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INTRODUCCION 

 

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 819 de 2003 y basado 

en las herramientas y elementos reglamentarios brindados por las leyes 358 de 

1997 (endeudamiento), 550 de 1999 (reestructuración de pasivos), Ley 617 de 2000 

(racionalización del gasto) y 819 de 2003 (responsabilidad fiscal), el municipio de 

Algeciras formula el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Su objetivo principal es definir 

la programación presupuestal y financiera dentro de una sostenibilidad fiscal, que 

le permita a la Administración Municipal contar con una estimación de los ingresos 

y gastos que conlleve a una planeación y prospección de forma estratégica de 

acciones en política fiscal y financiera.  

 

La  proyección del Marco  Fiscal de Mediano plazo del 2019 al 2028, presenta un 

escenario económico y financiero que recoge las posibilidades de generación de 

ingresos de forma conservadora y consistente con las estimaciones de recaudo que 

garanticen una distribución de recursos dentro de una priorización coherente para 

atender las obligaciones en gastos de funcionamiento, pagos del servicio de la 

deuda y tener una capacidad de inversión, dentro del cumplimiento de la 

normatividad presupuestal y demás disposiciones legales aplicables.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 

Algeciras Huila 
 

CODIGO MUNICIPAL: 41020 

  

REGION: Centro Sur 

    

SUBREGION (SGR): Norte 

    

ENTORNO DE DESARROLLO (DNP): Intermedio 

   

CATEGORIA LEY 617 DE 2000: 6 

    

SUPERFICIE: 672 km2 (67.200 Ha) 

    

POBLACION: 24.662 habitantes 

   
DENSIDAD POBLACIONAL: 36.70 Hab / km2 

 
El municipio de Algeciras, está ubicado al oriente del departamento del Huila, sobre 
uno de los valles interandinos de la cordillera oriental, colindando con el 
departamento del Caquetá. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

POBLACION 

 
Según las proyecciones estadísticas DANE 2018, la población en el municipio 

reporto 24.662 habitantes, de los cuales 15.694 residían en el casco urbano 

(63.64%) y 8.968 en la zona rural (36.36%), en donde 12.019 (el 48.7%) son mujeres 

y 12.643 hombres (el 51.3%), en una proporción de hombres superior al 2.6% frente 

a la de las mujeres.  

INFORMACION SISBEN 

Estado de la Base de Datos 

Total, personas registradas 24.943, registros validados 96.64% equivalente 

24.106. El total de registro corresponde a 6.809 hogares con 6.772 validados. 

Fuente: DNP 2017 

 



 

 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Ingresos y gastos totales per cápita (Pesos corrientes) 

Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE, 2010-2016 

 

 

 

 

 Gastos Totales Nación   Gastos Totales Algeciras 

  Ingresos Totales Nación          
Ingresos Totales 
Algeciras 

 

Para la vigencia 2015, se observa un incremento significativo en los gastos totales, 

tanto a nivel nacional como en el comportamiento de los mismos en el municipio 

de Algeciras.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rubros de operaciones efectivas de caja a nivel per cápita (Pesos corrientes) 

Ingresos totales per cápita 

Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE - 2016 

 

 
 
  Algeciras  $ 1.015.537 

  Huila  $ 1.206.607 

  Colombia  $ 1.382.358 

 
 
Los ingresos totales per cápita del municipio se ubican por debajo de los ingresos 

per cápita totales promedio del Departamento del Huila y del país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Operaciones efectivas de caja (Millones de pesos corrientes) 

Fuente: DNP a partir de información del FUT – 2016 

 

 
 

Sistema General de Regalías (SGR) 

SGR - Asignación presupuestal 

Fuente: DNP - SICODIS SGR, 2012-2018 (Pesos corrientes) 

                              

 Pesos Corrientes 

Total, de asignaciones SGR 2017-2018 $ 995.599.440 

Total, de asignaciones SGR 2015-2016 $ 790.760.273 

Total, de asignaciones SGR 2013-2014 $ 1.066.010.955 

Total, de asignaciones SGR 2012 $ 742.639.791 

 
En el bienio 2013-2014, el municipio de Algeciras recibió la mayor asignación 
($1.066.010.955) con un incremento del 43.34% respecto al bienio anterior. En el 
presente bienio (con $995.599.440), respecto a la vigencia anterior la asignación se 
incremento en el 25.90%.  

 

 

(Total de recursos asignados per cápita - (Total de recursos asignados per cápita - (Total de recaudo de ingresos corrientes

Resumen ingresos corrientes

SGR (Bienio) - Pesos corrientes)

$ 108.911

per cápita - Pesos corrientes)

$ 132.702

SGP - Pesos corrientes)

$ 482.017
Fuente: DNP a partir de información en

SICODIS SGP y DANE - 2017

Resumen SGR Resumen SGP

Fuente: DNP a partir de información del

FUT y DANE - 2016SICODIS SGP y DANE - 2017-2018

Fuente: DNP a partir de información en



 

 

 

 

Número de proyectos de regalías 

Fuente: DNP a partir de información en GESPROY SGR - 2018 

 
 

 
 
 

  Número de proyectos terminados 1 

  Número de proyectos contratados 1 

  Número de proyectos sin contratar 0 

 
El municipio de Algeciras no tiene proyectos aprobados, pendientes de contratar. 

 
 

 



 

 

 
 

 

Valor de los proyectos de regalías (Pesos corrientes) 

Fuente: DNP a partir de información en GESPROY SGR - 2018 

 

 
 
 
 

  Valor de los proyectos terminados 1.130.450.789 

  Valor de los proyectos contratados  1.200.000.000  

  Valor de los proyectos sin contratar 0 

 
De los proyectos contratados por el municipio de Algeciras, falta terminar en cifras 
$69.549.211 pesos corriente. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Saldos SGR (Pesos corrientes) 

Fuente: DNP - SICODIS SGR - 2018 

 
 

 
  Saldo Directas  0 

  Saldo Especificas  $2.320.874.131 

 Total  $2.320.874.131 

 
 
 
El municipio de Algeciras no cuenta con regalías directas, pero por concepto del 
Fondo de Compensación Regional 40%, cuenta con saldo de $2.320.874.131 pesos 
corrientes para realizar proyectos de inversión. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Sistema General de Participaciones (SGP) 

SGP - Distribución porcentual de asignaciones SGP por sectores 

Fuente: DNP - SICODIS SGP 2014-2018 

 

 
 
 

 Categoría    

Pesos corrientes (2018) % 
(2018) 

  Educación   811.714.663 (6,88%) 

  Salud  6.246.021.699 (52,96%) 

  Agua potable  1.069.612.570 (9,07%) 

  Propósito general   3.511.131.658 (29,77%) 

  Alimentación escolar   155.750.830 (1,32%) 

  Ribereños   0 (0,00%) 

  Resguardos indígenas  0 (0,00%) 

  Primera infancia   0 (0,00%) 

 



 

 

 
 
 
 

SGP - Porcentaje de ejecución presupuestal por sector 

Fuente: DNP a partir de información del FUT y SICODIS SGP – 2016 

 

 
 
 

 Huila Algeciras 

Educación  85,72% 70,30% 

Salud   97,44% 97,35% 

Agua  77,23% 81,71% 

Libre destinación   22,62% 15,28% 

Deporte  80,83% 96,63% 

Cultura  93,21%  90,79% 

Libre inversión   64,13% 72,67% 

Alimentación escolar  81,67%  90,09% 

 
 
En la vigencia 2016, la ejecución del municipio en los sectores agua potable, 
deporte, libre inversión y alimentación escolar estuvo por encima de la ejecución 
promedio de los municipios del Departamento del Huila. Mientras que los sectores 
Educación, salud, libre destinación y cultura estuvieron por debajo.  
 
 
 



 

 

 
 
 

Recursos Propios 

Ingresos corrientes per cápita 

Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE 2012-2016 

 

 
 

 ……. 
2012 $ 83.657 
2013 $ 102.061 
2014 $ 119.430 
2015 $ 130.030 

2016 $ 132.702 

 
Se evidencia que los ingresos corrientes per cápita del municipio han venido es 
ascenso en el periodo 2012 a 2016. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Porcentaje de inversión con recursos propios 

Fuente: DNP a partir de información del FUT 2012-2016 

 

 
 

 ……. 
2012 1.74% 
2013 2.14% 
2014 2.43% 
2015 3.11% 

2016 4.22% 

 
El municipio de Algeciras ha ido incrementando el porcentaje de recursos propios 
en inversión en el periodo 2012 a 2016. En la vigencia 2016 subió este porcentaje 
en 2.48% respecto a la vigencia 2012. 



 

 

 
 
 
 

Desempeño fiscal 

Indicador de desempeño fiscal 

Fuente: DNP - DDDR - 2016 

 
 

 
 
 

     2016 
Dptal 
2016 

% de ingresos corrientes destinados a funcionamiento  58,6 51,3 

Respaldo de la deuda     0,6  5,3 

% de ingresos que corresponden a transferencias   85,2  77,5 

% de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios  41,3 51,2 

% del gasto total destinado a inversión    91,8  89,2 

Capacidad de ahorro     38,1  42,2 

Indicador de desempeño fiscal     64,3  66,6 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

INFORMACION SOCIO ECONOMICA 

Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad 
económica 

Fuente: DNP a partir de información del DANE – 2015 

 

 
El sector de la agricultura,  ganadería, caza, silvicultura y pesca se destacan con el 
30,06%  y ocupan el primer puesto de las actividades del  municipio, seguidas de la 
construcción con el 19,51%; el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 
el 17,90%; las actividades de servicios sociales y personales con el 12,61%; el 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles con el 11,97% ; los establecimientos 
financieros, seguros y otros servicios el 6,16%; mientras que otras actividades tan 
solo alcanzan el 1,79%. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Biodiversidad y servicios ecosistémicos 

Ecosistemas estratégicos 

Porcentaje del Área de la entidad territorial que hace parte del 

SINAP - Fuente: DNP a partir de información en Parques 

Nacionales Naturales - 2017 

 
 

 
 

 

Entidad 
territorial Área (Hectáreas) (%) 

  Algeciras 13.566,4Ha (23,02%) 

  Huila  358.505,1Ha (19,63%) 

  Colombia  16.230.355,7Ha (13,51%) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Contribución del municipio a ecosistemas estratégicos de su departamento 

Participación del área municipal en el: Área departamental en el SINAP - Fuente: 
Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt – 2016 

 
 

 

 Entidad  

Área (Hectáreas) (% 
respecto al área 
departamental) 

  Algeciras 13.566,4Ha (3,78%) 

 
 
 
La contribución del municipio de Algeciras, en el ecosistema estratégico del 
Departamento del Huila, es del 3.78%, porcentaje bajo, pero se encuentra dentro 
de las principales participaciones al Departamento.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Gestión de riesgo de desastres 

Eventos de desastres 

Fuente: DNP a partir de información en la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres - 2017 

 

 

Desastre por tipo de 
evento 

Frecuencia 
(%) 

  Avenidas torrenciales  2,0 (6,90%) 

  Movimientos en masa  7,0 (24,14%) 

  Erupciones volcánicas  0,0 

  Incendios forestales  2,0 (6,90%) 

  Inundaciones  18,0 (62,07%) 

  Sequías 0,0 0,0 

  Sismos 0,0 0,0 

 Total, acumulado de  29,0 

 
Se evidencia que el mayor problema en riesgos de desastre han sido las 
inundaciones, seguida de los movimientos en masa y en tercer lugar las avenidas 
torrenciales e incendios forestales. 



