectores de la población sean incluidos, permitiendo la adopción de 
acciones afirmativas en beneficio de la población vulnerable. 
 

d) Legalidad: La administración municipal debe ser ejemplar en el 
cumplimiento irrestricto a las normas, entendidas éstas como  aquellos 
mandatos que nos permiten desarrollar la vida en sociedad. 
 

e) Desarrollo Sostenible: El correcto aprovechamiento de los recursos 
naturales como fuente de generación de ingresos, debe garantizar el disfrute 
del medio ambiente para las generaciones futuras. 
 

f) Eficiencia: El talento humano de la administración municipal debe propender 
por el uso racional del tiempo y de los recursos públicos, para que las 
gestiones que se adelanten generen una mejora en la calidad de vida de 
todos los habitantes. 
 

mailto:alcaldia@iquira-huila.gov.co


 
 

DEPARTAMENTO  DEL HUILA 

MUNICIPIO  DE  IQUIRA 
NIT. 891.180.131-0 
Alcaldía  Municipal 

 

Versión 1 Fecha versión:15-Nov-08 
 

Página  1 de  1  Código del documento:  

 

Experiencia y Liderazgo para el Cambio 
e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co 

Calle  4  No. 6 – 29  Teléfono 8394622,  Fax 8394552  Iquira  Huila 
 

 

VALORES PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

a) Justicia: Las actuaciones de los funcionarios de la administración municipal 
están dirigidas por un conjunto de pautas y criterios que establecen un marco 
adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, que garanticen 
la realización plena de los derechos del ciudadano y garantizando el acceso 
a las oportunidades y beneficios de la oferta institucional promoviendo su 
participación. 

 

b) Respeto: El talento humano que se encuentra al servicio de la 
Administración Municipal, actuará con respecto hacia la comunidad, los  
símbolos patrios, compañeros de trabajo, superiores y respetará los derechos 
de las personas. 
 

c) Responsabilidad: El equipo de servidores públicos de la Administración 
Municipal, se compromete en el ejercicio de sus funciones, a ejecutar con 
prontitud y de manera eficiente, eficaz y diligente los programas, metas y 
proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo. 
 

d) Tolerancia: Aceptar y respetar las opiniones, ideas o actitudes de las 
demás personas aunque no coincidan con las propias, es el ideal del talento 
humano de la administración municipal. 
 

e) Autoestima: El servidor público de la administración será una persona 
proactiva y altamente positiva, que irradie optimismo, seguridad y alegría 
frente a quienes le rodean, para servir con amabilidad, eficiencia, 
humanismo y honestidad. 
 

f) Sustentabilidad: El ser humano forma parte de la naturaleza y como tal se 
debe a ella. Bajo esta reflexión nuestro gobierno actuará con una postura de 
respeto y protección de nuestro medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alcaldia@iquira-huila.gov.co


 
 

DEPARTAMENTO  DEL HUILA 

MUNICIPIO  DE  IQUIRA 
NIT. 891.180.131-0 
Alcaldía  Municipal 

 

Versión 1 Fecha versión:15-Nov-08 
 

Página  1 de  1  Código del documento:  

 

Experiencia y Liderazgo para el Cambio 
e-mail: alcaldia@iquira-huila.gov.co 

Calle  4  No. 6 – 29  Teléfono 8394622,  Fax 8394552  Iquira  Huila 
 

DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL 
 

El presente diagnóstico se referirse tanto al sector central como al descentralizado 
como los son la empresa de servicios públicos EMPRESAS PUBLICAS DE IQUIRA 
S.A. E.S.P. y La empresa social del estado HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 
MUNICIPIO DE IQUIRA 
 
Se analizara la evolución y composición de los ingresos y los gastos en los últimos 
cuatro (4) años y de la vigencia en curso; de la estructura y composición del 
Superávit y/o del déficit actual; del balance contable y; de las características de la 
deuda pública de la entidad  
 
Se tuvo en cuenta las características de los ingresos en las ET, en las cuales existen 
los denominados Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, que financian 
todo tipo de gasto debidamente presupuestado; y los ingresos con destinación 
específica dada por la Constitución, las Leyes y los Actos Administrativos propios 
del municipio de Iquira, con los cuales se deben financiar únicamente los gastos 
específicos asociados a la respectiva destinación específica dada por la norma y 
que estén debidamente presupuestados. 
 