 

 

 
 

Porcentaje de inversión en gestión del 
riesgo por proceso 

Fuente: DNP a partir de información del FUT - 2016 

 
 

 
 
 

 Proceso 

 Inversión (miles 
de pesos 
constantes) (%) 

  Conocimiento del riesgo $0 

  Reducción del riesgo $22.389 (100,00%) 

  Manejo de desastres $0 

  
Fortalecimiento 
institucional $0 

 
El municipio en la vigencia 2016,  ejecuto el 100% de inversión en gestión del riesgo 
en reducción del mismo. 
 



 

 

 
 
 

Vivienda y servicios públicos 
Cobertura de acueducto (REC) 

Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - 2016  

 
 
 

 
 
  Algeciras 34,3% 

  Huila  73,1% 

  Colombia  76,8% 

 
 
La cobertura en acueducto del municipio de Algeciras esta muy por debajo de la 
cobertura del Departamento del Huila y el país, en la vigencia 2016. 
 
 



 

 

 
 
 
 

Cobertura de alcantarillado (REC) 
Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios - 2016  

 

 
 
  Algeciras 32,8% 

  Huila  63,4% 

  Colombia  69,3% 

 
Igualmente, la cobertura del municipio en alcantarillado se encuentra muy por 
debajo de la cobertura promedio del Departamento y del país, en la vigencia 2016. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Penetración de banda ancha Cobertura de energía eléctrica rural 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 2017 

 
 

 
 
  Algeciras 0,1% 

  Huila  8% 

  Colombia  13,8% 

 
 
Se evidencia que el municipio de Algeciras, en la vigencia 2017, ocupa el último 
lugar dentro de los municipios del Huila, en penetración de banda ancha cobertura 
de energía eléctrica rural. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Cobertura de energía eléctrica rural 
Fuente: UPME – 2016 

 
 

 
 
  Algeciras 97,7% 

  Huila  90% 

  Colombia  87,8% 

 
 
La cobertura en energía rural del municipio de Algeciras, para la vigencia 2016, esta 
por encima del Departamento y del país, con 7.7% por encima del primero y del 9.9 
respecto al segundo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Déficit cuantitativo de vivienda (Censo) 
Fuente: DANE – 2005 

 
 
 

 
 
 
  Algeciras 23,1% 

  Huila  11,9% 

  Colombia  12,4% 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Educación 

Cobertura neta en educación media 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

 

  Algeciras 39,2% 

  Huila  40,1% 

  Colombia  42,8% 

 
Para la vigencia 2017, la cobertura neta en educación media del municipio de 
Algeciras se encuentra por debajo del promedio del Departamento del Huila y del 
país. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Salud 

Aseguramiento 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - 2017 

 

 
 
 
  Afiliados al régimen contributivo  1.130 (0,00%) 

  Afiliados al régimen subsidiado  
20.273 
(0,00%) 

  Afiliados a regímenes especiales  292 (0,00%) 

 
 
En la vigencia 2017, en aseguramiento la mayor parte de la ̀ población del municipio 
de Algeciras se encuentra en el régimen subsidiado con el 93.44% (20.273 afiliados); 
seguido por el régimen contributivo con el 5.21 (1.130 afiliados) y `por último los 
regímenes especiales (fuerzas militares, de policía, profesores) con el 1.35% (272 
afiliados). 
 
 
 
 



 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social- vigencia 2016 
 

Tasa de mortalidad 
(x cada 1.000 
habitantes) 

Razón de mortalidad 
materna a 42 días 

Tasa de fecundidad (x cada 
1.000 mujeres en edad fértil) 

Fuente: Ministerio 
de Salud y 

Protección Social - 
2016 

Fuente: Ministerio de 
Salud y Protección 

Social - 2016 
Fuente: Ministerio de Salud y 

Protección Social - 2016 

Colombia 4,58 Colombia 51,27 Colombia 50,68 

Huila 4,96 Huila 30,87 Huila 64,79 

Algeciras 4,89 Algeciras 324,68 Algeciras 52,88 

 
Número de personas 

secuestradas  
Número acumulado de 
personas secuestradas  

Fuente: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las víctimas - 

2017 

Fuente: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las victimas 

1984 - 2017  

Algeciras 0 Algeciras 34  

Colombia 48 Colombia 35.826  

   

Número de personas 
víctimas de minas 

antipersonas 

Número acumulado de 
personas víctimas de 
minas antipersonas  

Fuente: Dirección para 
la acción integral 

contra minas 
antipersona - 2017 

Fuente: Dirección para 
la acción integral 

contra minas 
antipersona 1990 - 

2017  

Algeciras 0 Algeciras 73  
Colombia 20 Colombia 11.491  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

  

Número de personas 
desplazadas 

Número acumulado de 
personas desplazadas 

recibidas 

Número acumulado de 
personas desplazadas 

expulsadas 

Fuente: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas - 

2017 

Fuente: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 

1984 - 2017 

Fuente: Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas 

1984 - 2017 

Algeciras 51 Algeciras 1.434 Algeciras 15.817 

Colombia 54.531 Colombia 7.201.252 Colombia 7.905.837 

 
  
Podemos observar que la razón de mortalidad materna a 42 días, para la vigencia 
fiscal 2016, estuvo muy por encima de la del Departamento del Huila y del país. 
 
Para el periodo 1984 – 2017, en Colombia el acumulado de secuestrados alcanzo 
35.826 y en el mismo periodo el municipio de Algeciras tuvo 34 secuestrados, para 
la vigencia 2017, en el municipio no hubo secuestrados. 
 
Para el periodo 1990 – 2017, en Colombia el acumulado por concepto de personas 
víctimas de minas antipersonas alcanzo 11.491 y en el mismo periodo el municipio 
de Algeciras tuvo 73 víctimas de este flagelo, para la vigencia 2017, en el municipio 
no hubo victimas de estas minas.  
 
Para el periodo 1984 – 2017, en Colombia el acumulado desplazadas y recibidas 
alcanzo 7.201.252 y en el mismo periodo el municipio de Algeciras por este concepto 
tuvo 1.434 que representan el 0.02% del total del país. En el mismo periodo el 
numero acumulado de personas desplazadas y expulsadas en Colombia, asciende a 
7.905.837 y en el municipio de Algeciras a 15.817 que representan el 0.2% del total 
del país. En la vigencia 2017, en el municipio hubo 51 personas desplazadas y en el 
país la cifra fue de 54.531. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 

2016 

 
 
 

 
  Algeciras  40,7  

  Huila   21,6  

  Colombia   25,1  

 
Para la vigencia 2016, la tasa por concepto de homicidios estuvo muy por encima 
de la tasa promedio de los municipios del Huila y del país. 

 



 

 

 
 
 

Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 

2016 

 
 

 
 
  Algeciras  48,9  

  Huila   389,5  

  Colombia   310,6  

 
Para la vigencia 2016, la tasa por concepto de hurtos estuvo muy por debajo de la 
tasa promedio de los municipios del Huila y del país. 

 



 

 

 
 
 
 

Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE – 

2016 

 

 
 
  Algeciras  65,1  

  Huila   165,1  

  Colombia   91,2  

 
Para la vigencia 2016, la tasa por concepto de violencia intrafamiliar estuvo por 
debajo de la tasa promedio de los municipios del Huila y del país. 

 



 

 

 
 

Vigencia 2016 
 

Medición de desempeño municipal (MDM). 

  

  

Ranking 

MDM 

Departament

al       

 
 

 
  Algeciras  38,6  

  Huila   46,5  

 
En la vigencia 2016, el municipio de Algeciras estuvo en las ultimas posiciones a 
nivel departamental. 

 



 

 

 
 
 

1.1 CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000 
 

El municipio ha dado estricto cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000, la cual 
establece que el municipio debe gastar en funcionamiento máximo el 80% de los 
ingresos corrientes de libre destinación ICLD. Como se muestra a continuación, 
según certificación de la Contraloría General de la Republica: 
 
 
 

 
 
Los ICLD ascendieron a la suma de $2.772.492 miles de pesos y los gastos de 
funcionamiento $1.634.844 miles de pesos lo que representa el 58.97% sin incluir 
los gastos generados por el Concejo Municipal y Personería, como lo establece la 
Ley 617 de 2000, dando cumplimiento al estar el indicador 21.03%  por debajo del 
indicador máximo (80%).  
 
 
 
 
 
 

Departamento HUILA

Nombre Municipio o Departamento
212041020 - 

ALGECIRAS

Vigencia 2017

Categoría Sexta

Límite del Gasto 80%

Descripción sobre la Certificación

Procede la 

Certificación de la 

Entidad.

CONSULTA DATOS CERTIFICACIÓN LEY 617/00

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA DELEGADA PARA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CUENTAS Y ESTADÍSTICAS FISCALES



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Concepto Descripción
Ejecución 

(Miles de 

1.1.01.01.40 Predial Unificado 199.077

1.1.01.02.39 Industria y Comercio 196.198

1.1.01.02.45 Avisos y Tableros 18.805

1.1.01.02.49
Delineación y 

Urbanismo
8.587

1.1.01.02.53 Impuesto de 14.239
1.1.01.02.61.01 Sobretasa Consumo 470.107
1.1.02.01.01.09 Plaza de Mercado 10.214
1.1.02.01.01.13 Matadero Público 76.58
1.1.02.01.01.98 Otras Tasas 39.506
1.1.02.01.03.09 Multas de Gobierno 318
1.1.02.01.03.15 Intereses 36.373
1.1.02.01.03.98 Otras Multas y 574
1.1.02.02.01.01.01.01 Sistema General de 1.673.630
1.1.02.02.01.03.01.01 De Vehículos 19.659
1.1.02.02.03.09.09 Degüello de Ganado 8.625

TOTAL ICLD 2.772.492

TOTAL ICLD NETO* 2.772.492

Concepto Descripción Ejecución 
2.1.01 gastos de personal 1.172.097
2.1.02 gastos generales 334.563
2.1.03 transferencias 45.864
2.1 salud 82.32

Total Gastos 1.634.844

Indicador Ley 617/00 (GF/ICLD) 58,97%

Limte del Gasto ( - ) Indicador Ley 

617/00 (GF/ICLD)
21,03%

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD)

Gastos de Funcionamiento Neto (GF)



 

 

 
 
 
 

TRANSFERENCIA A CONCEJO Y PERSONERIA 
 

TRANSFERENCIA A CONCEJO 2017 

Gasto Ejecutado (2) 159,980 

Gasto Máximo Legal (1) 174,646 

Razón (2/1) 91.60% 

  

  

  

TRANSFERENCIA A PERSONERIA 2017 

Gasto Ejecutado (1) 104,958 

Límite establecido por la ley (2) 110,658 

Diferencia (1-2) -5,700 

 

 
La transferencia tanto al Concejo como a la Personería en la vigencia 2017, se 
realizo dentro de los parámetros y limites establecidos en la Ley. La ejecución de la 
transferencia realizada al Concejo se cumplió en el 91.60% ($159.980 miles de 
pesos) respecto al gasto máximo establecido para esta vigencia que asciende a 
$174.646 miles de pesos; y entre el limite establecido para transferencia a la 
Personería por valor de $110.658 miles de pesos y el valor ejecutado por $104.958 
miles de pesos la diferencia es de $5.700 miles de pesos.  
 

 
1.2 CUMPLIMIENTO DE LEY 358 DE 1997 

 
El municipio cuenta con capacidad de endeudamiento, permitiéndole en la presente 
vigencia solicitar un crédito por valor de $1.300 millones, el ahorro operacional 
asciende a $5.822 millones y los indicadores muestran:   
 
Solvencia: Del 1% y el permitido es hasta el 40%. 
Sostenibilidad: el 19% y el permitido es hasta el 80% 
 



 

 

Determinando el estado actual del municipio en semáforo verde, como se muestra 
a continuación: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento (Ley 

358/97)       2018
1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 8,747

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 8,977

    1.2 Vigencias futuras 230

2. Gastos de funcionamiento 2,924

3. Ahorro operacional (1-2) 5,822

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 1,626

    4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 1,914

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 614

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior - financiada con regalías 0

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la vigencia y no desembolsados 0

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos 1,300

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 288

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 288

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 0

    4.3 Créditos condonables 0

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 37

5.1 Intereses de la deuda vigente 37

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito 0

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 1%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 19%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

ALGECIRAS

Valores en millones de pesos



 

 

 
 
 
 

1.3 CUMPLIMIENTO DE LEY 550 DE 1999 
 
A la fecha el municipio de Algeciras no posee procesos de reestructuración de 
pasivos. 
 

1.4 FONDO DE PENSIONES FONPET 
 
De acuerdo con el sistema de información del FONPET que administra el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el municipio de Algeciras culmino la vigencia 2017 
con un pasivo pensional de $10.649 millones de pesos, el cual se encuentra cubierto 
en un 151.21%, dado que la reserva que muestra el sistema refleja un ahorro de 
$16.103 millones de pesos. 
 
Presenta una alta cobertura, lo que hace prever que en el trascurso de poco tiempo 
se recurra a la figura de desahorro. 
 

Saldos Pasivos Pensionales Territoriales 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 

 

Nombre 
Entidad 
Territori
al: 
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Departament
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Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Pasivo Pensional 
Total 

Fecha de 
Corte del 
Pasivo 

Aportes en 
Unidades 
Fonpet 

Aportes en Pesos 

Valor 
Otras 

Reserva
s 

Fecha 
de Corte 
Reserva

s 

Pasivo 
Pensional NO 
Provisionado 

% 
Cubrimient

o 

       4102
0 

ALGECIRA
S 

10,649,238,991.5
5 

31/12/201
7 

4,034,100.1
2 

16,102,998,182.4
4 

.00 

 
-

5,453,759,190.8
9 

151.21 

  Gran Total; 
10,649,238,991.5

5 
  

4,034,100.1
2 

16,102,998,182.4
4 

.00   
-

5,453,759,190.8
9 

151.21 

(*) 
 

Pasivo 
Pensional 
en 
verificación 
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1.5 DESEMPEÑO FISCAL 

 

 
Fuente: DDDR-DNP.  

 
Como se observa el desempeño fiscal del municipio ha mejorado en la vigencia 2017 
respecto a la vigencia 2016, logro bajar el porcentaje de ingresos corrientes de libre 
destinación para funcionamiento en 4.64%; mejoro el respaldo de la duda en 4.27%; 
disminuyo su dependencia de las transferencias en 12.17%; genero mayores 
recursos propios en 8.55%; aumento su ejecución en inversión en 0.27% y aumento 
su capacidad de ahorro en 10.68%. 

 
2.  DIAGNOSTICO FINANCIERO  

 
Es primordial en el proceso de planeación detectar la problemática financiera, y 

para ello se parte del análisis de la composición y comportamiento de los ingresos 

municipales,  para determinar la posibilidad de financiar el nivel de gasto sea de 

funcionamiento o de inversión, el cual depende de la capacidad para generar 

recursos propios (impuestos principalmente), del monto de transferencias y otras 

fuentes que realmente puedan entrar a las arcas públicas. 

 

2016 2017

1- Autofinanciacion de los gastos de 

funcionamiento
58,57 53,93 Mejoró

2- Respaldo del servicio de la deuda 0,57 4,84 Mejoró

3- Dependencia de las transferencias de la 

Nacion y de las Regalias
85,21 73,04 Mejoró

4- Generacion de recursos propios 41,32 49,87 Mejoró

5- magnitud de la Inversion 91,82 92,09 Mejoró

6- Capacidad de ahorro 38,14 48,82 Aumentò

7- Indicador fiscal 64,25 68,82 Mejoró

DESEMPEÑO FISCAL



 

 

 

 

2.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

La estructura de los ingresos de los municipios, se conforma de la siguiente manera: 

• INGRESOS CORRIENTES 

- Tributarios 

- No Tributarios 

• RECURSOS DE CAPITAL 

 

A continuación, se detallan los ingresos tributarios y no tributarios para el correcto 

diagnóstico de los mismos:  

 

2.1.1. TRIBUTARIOS 

- Impuesto Predial Unificado 

- Impuesto de Industria y Comercio 

- Impuesto de avisos y Tableros 

- Sobretasa Ambiental (se recauda y transfiere en su totalidad a la CAM) 

- Impuesto de Delineación Urbana 

- Sobretasa a la Gasolina 

- Sobretasa Bomberil (se recauda y transfiere en su totalidad al Cuerpo de 

Bomberos de Algeciras) 

- Contribución sobre contratos de Obra Publica 

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 

- Estampilla Pro Cultura 

✓ Alumbrado Público (se registra sin situación de fondos por cuanto 

corresponde al cruce de cuentas entre el recaudo y la prestación del servicio 

de alumbrado por la Electrificadora del Huila) 

✓ Impuesto sobre  Espectáculos públicos 

 



 

 

 

 

2.1.1.1 IMPUESTO PREDIAL 

El impuesto predial es un tributo que deben pagar los propietarios de un inmueble 

(vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes, bodegas). Factores como el 

estrato, la destinación del inmueble y el avalúo catastral determinan los valores a 

cobrar anualmente por el municipio de Algeciras. 

Este grupo está compuesto por el Impuesto predial de vigencias anteriores (capital 

adeudado) y vigencia actual. El atraso en el pago del impuesto predial causa 

intereses por mora que pueden llevar al remate del inmueble. 

Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes a nivel municipal, de 

libre destinación. 

El recaudo de capital del impuesto predial del municipio de Algeciras (vigencia 

actual y anteriores) en el periodo 2014-2018, presenta un crecimiento promedio 

anual nominal del 0.5%. 

 

En la vigencia 2015 el recaudo por este concepto ascendió a $221.731 miles de 

pesos con un incremento nominal del 13.1% respecto a la vigencia 2014 ($196.040 

miles de pesos); mientras que en la vigencia 2016 con recaudo de $217.628 miles 

de pesos, decreció respecto a la vigencia anterior (2015) en -1.9%; en la vigencia 

2017 el recaudo decreció en $199.077 miles de pesos con un descenso del -8.5% 

respecto a la vigencia 2016. Para la vigencia 2018, se proyecta el recaudo en 

$209.817 miles de pesos. 

 

El Acuerdo 005 de 2017 “Por medio del cual se modifican y se adicionan unos 

artículos al acuerdo municipal No. 022 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, con 

respecto al recaudo de este impuesto no incluye modificaciones notables, por lo 

tanto, el acuerdo No. 022 de 2013 se debe tener en cuenta en su mayoría de 

artículos en relación a este tributo. Se incluyen en el acuerdo 005 de 2017 los  

 



 

 

 

 

artículos 4 y 5 que modifican los artículos 35 y 37 del acuerdo 022 de 2013 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores constantes en miles de pesos 

 

 

El acuerdo de 2017 en el artículo 4 modifica el artículo 35 del acuerdo de 2013, 

adicionando el parágrafo segundo que se cita “paz y salvo del impuesto predial 

unificado se exigirá para la expedición de licencias de construcción o permisos de 

reparación de cualquier clase de edificación, lo mismo que la iniciación o ejecución 

de estas actividades” 
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El acuerdo 005 de 2017 incluye el artículo 5 que modifica en su totalidad el artículo 

37 del acuerdo 022 de 2013, se cita a continuación “BENEFICIOS DE PRONTO PAGO 

DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Conceder los siguientes beneficios por el pago 

anticipado del Impuesto Predial Unificado, al contribuyente que opte por pagar el 

año completo así: a. Con descuento hasta del 20% para los contribuyentes que 

cancelen la totalidad del impuesto entre el Primero de enero y el último día del 

mismo mes, b. con descuento hasta del 15% para los contribuyentes que cancelan 

la totalidad del impuesto entre el 1 de febrero y el último día del mes de marzo. c. 