ANALISIS RECURSOS ADMINSTRADOS Y EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO 

DE IQUIRA 
INGRESOS: 

 
El presupuesto de ingresos del municipio se encuentra financiado con los siguientes 
recursos los cuales serán analizados de manera detallada; 
 
INGRESOS CORRIENTES 

- Recursos Propios  
o De libre destinación 
o De destinación especifica 

- Transferencias Nacionales 
o Del Sistema General de Participaciones 

 De libre destinación 
 De forzosa inversión  

o Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 
o Coljuegos 
o Otras transferencias del orden nacional. 

- Transferencias Departamentales 
o De libre destinación 
o De forzosa inversión  
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INGRESOS DE CAPITAL 

- Cofinanciaciones 
- Recursos del Balance 
- Retiros FONPET 

 
COMPORTAMIENTO RECURSOS PROPIOS 

 

Rubro 2016 2017 2018 

PREDIAL    175     151       90  

INDUSTRIA Y COMERCIO      98     106     115  

SOBRETASA A LA GASOLINA      28       -         -    

OTROS DESTINACION ESPECIFICA    132     126       90  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS      82       48       42  

TOTAL    515     431     337  
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El concepto OTROS RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA está 
conformado fuentes de estampilla procultura, Contribución sobre contratos de obra 
pública 5% y la sobretasa bomberil por hacen parte y dentro del concepto 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS están las fuente de tasas, multas, rentas 
contractuales y otros ingresos. 
 
El comportamiento del recaudo del impuesto predial ha estado en constante 
disminución debido a que en años anteriores se adelantaron procesos de cobro de 
vigencias anteriores con descuentos y amnistía de intereses según acuerdos 
aprobados por el concejo municipal. Durante la presente vigencia no se encuentra 
vigente ningún acto administrativo de rebajas o descuenta de cartera vencida, 
principal motivo de disminución del recaudo. 
 
El impuesto de industria y comercio presenta variación positiva durante los últimos 
3 años, la cual obedece a proceso de seguimiento e invitación a los contribuyentes  
para el pago de impuesto.  
 
El recaudo de impuesto de sobretasa a la gasolina se extinguió desde la vigencia 
2017 toda vez que no se encuentra en funcionamiento ninguna estación de servicio 
para la venta de gasolina. 
 
El recaudo de estampilla procultura y la contribución sobre contratos de obra pública 
5% ha presentado disminución el cual es directamente proporcional a contratación 
y ejecución de contratos de obra. 

 
 

TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 

El artículo 165 de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos Por un Nuevo País”, eliminó la 
competencia del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de 
aprobar la distribución de los recursos del SGP. En consecuencia, por disposición 
del artículo 85 de la Ley 715 de 2001 le compete al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) realizar la distribución de los recursos del SGP, siendo la 
Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP), de conformidad con el artículo 
16 del Decreto 2189 de 2017 quien ejerce las funciones atribuidas al DNP 
relacionadas con la distribución de los recursos del SGP. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente análisis se realiza individualmente por 
cada asignación del Sistema General de Participaciones y de la cual se toma como 
referencia los valores asignados durante los últimos 4 años. 
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- SGP EDUCACION: 
 
Concepto 2015 2016 2017 2018 

Educación                                                                                            $ 493.020.600 $ 437.508.069 $ 445.908.302 $ 395.779.962 

Prestación Servicios                                                                                 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Calidad                                                                                              $ 493.020.600 $ 437.508.069 $ 445.908.302 $ 395.779.962 

Calidad (Gratuidad)                                                                                  167.520.159,00 169.896.133,00 164.678.214,00 186.569.600,00 

Calidad (Matrícula)                                                                                  325.500.441,00 267.611.936,00 281.230.088,00 209.210.362,00 

 
 

 
 
 

- SGP SALUD: 
 
La participación para salud financia los siguientes componentes de gasto, según lo 
dispuesto el artículo 2 de la Ley 1797 de 2016 y en el artículo 2.4.7 de Decreto 780 
de 2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 762 de 2017, así:  
 

i) El 80% del total del SGP - Salud para Subsidios a la demanda.  

ii) El 10% del total del SGP para salud se destina a financiar acciones en 
salud pública.  

iii) El 10% restante, se destina prestación de servicios de salud en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y financiación de subsidio a la oferta.  
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Los criterios y las fórmulas aplicadas en la distribución de los recursos de la 
participación en salud del SGP corresponden a lo establecido en los artículos 48 y 
52 de la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1797 de 2016 y los Decretos 
317 de 2008 y 780 de 2016, incluyendo la información para la aplicación de los 
criterios y mecanismos de distribución contenidos en el Decreto 1082 de 2015. 
Acorde con lo anterior, la distribución la realiza se realiza con la información 
certificada al DNP por: el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP). 
 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Salud                                                                                                $ 2.512.216.674 $ 2.672.350.910 $ 3.051.779.005 $ 3.139.877.319 

Régimen Subsidiado                                                                                   $ 2.219.852.150 $ 2.367.980.402 $ 2.708.205.039 $ 2.766.975.093 

Salud Pública                                                                                        $ 128.550.893 $ 140.490.470 $ 180.708.752 $ 210.131.592 

Prestación de servicios y subsidio a la oferta                                                       $ 163.813.631 $ 163.880.038 $ 162.865.214 $ 162.770.634 
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- SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
En términos generales, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1176 de 2007, los 
principales objetivos de la metodología de distribución de la participación para agua 
potable y saneamiento básico del SGP son:  
 

i) Garantizar coberturas universales en el menor tiempo posible;  

ii) Lograr una ejecución más eficiente de los recursos mediante la 
definición de incentivos que premien a aquellas entidades territoriales 
que aumenten coberturas y calidad;  

iii) Articular el esquema del SGP con la política sectorial.  

 
Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 11 de la 
Ley 1176 de 2007 los municipios clasificados en categorías 2, 3, 4, 5 y 6, se les 
garantiza el 15% de la asignación destinada al otorgamiento de subsidios a los 
estratos subsidiables; el 85% restante de la asignación se destina con el propósito 
de garantizar la prestación de estos servicios, según lo definido en el artículo 
2.3.5.1.7.1.53 del Decreto 1077 de 2015. 
  
Igualmente, la presente distribución toma en consideración lo dispuesto en el 
artículo 2.2.5.2.6. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que cuando se 
realicen modificaciones metodológicas a la fórmula de distribución de la 
participación para agua potable y saneamiento básico, relacionadas con cambios 
de fuente de información, actualización de la vigencia de las fuentes de información 
o de la vigencia de las variables, definidas para los criterios 1, 2, 3 y 4 del artículo 
7° de la Ley 1176 de 2007, frente a las usadas en el año inmediatamente anterior, 
la asignación por el criterio ajustado de los municipios y/o departamentos sólo podrá 
disminuir en máximo un diez por ciento (10%) nominal frente a la asignación para 
dicho criterio en la vigencia inmediatamente anterior. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1176 del 2007, la distribución 
por fórmula de los recursos del SGP para Agua Potable y Saneamiento Básico, se 
realiza con los siguientes criterios: 
 

i) Déficit de coberturas, 
ii) Población atendida y balance del esquema solidario, 
iii) Esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas; 
iv) Nivel de pobreza del respectivo distrito o municipio; y  
v) Cumplimiento de criterios de eficiencia fiscal y administrativa de cada 

entidad territorial en la gestión sectorial.  
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Concepto 2015 2016 2017 2018 

Agua Potable                                                                                         $ 672.377.232 $ 779.560.177 $ 814.466.267 $ 852.127.611 

 

 
 

- PARTICIPACIÓN DE SGP PROPÓSITO GENERAL 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 715 de 2001, los recursos 
del SGP para propósito general corresponden al 11,6% de la transferencia del SGP 
(previo descuento del 4% para las asignaciones especiales). 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 715 de 2001, modificado 
por artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, la distribución de estos recursos se realiza 
de la siguiente forma:  
 
1. El 17% entre los municipios menores de 25.000 habitantes. Los cuales se 
distribuyen con base en los siguientes criterios: 

a) El 60% según la pobreza relativa. Para ello se toma el grado de pobreza 
de cada municipio, medido con el NBI, en relación con el nivel de pobreza 
relativa nacional.  
b) El 40% en proporción a la población urbana y rural. Para lo cual se 
toma la población urbana y rural del municipio en la respectiva vigencia y su 
proporción sobre la población urbana y rural total del país, según los datos 
de población certificados por el DANE  

 
2. El 83% entre todos los municipios y distritos del país y el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los cuales se distribuyen con base 
en los siguientes criterios:  