Con descuento del 10% para los contribuyentes que cancelan la totalidad del 

impuesto entre el 01 de abril y el último día del mes de junio.”   
 

2.1.1.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

El impuesto de industria y comercio es un gravamen indirecto de carácter general 

que se le aplica a las actividades de industria y comercio y de servicios, el hecho 

generador del tributo es la realización o el ejercicio de actividades comerciales, 

industriales o de servicios en el territorio de la jurisdicción municipal.  

 

El acuerdo No. 005 de 2017 “Por medio del cual se modifican y se adicionan unos 

artículos al acuerdo municipal No. 022 de 2013 y se dictan otras disposiciones” en 

su artículo 7, adiciona el artículo 42.1 al estatuto tributario Municipal referente al 

tema de la territorialidad del impuesto de industria  y comercio, el impuesto de 

industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se realice la actividad 

gravada bajo diferentes reglas donde se especifica el territorio del municipio donde 

se realice la actividad industrial, comercial o de servicios. 

 

Igualmente se modificó el artículo 48 del acuerdo de 2013 en relación con las 

tarifas ejercidas por la actividad de los vendedores en espacios públicos, en lo que 

se refiere a que esta actividad se realice en forma ocasional en fin de semana en 

mercancía menor, de la tarifa de 0.5 UVT paso a ser gravada con 1.5 UVT, cacharros  

 



 

 

 

 

 

y ropas paso de 1 a 1.5 UVT por fin de semana, y en ventas de mayor volumen 

en vehículos y similares de productos comestibles, agrícolas y otros, paso a ser 

gravada de 1.5 a 2.5 UVT.  
 

 
Valores constantes en miles de pesos 

 

El impuesto de industria y comercio se ha presentado de forma ascendente al pasar 

de $110.585 miles de pesos en el 2014 a $246.293 miles de pesos en el 2018, 

equivalente a un aumento nominal del 21.1%. 
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2.1.1.2 AVISOS Y TABLEROS 

El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la ley 97 de 1.913 y la ley 84 de 

1.915 se liquida y cobra a todas las actividades comerciales, industriales y de 

Servicios, como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa 

del quince por ciento (15%) sobre el valor de éste, fijada por el Concejo Municipal. 

La causación de este gravamen no es automática, pues se origina en el hecho de 

ocupar el espacio público con avisos publicitarios, como lo ha expuesto la 

jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación: “El mencionado impuesto 

se causa siempre y cuando el contribuyente tenga avisos o tableros colocados bien 

sea en espacios o lugares públicos del respectivo municipio o que estando en las 

instalaciones internas de la empresa sean visibles desde el espacio exterior”. (Rad. 

8037. 21 de marzo de 1997). 

Esta renta no es representativa para el municipio de Algeciras, dentro de los 

impuestos tributarios, para la vigencia 2017, alcanzo tan solo el 0.93% del total de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Valores constantes en miles de pesos 

 

El recaudo de este tributo se ha presentado de forma ascendente al pasar de 

$10.279 miles de pesos en el 2014 a $20.101 miles de pesos en el 2018, equivalente 

a un aumento nominal del 22.3%. 
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2.1.1.3 SOBRETASA AMBIENTAL 

Este impuesto que recauda el municipio de Algeciras debe ser transferido a la 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –CAM, de forma trimestral 

dentro de los diez (10) días hábiles a la terminación de cada trimestre y está ligado 

directamente al impuesto predial, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Valores constantes en miles de pesos 

En la vigencia 2015 el recaudo por este concepto ascendió a $51.098 miles de pesos 

con un incremento del 16.5% respecto a la vigencia 2014 ($43.850 miles de pesos); 

mientras que en la vigencia 2016 con recaudo de $47.880 miles de pesos, decreció 

respecto a la vigencia anterior (2015) en -6.3%; en la vigencia 2017 el recaudo  
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$42.933 miles de pesos con una disminución del -10.3% respecto a la vigencia 2016. 

Para la vigencia 2018, se proyectó en $64.025 miles de pesos. 

2.1.1.5 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la ejecución 

de obras o construcciones a las cuales se les haya expedido y notificado licencia de 

construcción y sus modificaciones, en cualquiera de las siguientes modalidades en 

el municipio de Algeciras: 

• Obra nueva 

• Ampliación 

• Adecuación 

• Modificación 

• Restauración 

• Reforzamiento estructural 

• Demolición 

• Cerramientos de nuevos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Valores constantes en miles de pesos 

Durante los últimos cinco años, la vigencia 2017, fue la de mayor recaudo con $8.587 

miles de pesos, en el año 2018 se proyecta el recaudo en $8.582 miles de pesos. 

2.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 

La sobretasa a la gasolina motor está autorizada por la Ley 105 de 1993, el artículo 

117 de la Ley 488 de 1998 y 55 de la Ley 788 de 2002.  

La sobretasa a la gasolina, es una renta endógena de la entidad territorial y su 

utilización es de libre destinación.  

Los responsables de la sobretasa son los distribuidores mayoristas de gasolina 

motor extra y corriente, los productores e importadores. Además, son responsables 

directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no 

puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o 

expendan, y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la 

Gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores según el caso.  
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La tarifa del impuesto se aplica sobre una base gravable que es equivalente al 

valor de venta al público de la gasolina motor, tanto extra como corriente y del 

ACPM, por galón, que certifica mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 
 

Valores constantes en miles de pesos 

 

El comportamiento en el recaudo en los últimos 4 años ha sido ascendente, de 

$316.872 miles de pesos en el 2014 pasamos a $470.107 miles de pesos en el 2017, 

representando un incremento del 21%, equivalente a un promedio anual del 5.25%. 

Para la vigencia 2018 se realizó una proyección conservadora de $432.960 miles de 

pesos.  
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2.1.1.7 SOBRETASA BOMBERIL 
 

La sobretasa bomberil está autorizada por la Ley 322 de 1996, se aplica sobre el 

impuesto predial unificado y de industria y comercio y se paga en los plazos en el 

que se pagan los impuestos. 

Este impuesto tiene como fin financiar la actividad bomberil del municipio de 

Algeciras y se destina para el sostenimiento del servicio que brinda el cuerpo de 

bomberos voluntarios en atención y prevención de situaciones de emergencia y/o 

desastres. 

Es una sobretasa del impuesto predial unificado y del de Industria y Comercio, a una 

tarifa del dos punto seis por ciento (2.6%) del valor a pagar por estos impuestos. 

 
Valores constantes en miles de pesos 
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De $5.123 miles de pesos que se recaudaron en la vigencia 2014, se pasó a $9.052 

en el 2017, marcando un incremento del 20.9% en los cuatro años. Para la vigencia 

2018 se espera recaudar $10.905 miles de pesos. 

2.1.1.8 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE 

OBRA: 
 

Estos ingresos guardan correlación directa con los contratos de obra pública 

suscritos por el municipio, esta contribución es autorizada por la Ley 418 de 1997 y 

prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006. 

 

La tarifa es del cinco por ciento (5%) sobre el valor de cada pago o la respectiva 

adición. 

 

Los valores retenidos se destinarán de forma exclusiva en dotación, material de 

guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de 

comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensa a 

personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 

personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización 

de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, 

la preservación del orden público, actividades de inteligencia, el desarrollo comunitario 

y en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan garantizar la convivencia 

pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Valores constantes en miles de pesos 

 

El recaudo de esta renta ha tenido variaciones en los últimos 4 años, en los años 

2015 y 2016 se ha generado descensos, en el año 2017 se presenta con un 

incremento 109.1% respecto al año 2016. Al terminar la vigencia 2018 se estima un 

recaudo de $48.444 miles de pesos. 

 

Cuando se da el aumento en esta contribución se debe a la gestión de proyectos 

con recursos del Sistema General de Regalías y de cofinanciación a nivel nacional y 

departamental, en obras de infraestructura, el descenso en el recaudo de esta 

contribución refleja baja ejecución de obras en el Municipio. 
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2.1.1.9 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  Y PRO 

CULTURA 
 

El cobro de la estampilla del adulto mayor está autorizado por la Ley 687 de 2001 y 

1276 de 2009 como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la 

construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de 

programas de prevención y promoción de los centros de bienestar del anciano y 

centros de vida para la tercera edad. 

 

El cobro de la estampilla pro cultura está autorizada por la Ley 666 de 2001, cuyo 

recurso se destina para las actividades artísticas, culturales y programas de lectura 

y bibliotecas, de conformidad a la Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001, articulo 47 de 

la Ley 863 de 2003, Ley 379 de 2010. 

 

La tarifa para el cobro de la estampilla para el bienestar del adulto mayor es del 

4%, de acuerdo al artículo 21 del acuerdo No. 005 de 2017, que modifica el artículo 

259 del Acuerdo 022 de 2013, esta es una modificación significativa para el recaudo 

de esta contribución porque genera por ende un mayor recaudo como se evidencia 

en las cifras de la gráfica No. 9. La tarifa para el cobro de la estampilla pro cultura 

corresponde al 2% y está citado según el artículo 247 del acuerdo municipal 022 de 

2013. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores constantes en miles de pesos 

El recaudo de esta estampilla pasó de un recaudo de $312.235 miles de pesos en la 

vigencia 2014 a $578.158 miles de pesos en el 2017, esto es un incremento del 

424.30%. Para la presente vigencia se estima en forma prudente un recaudo de 

$273.327 miles de pesos. 

La utilización de estos impuestos debe hacerse de acuerdo al fin para lo cual fueron 

creadas (destinación específica), y en todo caso el 20% de su recaudo será para el 

pasivo pensional del municipio.  
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2.1.1.10 ALUMBRADO PUBLICO 
 

Es el impuesto que se cobra a los habitantes del municipio de Algeciras con el 

objetivo de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público 

y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal dentro del 

perímetro urbano y rural del municipio. Los recursos obtenidos por este concepto 

son destinados para mejorar y/o sostener y/o ampliar el alumbrado público en el 

municipio de Algeciras. 

El recaudo de esta renta lo realiza la Electrificadora del Huila, y mediante actas 

mensuales de cruce de cuentas entre el valor facturado (por ELECTROHUILA) y el 

recaudo (municipio de Algeciras) del mismo, se determina el valor a favor o a pagar 

por el municipio. 

 Valores constantes en miles de pesos        
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Este impuesto ha incrementado en el 14.6% del 2014 al 2017, de $172.603 miles de 

pesos a $259.715 miles de pesos. Para la vigencia 2018 se estima un recaudo de 

$249.128 miles de pesos. 