672
780 814 852

2016 2017 2018 2019

TRANSFERENCIA SGP APSB

SGP APSB
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a) Población urbana y rural (40%): Para el cálculo de la asignación por este 
criterio, se toma la proporción de la población urbana y rural del distrito o 
municipio en la vigencia y su proporción sobre la población urbana y rural 
total del país, según los datos de población certificados por el DANE al DNP 
b) Pobreza relativa (40%): Para el cálculo se toma el grado de pobreza de 
cada distrito o municipio, medido con el NBI, en relación con el nivel de 
pobreza relativa nacional, con base en la certificación enviada por el DANE 
al DNP. 
c) Eficiencia fiscal (10%): La eficiencia fiscal es entendida como el 
crecimiento promedio de los ingresos tributarios per cápita de las tres últimas 
vigencias fiscales. Para la distribución de los recursos se tiene en cuenta la 
información reportada por los municipios y refrendada por la Contaduría 
General de la Nación (CGN).  
d) Eficiencia administrativa (10%): Es un incentivo a la racionalización del 
gasto de funcionamiento. Se asigna a los distritos y municipios que cumplan 
con los límites establecidos para los gastos de funcionamiento de la 
administración central, de que trata la Ley 617 de 2000. El indicador de 
distribución es la diferencia entre el límite establecido por la mencionada ley 
y el porcentaje de gastos de funcionamiento de cada municipio y distrito, 
diferencia que fue certificada por la CGN al DNP.  
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Propósito General                                                                                    $ 2.416.437.637 $ 2.524.165.147 $ 3.027.146.110 $ 2.891.800.081 

 

 
 
 

2015 2016 2017 2018

2.416 2.524
3.027 2.892

Proposito General

Proposito General
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Orientación de los recursos del SGP para propósito general  
De acuerdo con el artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 21 
de la Ley 1176 de 2007, los municipios de 4a, 5a y 6ª categoría, pueden destinar 
libremente para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la 
administración hasta el 42% de los recursos de Propósito General.  
 
Del total de los recursos de la participación de Propósito General asignada a cada 
distrito o municipio una vez descontada la destinación establecida para libre 
inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración 
municipal, mencionada en el párrafo anterior, y la asignación correspondiente a los 
municipios menores de 25.000 habitantes, definida en el inciso 3° del artículo 4° del 
Acto Legislativo 04 de 2007, cada distrito y municipio destinará: 
 

- El ocho por ciento (8%) para deporte y recreación,  
- El seis por ciento (6%) para cultura 
- El diez por ciento (10%) para el Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales, (FONPET). Los recursos restantes deben ser 
destinados a inversión, en desarrollo de las competencias asignadas por la 
ley. 

 
Concepto 2015 2016 2017 2018 

Propósito General                                                                                    $ 2.416.437.637 $ 2.524.165.147 $ 3.027.146.110 $ 2.891.800.081 

Libre Destinación                                                                                    $ 1.005.278.879 $ 1.049.375.103 $ 1.271.504.926 $ 1.214.556.034 

Deporte                                                                                              $ 64.530.703 $ 64.906.265 $ 66.192.417 $ 58.207.003 

Cultura                                                                                              $ 48.398.026 $ 48.679.699 $ 49.644.313 $ 43.655.252 

Libre Inversión                                                                                      $ 1.291.938.414 $ 1.361.204.080 $ 1.639.804.454 $ 1.575.381.792 

 

 

L DESTINACIÓN                                                   DEPORTE                                                         CULTURA                                                         L INVERSIÓN                                                     

2015 2016 2017 2018
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ASIGNACIONES ESPECIALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 
El parágrafo 2º del artículo 2° de la Ley 715 de 2001 establece que del total de 
recursos que conforman el SGP, previamente se debe deducir cada año un monto 
equivalente al 4%, el cual corresponde a la participación para asignaciones 
especiales. La participación para asignaciones especiales se distribuye entre los 
resguardos indígenas (0,52%), los municipios ribereños del Río Grande de la 
Magdalena (0,08%), los distritos y municipios para programas de alimentación 
escolar (0,5%), y FONPET (2,9%).  
 
SGP Programas de Alimentación Escolar  
La asignación especial para Programas de Alimentación Escolar, que se distribuye 
entre los municipios y distritos, corresponde al 0,5% del SGP. Conforme a las 
disposiciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 1176 de 2007, estos recursos 
se distribuyen con base en los siguientes criterios:  
 

 95% por el criterio de equidad, distribuidos de acuerdo con la matrícula oficial 
atendida en establecimientos estatales, certificada por MEN al DNP, 
expandida por la dispersión poblacional y ponderada por el NBI.  

 5% por el criterio de eficiencia, entendida como el incentivo a cada entidad 
territorial que reduzca la deserción escolar de un año a otro, según 
información certificada por el MEN.  
 