2.1.2 NO TRIBUTARIOS 

✓ Tasas y Derechos 

✓ Multas y Sanciones 

✓ Venta de Bienes y Servicios 

✓ Participación en el Impuesto de Vehículo Automotor 

✓ Participación en el degüello de Ganado Mayor 

✓ Recursos del Sistema General de Participaciones: Educación, Salud, Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Alimentación Escolar. 

✓ Recursos Fosyga (Sin situación de Fondos); Coljuegos (Con y Sin situación de 

Fondos) 

2.1.2.1 TASAS Y DERECHOS 

La tasa, es la contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización 

de un servicio, pago que es voluntario, supeditado solo por la necesidad del usuario 

de acceder al servicio. 

 

La corte constitucional, en sentencia C-465 de 1993, expuso lo siguiente sobre 

las tasas: “Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por 

el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar 

el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o 

parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público; se autofinancia 

ese servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa 

que lo presta”. 

 

Toda tasa implica una erogación a la contribuyente decretada por el Estado 

por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la   

 



 

 

 

 

prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la 

financiación del servicio público que se presta. 

 

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de 

compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de 

su iniciativa, dan origen a él (…). 

 

El municipio de Algeciras, percibe ingresos por los servicios relacionados con los 

espacios en plaza de mercado y otros servicios de mataderos prestados. El acuerdo 

municipal No. 022 de 2013 en sus artículos 275 al 281 reglamenta las tarifas de 

estas tasas para el recaudo en el municipio.  

 

Valores constantes en miles de pesos 

En la vigencia 2017, alcanzo el mayor recaudo dentro de los últimos 4 años con 

$86.794 miles de pesos, para la actual vigencia y de acuerdo al comportamiento de 

estas rentas se tiene proyectado a 31 de diciembre un recaudo de $54.681 miles de 

pesos. 
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2.1.2.2 MULTAS Y SANCIONES 
 

El acuerdo municipal No. 022 de 2013 reglamenta las multas y sanciones en sus 

artículos del 282 al 285 y se especifican las tarifas de multas de coso público, 

reintegros, aprovechamientos (intereses de mora entre otros) y especies. 

 

El término multa se utiliza regularmente para hacer referencia a aquellas 

sanciones que se pueden aplicar en diferentes tipos de situaciones pero que 

normalmente se vinculan a errores cometidos en la vía pública, más 

específicamente a través del tránsito. Las multas varían de acuerdo al tipo de error 

cometido, así como también a las características del que lo cometió (es decir, si 

tiene antecedentes o no), de las circunstancias en las que se cometió ese acto y las 

posibles consecuencias, siempre y cuando las mismas sean observables.  

 

 

2.1.2.2.1 Interés Moratorio 

La Ley 14 de 1983 en su artículo 88, ordena que en el caso de mora en el pago de 

los impuestos de que trata la ley se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto 

están establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios.  

 

El interés moratorio lo debe pagar el contribuyente cuando las deudas  no se 

pagan dentro de los plazos fijados por el ente territorial y  se calcula desde el día en 

que en que se venció el plazo para pagar, hasta el día en que se pague la obligación. 

 

Desde la expedición de la ley 1066 de julio 29 de 2006, el interés moratorio en 

las deudas tributarias, es compuesto, esto es que los intereses se deben capitalizar, 

sumar a la deuda y sobre el nuevo saldo se debe calcular el nuevo interés, 

procedimiento que se repite hasta que se extinga la deuda.  

 

http://www.gerencie.com/tag/intereses-tributarios


 

 

 
 

 

 

Valores constantes en miles de pesos 

Esta renta disminuyo en el año 2017 respecto al año 2014, evidenciado en los 

valores de $50.521 miles de pesos en el año 2014 y $36.373 miles de pesos para el 

año 2017, la presente vigencia se proyecta de acuerdo al comportamiento un 

recaudo de tan solo $39.953 miles de pesos. 

 

2.1.2.3 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 

AUTOMOTORES 
 

Este impuesto se fundamenta en el artículo 138 de la Ley 488 de 1998. El hecho 

generador de este impuesto es la propiedad o posesión de los vehículos gravados.  

 

La base gravable la constituye el valor comercial de los vehículos gravados, 

establecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del 

año inmediatamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. 
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Valores constantes en miles de pesos 

El ascenso en su recaudo es notable año tras año y el valor recaudado en el 2014 

($8.362 miles de pesos) es superado en más de dos veces con la proyección de 2018 

($20.350 miles de pesos). 

 

2.1.2.4 DEGUELLO DE GANADO 

 

Los impuestos de degüello de ganado están autorizados por el artículo 17 de la Ley 

20 de 1908, el artículo 161 del decreto Ley 1222 de 1986 y el artículo 226 del decreto 

ley 1333 de 1986. Este impuesto grava el degüello de ganado mayor y menor 

bovino, porcino, ovino, caprino y demás especies menores y mayor en mataderos 

oficiales u otros autorizados por la administración municipal con destino a la 

comercialización. 
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Valores constantes 

El cierre del matadero municipal en el año 2015 genero un descenso en los ingresos 

de este impuesto en el año 2016, año en el cual se logró abrir nuevamente el servicio 

del matadero a mediados del mes de junio de 2016, obteniéndose un ingreso por 

esta renta de $45.150 miles de pesos, en año 2017 se generó un ingreso en ascenso 

de $86.246 miles de pesos y se observa nuevamente una disminución en la 

proyección del año 2018 con un valor de $59.539 miles de pesos. 

 

2.1.2.5 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 

El Sistema General de Participaciones SGP está constituido por los recursos que la 

Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política 

de Colombia a las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios,  
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para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y los definidos 

en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001. 

 

2.1.2.5.1 SGP EDUCACION 

 

Valores constantes en miles de pesos 

 

La transferencia de educación en el municipio de Algeciras ha venido en descenso 

en los últimos cuatro años como se evidencia en las cifras desde el año 2014 al año 

2017 se generó un descenso de 2.5%, para la vigencia 2018 se proyecta una cifra de 

$811.715 miles de pesos, determinando una disminución del 21.7% respecto a la 

vigencia 2017. 
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2.1.2.5.2 SGP SALUD 
 

Valores constantes en miles de pesos 

 

La tendencia de esta transferencia de la nación ha sido de ascenso, en los últimos 

cuatro años, según se muestra en la gráfica, pasando de $5.024.328 miles de pesos 

en la vigencia 2014 a $6.546.410 miles de pesos a la vigencia 2017, significando un 

incremento del 9.2%. 
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2.1.2.5.3 SGP AGUA POTABLE 

 
Valores constantes en miles de pesos 

 

La tendencia de esta transferencia es ascendente, del año 2014 al año 2017 se 

generó un incremento en promedio de 4.5%, para la presente vigencia también se 

muestra un incremento, para la cual se proyecta una cifra de $1.140.164 miles de 

pesos. 
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2.1.2.5.4 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 
Valores constantes en miles de pesos 
 

La tendencia de esta transferencia es de ascenso (8.8%), al pasar de $138.371 miles 

de pesos en la vigencia 2014 a $178.013 miles de pesos en la vigencia 2017, para la 

vigencia 2018 este ingreso se proyecta con un valor de $165.741 miles de pesos, con 

un descenso del -6.89%. 
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2.1.2.5.5 SGP PROPOSITO GENERAL 

 

Valores constantes en miles de pesos 

 

La tendencia de esta transferencia es ascendente, del año 2014 al 2017 se generó 

un incremento de 10.1% como se evidencia en las cifras de la gráfica anterior, en la 

vigencia 2018 decrece con un   -3.4%. 
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2.1.2.6 FOSYGA 

 

Valores constantes 

Los recursos del Fondo de Solidaridad son los más significativos el municipio, con la 

característica de que su recaudo no llega las arcas del municipio, de acuerdo a la 

normativa de la Nación. 
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2.1.2.7 COLJUEGOS 

Valores constantes 

 

Recursos para el Fondo Local de Salud con y sin situación de fondos, de esta 

transferencia el 75% de los recursos asignados para el municipio no llegan a las 

arcas municipales, mientras que el 25% restante si lo hace. Durante los últimos 

cinco años el valor de la asignación por este concepto ha sido ascendente. 
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2.2. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

Cifras en miles de pesos 
 

 
 
En el periodo 2014 a 2017 los gastos de funcionamiento han aumentado en 
promedio en 5.0%, al pasar de $1.738.247 miles de pesos a $2.011.857 miles de 
pesos. La tasa más alta de crecimiento del total de gastos de funcionamiento la 
observamos al pasar de la vigencia 2014 a 2015 con el 13.8%; mientras que la tasa 
más baja la encontramos al pasar de la vigencia 2015 a la vigencia 2016 con -2.7%.  
Los gastos por concepto de servicio de la deuda pública se incrementaron 
significativamente (481.6%) al pasa de la vigencia 2016 a la vigencia 2017. Los 
gastos por concepto de inversión igualmente su mayor tasa de crecimiento se dio 
al pasar de la vigencia 2014 a 2015 con el 46.3%, mientras que al pasar de la 
vigencia 2015 a 2016 se redujo al -30.8%. Los gastos de la vigencia 2018 se 
proyectan a 31 de diciembre con el presupuesto aprobado, evidenciándose que es 
posible que se incrementen los gastos de funcionamiento, mientras que los gastos 
de inversión disminuyan un poco respecto a la vigencia anterior. 
 
La participación de los gastos de funcionamiento dentro del total de gastos en el 
periodo 2014 a 2018 oscila entre 6.7% y 9.2%; los gastos de inversión entre el 90.2% 
y el 93.2%, en tanto que el servicio de la deuda tan   solo entre el 0.0% y el 1.3%. 
 
 
 
 
 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2014 2015 2016 2017 2018

ALCALDIA 1,464,377     1,682,472      1,617,795      1,664,599               1,826,320      14.9% -3.8% 2.9%

CONCEJO 138,480         138,642         150,518          159,980                  165,410           0.1% 8.6% 6.3%

PERSONERIA 95,536          99,192            103,710          104,958                  108,830          3.8% 4.6% 1.2%FONDO LOCAL DE 

SALUD 39,855          57,867           53,049          82,320                    71,413             45.2% -8.3% 55.2%TOTAL 

FUNCIONAM IENTO 1,738,247     1,978,173       1,925,072     2,011,857                2,171,973       13.8% -2.7% 4.5% 8.5% 6.7% 9.2% 7.6% 8.5%

-                  

DEUDA PUBLICA 8,694             18,771             60,620          352,551                  334,042         115.9% 223.0% 481.6% 0.0% 0.1% 0.3% 1.3% 1.3%

-                  

INVERSION 18,799,221    27,507,249  19,037,662   24,225,414            23,012,255    46.3% -30.8% 27.2% 91.5% 93.2% 90.6% 91.1% 90.2%

TOTAL GASTOS 20,546,162   29,504,193   21,023,355   26,589,822           25,518,270    100% 100% 100% 100% 100%

Valores Constantes Tasas de Crecimiento Participaciones



 

 

 

 

 

2.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA 

 

 
 



 

 

 

 
 

Composición de la Estructura Organizacional 
 

1) DESPACHO DEL ALCALDE 
1.1) Oficina de Control Interno 
 

2) SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
2.1) Almacén General  
2.2) Servicios Generales 
2.3) Servicios de Celaduría 
 

3) SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 
PUBLICAS 

3.1) Profesional Universitario 
3.2) Operarios 
 

4) COMISARIA DE FAMILIA, CON FUNCIONES DE DIRECCION DE POLICIA, 
JUSTICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 

4.1) Secretario(a) 
4.2) Profesional Universitario (Psicólogo) 
 

5) SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA GENERAL 
5.1) Auxiliar Administrativo 
 

6) SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
6.1) Secretario(a) 
6.2) Bibliotecario 
 

7) SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 

• ORGANOS DE ASESORIA 
 

- Comité Técnico de Gobierno  
- Consejo Municipal de Planeación Municipal  
- CONFIS Municipal  
- Comité Municipal de Política Social (COMPOS) 
- Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) 
- Comité Técnico de Directivos Docentes 
- Comisión de Personal  
- Comité Municipal de justicia Transicional 
- Consejo Municipal de gestión del Riesgo y emergencias 
- Comité de MECI. 
- Los demás que se creen por mandato legal. 

 



 

 

 
 
 
 
La planta de personal del municipio está integrada por niveles de la siguiente forma:  

 

 
 
 

 

 

 

Cargo Dependencia Nivel Código Grado
Número de 

Cargos

Alcalde Despacho del Alcalde Directivo 5 10 1

- Secretaria de Gobierno y de Servicios

Administrativos. (Libre Nombramiento y

Remoción).

- Secretaria de Planeación, Infraestructura y

Obras Públicas. (Libre Nombramiento y

Remoción).

- Secretaria de Hacienda y Tesorería General.

(Libre Nombramiento y Remoción).

- Secretaria de Salud Municipal. (Libre

Nombramiento y Remoción).

- Secretaria de Desarrollo Social. (Libre

Nombramiento y Remoción).

- Comisaria de Familia, Justicia y Tránsito

Municipal, (de Carrera Administrativa).

Control Interno Despacho del Alcalde Profesional 20 9 1

- Uno en la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura.

- Uno en la Comisaria de Familia

Almacenista
Secretaria de Gobierno y de Servicios 

Administrativos
Técnico 215 8 1

Auxiliar 

Administrativos
Donde sean Requeridos Asistencial 407 6 3

Auxiliar 

Administrativo
Secretaria de Desarrollo Social Asistencial 407 4 1

Auxiliar de 

Servicios 

Generales

Donde sean Requeridos Asistencial 470 2 2

Secretaria Donde sean Requeridos Asistencial 440 4 2

Operario Secretaria de Planeación e Infraestructura Asistencial 487 5 1

Celador Donde sean Requeridos Asistencial 477 3 7

Secretarios de

Despacho
Directivo 20 9 6

Profesional 

Universitario
Profesional 217 7 2



 

 

 

 

 

 

El municipio de Algeciras, tiene 10 cargos del nivel asistencial, que es posible 

replantear a través de un proceso de reestructuración, para fortalecer su objetivo 

misional y a su vez reducir gastos de funcionamiento mejorando el indicador de Ley 

617/2000. 

Actualmente el costo de la plata de personal, incluidos los gastos ineherentes a la 

nomina, asciende a la suma de $810.589 miles de pesos para la vigencia 2017, y 

para la vigencia 2018, se proyectan a 31 de diciembre $842.862 miles de pesos.  

Cifras en miles de pesos 

 
 

Podemos observar que el costo de la nómina se proyectó con un incremento del 4% 

de 2017 a 2018, $32.273 miles de pesos. 

En el municipio no hay convención colectiva. La  vinculación del personal por 

contratado de prestación de servicios se hace bajo la modalidad de contratación 

directa y no ha generado prestaciones sociales. 

 

   

 

 

 

Conceptos de Gasto
Valor Pagado 

2017

Valor Pagado 

2018
Variación 

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 414,799             446,697              8%

PRIMAS LEGALES 79,459               87,976                11%

INDENIZACION POR VACACIONES 14,623               17,364                19%

BONIFICACIONES DE DIRECCION 29,533               31,036                5%

DOTACION DE PERSOAL 7,000                  9,600                   37%

BONIFICACIONES POR GESTION TERRITORIAL 5,537                  5,925                   7%

OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA 37,157               41,634                12%

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 222,481             202,630              -9%

TOTAL GASTOS DE NOMINA E INEHERENTES 810,589             842,862              4%



 

 

 

 

 

 
2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

 
Mediante el acuerdo No. 022 de 2013, se adoptó el Estatuto Tributario para el 
municipio de Algeciras Huila, modificado parcialmente mediante el acuerdo 05 del 
25 de febrero de 2017, con el objeto de establecer y adoptar los impuestos, tasas y 
contribuciones municipales que se aplican, y las normas para su administración, 
determinación, discusión, control y recaudo, así como el régimen sancionatorio. 
 
Igualmente, contempla las normas procedimentales que regulan la competencia y 
la actualización de los funcionarios y de las autoridades encargadas del recaudo, 
fiscalización y cobro correspondiente a la administración de los tributos. 
 
En materia contable el municipio aplica la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, expedida por la Contaduría General de la Nación (CGN), por la cual 

incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno. 

 
El Marco Normativo para Entidades de Gobierno, está conformado por: el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo 

General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.  

2.4.1 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA GESTION 

TRIBUTARIA 

 

✓ Registro y bases gravables de contribuyentes desactualizadas 
 

✓ No existe el Manual de procedimientos tributarios o sancionatorios, manual 
de cobro coactivo y manual de fiscalización. 

 

✓  



 

 

 

✓  
✓ Avaluó catastral del municipio desactualizado. 

 

✓ Censo  de  contribuyentes  de Industria  y  Comercio  del  Municipio, 

desactualizado. 

 
✓ Falta más capacitación a los funcionarios que deban cumplir con la tarea de 

administrar los tributos. 

 
✓ Ausencia de campañas agresivas de cobro y sensibilización a los 

contribuyentes sobre las políticas de recaudo de impuestos.  
 

✓ En el proceso de cobro, no se han establecido programas de fiscalización, 

encaminados al recaudo efectivo de impuestos. 

 
3. CONTENIDOS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

3.1. INFORME DE RESULTADOS FISCALES DE LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR 
 

3.1.1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 

El presupuesto para la vigencia 2017 se aforo en $21.700.512 miles de pesos y cerro 
al 31 de diciembre con $28.221.051 miles de pesos, es decir hubo adiciones por 
$6.137.109 miles de pesos, correspondiente al 28.28% respecto al monto inicial. 
 
De manera agregada el comportamiento de los ingresos se dio como se describe a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO % DE EJECUCION 

CORRIENTES 21,661,996 22,473,152 103.74 

DE CAPITAL 6,175,625 5,747,899 93.07 

TOTAL                 27,837,621            28,221,051  
                  

101.38  

Cifras en miles de pesos 
 
El resultado del ejercicio presupuestal nos indica que los ingresos totales tuvieron 
una ejecución por encima del presupuesto definitivo con un 101.38%, determinada 
por la ejecución de los ingresos corrientes en el 103.74% y los ingresos de capital 
con una ejecución del 93.07%.  
 
Del total de los ingresos recaudados, $2.027.387 miles de pesos (7.18%) 

corresponde a ingresos tributarios, $191.895 miles de pesos (0.68%) a no 

tributarios, $20.253.870 miles de pesos (71.77%) a ingresos por transferencias y 

$5.747.899 miles de pesos (20.37%) a ingresos de capital.  

Dentro de los ingresos tributarios el primer lugar en recaudos lo registra las 

estampillas con $578.158 miles de pesos (28.52%) seguido por la sobretasa a la 

gasolina con $470.107 miles de pesos (23.19%), posteriormente se ubican los 

ingresos por concepto de alumbrado público con $259.715 miles de pesos (12.81%),  

contribución sobre contratos de obra pública con $240.874 miles de pesos (11.88%), 

impuesto predial unificado con $199.077 miles de pesos (9.82%) e industria y 

comercio  con $196.198 miles de pesos (9.68%), los demás impuesto como se 

observa a  continuación suman $83.258 miles de pesos y representan el 4.11%.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cifra en miles de pesos 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
EJECUTADO 

% DE 

PARCIPACION 

SOBRETASA A LA 

GASOLINA  
                       470,107                      23.19    

ESTAMPILLAS                         578,158                      28.52    

IMPUESTO SOBRE EL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO  

                       259,715                      12.81    

IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  
                       199,077                        9.82    

SOBRETASA AMBIENTAL                          42,933                        2.12    

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS  

                       240,874                      11.88    

OTROS INGRESOS 

TRIBUTARIOS  
                           3,881                        0.19    

IMPUESTO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO   
                       196,198                        9.68    

AVISOS Y TABLEROS                           18,805                        0.93    

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN  

                           8,587                        0.42    

SOBRETASA BOMBERIL                             9,052                        0.45    

TOTAL       2,027,387        100.00    

 

Del total de las transferencias recibidas $12.923.774 miles de pesos, (63.81%) 

corresponden al Sistema General de Participaciones destinados a financiar la 

inversión social en los sectores de Salud, educación, agua potable y saneamiento 

básico, alimentación escolar, primera infancia y propósito general. 

Del recaudo de ingresos de capital, la cofinanciación representa el 64.13% 

($3.686.119 miles de pesos), los recursos del balance (superávit fiscal) el 29.17% 

(1.676.525 miles de pesos), y por concepto de desahorro FONPET (recursos para 

financiación de gastos de salud régimen subsidiado) el 6.7% ($385.255 miles de 

pesos). 