Ahora bien, la información sobre deserción escolar, variable requerida para el 
cálculo del criterio de eficiencia en alimentación escolar, es certificada por el MEN 
al DNP, teniendo en cuenta la tasa de deserción intra anual a nivel municipal del 
año anterior versus la tasa de deserción del año actual.  
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 
Alimentación Escolar                                                                                 $ 61.834.975 $ 62.434.339 $ 67.120.312 $ 73.446.927 
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SGP RESGUARDOS INDIGENAS 
 

La distribución se realiza atendiendo lo señalado en el artículo 26 del Decreto 1953 
de 2014, en proporción a la población de cada resguardo en el total de población 
indígena certificada por el DANE al DNP.  
 
De igual manera, para la distribución de los recursos de esta asignación especial se 
aplica lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 317 de 2008, en el 
sentido de garantizar que no se disminuyan los recursos asignados. 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 
Resguardos Indígenas                                                                                 $ 252.804.912 $ 275.513.638 $ 307.356.493 $ 311.755.532 
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RESUMEN ASIGNACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 

Concepto 2015 2016 2017 2018 

Educación                                                                                            $ 493.020.600 $ 437.508.069 $ 445.908.302 $ 395.779.962 

Prestación Servicios                                                                                 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Calidad                                                                                              $ 493.020.600 $ 437.508.069 $ 445.908.302 $ 395.779.962 

Calidad (Gratuidad)                                                                                  167.520.159,00 169.896.133,00 164.678.214,00 186.569.600,00 

Calidad (Matrícula)                                                                                  325.500.441,00 267.611.936,00 281.230.088,00 209.210.362,00 

Salud                                                                                                $ 2.512.216.674 $ 2.672.350.910 $ 3.051.779.005 $ 3.139.877.319 

Régimen Subsidiado                                                                                   $ 2.219.852.150 $ 2.367.980.402 $ 2.708.205.039 $ 2.766.975.093 

Salud Pública                                                                                        $ 128.550.893 $ 140.490.470 $ 180.708.752 $ 210.131.592 

Prestación de servicios y subsidio a la 
oferta                                                       $ 163.813.631 $ 163.880.038 $ 162.865.214 $ 162.770.634 

Agua Potable                                                                                         $ 672.377.232 $ 779.560.177 $ 814.466.267 $ 852.127.611 

Propósito General                                                                                    $ 2.416.437.637 $ 2.524.165.147 $ 3.027.146.110 $ 2.891.800.081 

Libre Destinación                                                                                    $ 1.005.278.879 $ 1.049.375.103 $ 1.271.504.926 $ 1.214.556.034 

Deporte                                                                                              $ 64.530.703 $ 64.906.265 $ 66.192.417 $ 58.207.003 

Cultura                                                                                              $ 48.398.026 $ 48.679.699 $ 49.644.313 $ 43.655.252 

Libre Inversión                                                                                      $ 1.291.938.414 $ 1.361.204.080 $ 1.639.804.454 $ 1.575.381.792 

Fonpet                                                                                               $ 6.291.615 $ 0 $ 0 $ 0 

Alimentación Escolar                                                                                 $ 61.834.975 $ 62.434.339 $ 67.120.312 $ 73.446.927 

Ribereños                                                                                            $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Resguardos Indígenas                                                                                 $ 252.804.912 $ 275.513.638 $ 307.356.493 $ 311.755.532 

Fonpet Asignaciones Especiales                                                                       $ 134.705.292 $ 133.626.938 $ 101.548.584 $ 0 

Primera Infancia                                                                                     $ 67.638.106 $ 64.456.224 $ 61.422.144 $ 0 

Total SGP $ 6.611.035.428 $ 6.949.615.442 $ 7.876.747.217 $ 7.664.787.432 

 
GASTOS: 

 
El presupuesto de gastos del municipio se encuentra desagregados de la siguiente 
manera; 
 
GASTOS TOTALES 

- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
o Administración Central 
o Concejo Municipal 
o Personería Municipal 

- GASTOS DE SERVICIO DE LA DEUDA 
o Amortización Intereses 
o Amortización Capital 

- GASTOS DE INVERSION 
o Sector Educación 
o Sector Salud 
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o Sector Agua Potable y Saneamiento Basico 
o Sector Deporte 
o Sector Cultura 
o Otros sectores 

 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 

TOTAL GASTO    12.307.752.000     9.519.442.903    10.762.241.550    14.367.481.142  

FUNCIONAMIENTO      1.272.653.000     1.372.014.659       1.194.222.850       1.263.273.661  

Admón. Central      1.069.210.000     1.184.261.542          971.618.086       1.008.348.324  

Concejo          113.069.000        117.994.944          127.661.909          137.739.037  

Personería            90.374.000           69.758.173             94.942.855          117.186.300  

DEUDA          156.015.000           15.211.035                           -                            -  

INVERSION    10.879.084.000     8.132.217.209       9.568.018.700    13.104.207.481  
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El comportamiento de la distribución de los recursos del municipio en el presupuesto 
de gastos durante los últimos 3 años presenta una notable disminución en los 
recursos apropiados para respaldo de servicio de la deuda toda vez que no se han 
adquirido créditos de deuda pública. Tal como se refleja en consolidado de recursos 
del presupuesto de gastos en el año 2016 se culminó con el pago del crédito que 
se recibió de la vigencia 2015. 
 
Respecto a los gastos de funcionamiento los últimos 2 años presentan disminución 
constante pasando de un 14% para el año 2016 a un 11% en el 2017 y tan solo un 
9% en el 2018. Esta disminución de gastos de funcionamiento y servicio a la deuda 
ha contribuido al incremento del porcentaje de recursos destinados para inversión. 
 
Como se representa en la gráfica anterior los gastos de inversión presentan durante 
los últimos 3 años variación positiva, pasando de 85% en el 2016, a un 89% en 2017 
y alcanzando en la vigencia 2018 un 91%.   
 
 

CUMPLIMIENTO LEY 617 DE 2000 

VALOR MAXIMO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS 
Y MUNICIPIOS. Según el artículo 6 de la ley 617 de 2000 durante cada vigencia 
fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar 
como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes 
límites: 

Categoría Límite 

Especial 50% 

Primera 65% 

Segunda y tercera 70% 

Cuarta, quinta y sexta 80% 

 
 

VIGENCIA PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 

2016 68.81% CUMPLE 

2017 60.01% CUMPLE 

 
Los anteriores valores según certificaciones expedidas por el Contralor delegado 
para económica y finanzas publicas de la Contraloría General de la Republica. 
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MEDICION DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 
 
Después de 10 años de la primera medición del Índice de Desempeño Integral – IDI 
se lanza la nueva Medición de Desempeño Municipal - MDM que incorpora nuevos 
retos de desarrollo territorial y variables que se aproximan a los resultados de 
desarrollo con el fin de ser un instrumento útil para incentivar una gestión orientada 
a resultados. 
 
Objetivo del MDM: Medir, comparar y ordenar a los municipios según su 
desempeño municipal entendido como capacidad de gestión y resultados de 
desarrollo teniendo en cuenta sus dotaciones iniciales, para incentivar una mejor 
gestión, la calidad del gasto y la inversión orientada a resultados de las entidades 
territoriales. 
 
La nueva Medición de Desempeño Municipal se calcula con base en 2 componentes 
(i) un componente de gestión (ii) un componente de resultados. Al combinarlos 
generan el indicador final que es un índice de gestión ajustado por resultados. 
Además, incluye una categorización de los municipios que permite hacer la 
medición al interior de grupos comparables de municipios, para tener en cuenta la 
heterogeneidad del país en términos de capacidades 
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EMPRESAS PÚBLICAS DE IQUIRA S.A. E.S.P. 
 
CONSTITUCION LEGAL La Empresa de Servicios públicos de Iquira “IQUIRA S.A. 
E.S.P” constituida con escritura pública número 1782 de la Notaria Cuarta de Neiva, 
el 24 de septiembre de 2009 tiene autonomía Administrativa, Financiera y 
Presupuestal. El objeto Social es la prestación y venta de servicios públicos de 
acueducto, aseo y alcantarillado a la comunidad de conformidad a los lineamientos 
determinados por la Superintendencia de Servicios públicos y los programas 
determinados en el plan de desarrollo municipal que se articulan al plan de 
desarrollo institucional y se sostiene de los recursos propios con los ingresos por 
venta de servicios y de los subsidios otorgados por el Municipio, de igual forma 
dentro de su objeto social hay la posibilidad de realizar gestiones para obtener 
ingresos por conceptos afines . 
 
 
 
 
 
 
Estructura organizacional municipio de Iquira 
 

 

mailto:alcaldia@iquira-huila.gov.co