 



 

 

 

 

 
3.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 

 
En el cuadro siguiente podemos observar el nivel de ejecución de los ingresos 
corrientes de libre destinación, los cuales revelan el esfuerzo fiscal del municipio. 
Para tal fin relacionamos la renta, el valor presupuestado para la anualidad, su 
ejecución y el porcentaje de cumplimiento. 
 

NOMBRE ARTICULO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUCION 

ACUMULADA 
PORCENTAJE 

DE EJECUCION 

SOBRETASA A LA GASOLINA  
              300,000           470,107  156.70 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                194,670           199,077  102.26 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 130,116           196,197  150.79 

AVISOS Y TABLEROS                  12,147             18,805  154.81 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN                    2,000               8,587  429.35 

TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO 
SOBRE LAS VÍAS PÚBLICAS                    4,800             14,239  296.65 

OTRAS TASAS (DESAGREGAR O 
ESPECIFICAR)                  33,600             34,485  102.63 

INTERESES MORATORIOS                  42,341             36,373  85.90 

PLAZA DE MERCADO                    4,400             10,214  232.14 

MATADERO PUBLICO                 31,000             76,580  247.03 

SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL 
MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6  

           1,673,630        1,673,630  100.00 

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  14,000             19,659  140.42 

TOTAL             2,442,704        2,757,953  112.91 

Cifras en miles de pesos 
 

La proyección de los ingresos corrientes de libre destinación para el 2017, fue de 
$2.442.704 miles de pesos, meta que fue superada toda vez que al cierre de la 
vigencia se recaudó la suma de $2.757.953 miles de pesos, reflejando una ejecución 
del 112.91%. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Como se puede observar la mayoría de los ingresos corrientes de libre destinación 
superaron el valor inicialmente proyectado, la única renta que no llego al 100% de 
recaudo corresponde a los intereses moratorios con una ejecución del 85.90%. 
 
 

3.1.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
El comportamiento de los gastos en la vigencia 2017, se puede observar a través de 
los tres grandes grupos que ha destacado el Estatuto Presupuestal: funcionamiento, 
servicio de la deuda e inversión. 
 

TIPO DE GASTO PRESUPUESTO INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 

FUNCIONAMIENTO                   2,084,823               2,126,853              2,011,857  94.59 

SERVICIO DE LA DEUDA                      385,857                  397,857                 352,551  88.61 

INVERSION                 19,229,832            25,312,911  
          

24,225,414  95.70 

TOTAL                 21,700,512            27,837,621  
          

26,589,822  95.52 

Cifra en miles de pesos 
 
Como se puede evidenciar en el anterior cuadro el presupuesto inicial estuvo en el 
orden de $21.700.512 miles de pesos y culmino con $27.837.621 miles de pesos, es 
decir, un 28.28% más que lo inicialmente previsto. (Incluye recursos de superávit). 
 
El presupuesto definitivo de gastos de funcionamiento se incrementó respecto al 
inicial en el 2.02%, el servicio de la deuda en el 3.11% y el de inversión en el 31.63%. 
 

Al cierre fiscal de 2017 el municipio de Algeciras   asumió compromisos por 

$26.589.822 miles de pesos, frente a $27.837.621 miles de pesos del presupuesto 

definitivo, lo que indica una ejecución del 95.52% de lo apropiado en el presupuesto.  

 

 

 



 

 

 

 

La ejecución de los gastos se distribuyó de la siguiente manera: Los gastos de 

inversión: en formación bruta de capital $7.545.700 miles de pesos y resto de 

inversión $16.679.700 miles de pesos, para un total de $24.225.414 miles de pesos 

(91.11%), seguidos de los gastos de funcionamiento con $2.011.857 miles de pesos 

(7.57%) y por servicio de la deuda pública $352.551 miles de pesos (1.33%).  

Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal con $1.251.272 

miles de pesos (62.19%) fueron los más representativos, seguidos por las 

transferencias con $393.059 miles de pesos (19.54%) y finalmente los gastos 

generales con $367.526 miles de pesos, que representan el 18.27% del total de 

gastos de funcionamiento. 

Finalmente, efectuada la comparación entre los ingresos recaudados frente a los 

gastos ejecutados se pudo determinar que los primeros fueron superiores a los 

segundos, ocasionado con ello un superávit presupuestal de $1.631.229 miles de 

pesos. 

3.1.3 DEUDA PÚBLICA 

El municipio adquirió un crédito de Deuda Publica con el Banco Agrario de Colombia 

en noviembre de 2013, para compra de maquinaria, (sector agua potable y 

saneamiento básico) para cancelar en un periodo de seis años incluidos dos de 

gracia, a una tasa de interés DTF + 1.8, pignorando la renta por concepto de SGP 

Propósito General Libre inversión. El saldo de la obligación con corte a 31 de 

diciembre de 2017 fue de $187.500 miles de pesos. 

Con el Instituto de Desarrollo Financiero del Huila “INFIHUILA”, en el 2016 por la 

suma de $640.000.000, para fortalecer proyectos en el Subsector de Vivienda, 

Deporte y Recreación, y en el Sector de Educación, y Salud, por un plazo de 36 meses 

a una tasa del DTF - 1.80; a 31 de diciembre de 2017, el saldo de la deuda es de 

$426.664 miles de pesos. 

Para la presente vigencia está pendiente el desembolso de un crédito por valor de 

$1.300 miles de pesos, para compra de maquinaria amarilla, sector vías. 

 



 

 

 

 

3.1.4 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

 

A partir de la expedición del Acto Legislativo No. 05 de 2011, se creó el Sistema 

General de Regalías, que busca hacer más equitativa la distribución de los recursos 

de regalías en el territorio nacional, gracias a este nuevo sistema el municipio de 

Algeciras se ha venido beneficiando con varios proyectos a partir de la vigencia 

2012, principalmente en el sector transporte, deporte, vivienda y fortalecimiento 

institucional.  

Según reporte del Departamento Nacional de Planeación DNP, el municipio trae un 

saldo inicial del bienio anterior 2015-2016 por $1.834.651 miles de pesos, más las 

apropiaciones del presente bienio (Decreto 2190/2016) por $1.936.383 miles de 

pesos, más Exceso de Ahorro FAE - Decreto 1103 de 2017 por $384.055 miles de 

pesos, para un total disponible de $4.155.090 miles de pesos para el bienio 2017-

2018.  

 

Cifra en miles de pesos 

Concepto
Asignaciones 

Directas

Incentivo a la 

Producción
FCR 40%

Asignación 

para la Paz

Excedentes 

Fonpet
Ribereños Total

(+) Saldo Inicial (Saldo 

Bienio 2015-2016)
                              -   0 1,834,651,433                0 0 0 1,834,651,433                 

(+) Traslados de Saldos 

(Decreto 1634 de 2017)
0 0 0 0 0 0                                       -   

(+) Mayor recaudo 

Bienio 2015-2016
                              -   0 0 0 0 0                                       -   

(+) Apropiación 

presupuestal Decreto 

2190 de 2016

                              -   0
1,936,383,376                

0 0 0
1,936,383,376                 

(-) Restricción de gasto 

de acuerdo a Decreto 

1082 (Art. 

2.2.4.1.2.4.2)

                              -   0 0 0 0 0                                       -   

(+) Exceso de Ahorro 

FAE - Decreto 1103 de 

2017

                              -   0
384,054,831                   

0 0 0                      384,054,831 

(+) Desahorro FAE - 

Decreto 2190 de 2016
0 0 0 0 0 0 0

(+) Rendimientos 

Financieros - Decreto 

2190 de 2016

0 0 0 0 0 0 0

(=) TOTAL 

ASIGNACIÓN 

INDICATIVA 2017-

0 0               4,155,089,640                4,155,089,640 

APROPIACION PRESUPUESTAL BIENIO 2017-2018

RESUMEN INDICATIVO 2017 - 2018



 

 

 

 

En el actual bienio tiene aprobados proyectos por valor de $1.479.063 miles de 

pesos. 

 

 

Para un saldo de recursos del Sistema General de Regalías disponible para 

proyectos de $2.676.027 miles de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Asignaciones 

Directas

Incentivo a la 

Producción
FCR 40%

Asignación 

para la Paz

Excedentes 

Fonpet
Ribereños Total

(+) Aprobaciones 

con recursos 2017-

2018

0 0
1,479,062,834   

                    -                       -                     -   
1,479,062,834      

(+) Descuentos en 

Asignaciones 

Directas

0 0 0 0 0 0 0

(+) Inflexibilidades 

con recursos 2017-

2018

0 0 0 0 0 0 0

(-) Recursos de 

saldos no 

ejecutados de 

proyectos

0 0 0 0 0 0 0

(=) TOTAL 

APROBACION
0 0   1,479,062,834 0 0 0      1,479,062,834 

APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL BIENIO ACTUAL Y DESCUENTOS REALIZADOS

Concepto
Asignaciones 

Directas

Incentivo a la 

Producción
FCR 40%

Asignación para la 

Paz

Excedentes 

Fonpet
Ribereños Total

TOTAL RECURSOS 

INDICATIVOS 0 0 2,676,026,806 0 0 0 2,676,026,806  

RECURSOS INDICATIVOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS



 

 

 

 
 

3.2 ESTIMACION DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS 

Para efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo del municipio de Algeciras,  se 

presentan las normas que establecieron las exenciones y/o descuentos tributarios, 

incentivos, las condiciones y requisitos exigidos para su otorgamiento; los tributos 

que comprende, si es total o parcial y el término de duración. 

3.2.1 INCENTIVOS TRIBUTARIOS: 

El calendario de descuentos tributarios, considerados como incentivos a los 

contribuyentes del impuesto predial unificado e industria y comercio  se tiene 

estipulado mediante acuerdo rentístico, como forma de estímulo al pronto pago, de 

forma permanente, así: 

 

Los contribuyentes  del Impuesto de Industria y comercio en el Municipio de 

ALGECIRAS, Si cancelan la totalidad del impuesto de la vigencia corriente entre el 1 

de enero y el 30 de marzo de la  vigencia, se le concede incentivo del 12% sobre el 

valor total del impuesto. 

 

Los  responsables del Impuesto Predial Unificado que cancelen en forma anticipada 

el Impuesto  de la vigencia corriente, obtendrán los siguientes  incentivos por pronto 

pago,  así: Si el pago de la vigencia corriente lo realiza entre el 1 de enero  y el 31 

de  enero, se le concede incentivo del 20% sobre el total del impuesto; si el pago de 

la vigencia corriente lo realiza entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, el incentivo es 

del 15% y si el pago se realiza  antes de 30 de junio, se le concede  incentivo 10% del 

valor del impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Cuadro 13 

   
 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS VIGENCIA ANTERIOR 

     

   FECHA LIMITE DE PAGO  
DESCUENTO POR PRONTO 

PAGO 

     IMPUESTO PREDIAL 

 

    HASTA EL 31 DE ENERO 20% 

   HASTA EL 31 DE MARZO 15% 

   HASTA EL 30 DE JUNIO 10% 

    PREDIAL 

   TOTALES 14.287 
     

   FECHA LIMITE DE PAGO  
DESCUENTO POR PRONTO 

PAGO 

 

      INDUSTRIA Y COMERCIO 

   HASTA EL 31 DE MARZO 12% 

    INDUSTRIA Y COMERCIO 

   TOTALES 7.541  

 
 
El costo fiscal de los incentivos tributarios para el municipio durante la vigencia 
fiscal 2017 ascendió a $21.828 miles de pesos y representan tan solo el 1.08% del 
total de recaudos de los ingresos tributarios.  
 

3.2.2 EXENCIONES TRIBUTARIAS 
 
De igual forma el acuerdo 022 de 2013, en su artículo 26 establece los inmuebles 
no responsables de declarar ni pagar el impuesto predial unificado. Se otorgan 
exenciones en el impuesto predial, a los siguientes predios: 
 

- Los bienes inmuebles de propiedad del municipio y sus entidades 
descentralizadas. 

 
 

CALENDARIO  TRIBUTARIO 

CALENDARIO  TRIBUTARIO 



 

 

 

 

- Los bienes inmuebles de propiedad de cualquier iglesia reconocida por el 
estado colombiano destinado exclusivamente a casa cural, al culto, a las 
comunidades religiosas siempre y cuando se destine a vivienda de la 
comunidad o establecimiento educación. 
 

- Los cementerios de las iglesias  

 - Los bienes inmuebles de clubes de amas de casa 

- Los bienes inmuebles de propiedad de la nación, el departamento o las 
entidades descentralizadas, donde funcionen colegios, escuelas, hospitales, 
ancianato, puestos de salud y cuerpos de seguridad. 
 

- Los bienes inmuebles de propiedad de las entidades sindicales destinadas a 
la actividad sindical, de las juntas de acción comunal destinadas a salones 
comunales, de la defensa civil y bomberos voluntarios, siempre y cuando 
estos inmuebles sean de dedicación exclusiva para su funcionamiento. 

 
- Los bienes inmuebles de propiedad privada aledaños al comando de policía 

destruidos totalmente por acciones de orden público, previa certificación de 
planeación municipal, una vez reconstruidos habitados pagaran el valor, 
correspondiente a predial. 

 

- Los predios rurales totalmente afectados por fenómenos naturales, previa 
certificación de la oficina de desarrollo agropecuario. 

 

- Los predios urbanos y rurales abandonados por desplazamientos forzados.  

 
 
 

 

 



 

 

 

 

3.3 RELACION DE LOS PASIVOS EXIGIBLES Y DE LOS PASIVOS CONTINGENTES 

QUE PUEDEN AFECTAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

En términos generales los pasivos contingentes son las obligaciones pecuniarias 

sometidas a condición, o la ocurrencia de un hecho futuro; tiene su origen en hechos 

específicos e independientes que pueden ocurrir o no.  

Los pasivos exigibles de las entidades territoriales se originan principalmente en 

sentencias y/o conciliaciones por diversos pleitos, ya sean laborales, contractuales, 

etc. De acuerdo con la valoración hecha por el propio municipio, se han estimado 

pasivos contingentes y exigibles con el siguiente detalle: 

3.3.1 PASIVOS CIERTOS O EXIGIBLES 

Los pasivos exigibles del municipio, a la fecha ascienden a $390.563 miles de pesos, 

los cuales 100% corresponden a  pasivos  por bono o cuotas partes pensionales. 

Estos pasivos no han sido presupuestados en vigencias anteriores y su saldo 

aumenta cada año, el pago del pasivo pensional esta propuesto por el FONPET el 

cual debe ser aprovechado por los entes territoriales para saldar esta obligación. 

A continuación, se relacionan:  

NOMBRE DEL ACREEDOR VALOR CONCEPTO 

ELIBERTO MENDEZ TORRES 64,360 BONO PENSIONAL 

JOSE ALIRIO SOTO GARRIDO 4,425 CUOTAS PARTES 

CAMPO ELIAS ZAMBRANO TRUJILLO 4,528 BONO PENSIONAL 

ELCIAS OSORIO PASCUAS 10,841 CUOTAS PARTES 

ESPINOSA ALARCON JULIO CESAR 55 CUOTAS PARTES 

GONZALEZ HUMBERTO 24 CUOTAS PARTES 

MEDINA QUINTANA JOSE ALBERTO 172 CUOTAS PARTES 

ORTIZ FERNANDEZ FERNANDO 75 CUOTAS PARTES 

GONZALEZ HUMBERTO 289 CUOTAS PARTES 

PASCUAS RIGOBERTO 506 CUOTAS PARTES 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 22,014 CUOTAS PARTES 

PROTECCION-PENSIONES Y CESANTIAS 283,274 CUOTAS PARTES 

TOTAL 390,563   

Cifras en Miles de pesos 



 

 

 

 

 

3.3.2 PASIVOS CONTINGENTES 

 

Los pasivos contingentes que tiene el municipio son originados en sentencias y 

conciliaciones  

 

3.3.2.1 PASIVOS CONTINGENTES ORIGINADOS EN SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES 

 

Para efectos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, los pasivos contingentes deberán 

tener una valoración numérica de su existencia y se debe prever realizar provisiones 

tendientes a atender los pagos en el momento en que se hagan exigibles, el 

municipio ha identificado 15 demandas que en algún momento pueden generar 

pasivos exigibles y aunque no todas fueron valoradas por la oficina jurídica, las 

cuantificadas ascienden a $2.775.743 miles de pesos. 

A continuación, se relacionan: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consecu

tivo

Número 

del 

proceso Valor pretensión Acción judicial Instancia actual

Estado del 

proceso

Fecha 

sentencia

Fecha 

admisión

1 2015-127 Reparación Directa Segunda Instancia Activos 29/05/2018 31/08/2015

2 2016-190 513,672,400      Reparación Directa Primera Instancia Activos 29/06/2016

3

2016-274

0

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho Segunda Instancia Activos 15/08/2018 08/08/2016

4
2014-299

0

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho Segunda Instancia Activos 29/11/2017 20/08/2014

5 2018-020 0 Simple Nulidad Primera Instancia Activos 02/02/2018

6 2018-206 27,000,000        Reparación Directa Primera Instancia Activos 27/06/2018

7 2017-216 1,116,782,699  Reparación Directa Primera Instancia Activos 13/09/2017

8 2016-477 888,013,540      Reparación Directa Primera Instancia Activos 22/02/2017

9 2002-1298 98,000,000        Ejecución Primera Instancia Activos 11/03/2002

10 2012-279 11,457,000        Ejecución Primera Instancia Activos 20/03/2018 14/06/2017

11 2013-017 8,324,000           Ejecución Primera Instancia Activos 02/02/2017 28/06/2016

12 2013-020 -                        Ejecución Primera Instancia Activos 09/10/2017 23/06/2017

13 2017-135 9,208,000           Ejecución Primera Instancia Activos 13/06/2018 09/06/2017

14 2010-285 103,285,000      Reparación Directa Primera Instancia Activos 10/08/2012

15 2013-583 -                        

Nulidad y 

Restablecimiento del 

Derecho Segunda Instancia Activos 11/08/2016 05/03/2014

2,775,742,639  

Consecutivo

Fallo en 

1ra

Fecha del fallo 

en 1ra

Año esperado de 

terminación

Fortaleza 

Probatoria

Riesgos 

Procesales

Nivel 

Jurispruden

1 Favorable 29/05/2018 2021 Alto Medio Bajo Medio Alto

2 2020 Bajo Alto Medio Alto

3 Favorable 15/08/2018 2021 Alto Bajo Alto

4 Desfavorable 29/11/2017 2020 Bajo Medio Bajo Medio Alto

5 2019 Alto Bajo Alto

6 2020 Bajo Alto Alto

7 2021 Alto Medio Bajo Alto

8 2021 Alto Medio Bajo Alto

9 Desfavorable 16/12/2003 2020 Bajo Medio Bajo Alto

10 Desfavorable 20/03/2018 2020 Bajo Medio Bajo Alto

11 Desfavorable 02/02/2017 2020 Bajo Medio Bajo Alto

12 Desfavorable 09/10/2017 2020 Bajo Medio Bajo Medio Alto

13 Desfavorable 13/06/2018 2019 Bajo Alto Medio Alto

14 2021 Alto Bajo Alto

15 Favorable 11/08/2016 2020 Alto Bajo Alto



 

 

 

 

3.3.3 SANEAMIENTO CONTABLE 
 

En el municipio de Algeciras  creó el Comité  Técnico de Saneamiento contable 
mediante la resolución No.215 del 6 agosto de 2016, con el objetivo de adelantar 
gestiones para depurar la información contable, establecer la existencia real de 
bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público y realizar los 
registros contables de la incorporación o eliminación  de la información. 
 

3.4 COSTO FISCAL DE LOS ACUERDOS SANCIONADOS EN LA VIGENCIA FISCAL 

ANTERIOR 

Hace referencia a los acuerdos que generan gasto público recurrente o por un 

tiempo determinado a futuro, generan un impacto que limita la capacidad fiscal 

durante el lapso de tiempo que esta medida perdure. 

En la vigencia 2017, se realizaron 36 acuerdos, de los cuales sancionaron 32, dentro 

de los cuales el acuerdo No. 05 de febrero de 2017   genero impacto fiscal. 

Mediante el acuerdo No. 05 de febrero de 2017 se modificó el Estatuto tributario, 

este instrumento de regulación fiscal, genera impacto en las finanzas del Municipio, 

en cuanto contiene incentivos que orbitariamente deben ser aplicados, como son: 

descuentos por pronto pago, prescripciones y exoneraciones, los cuales están 

planteados acorde a la normatividad vigente.  

 

3.5 PLAN FINANCIERO 

El plan financiero como herramienta de planeación del mediano y largo plazo, 

ayuda a dimensionar las metas de la administración y asegurar la disponibilidad de 

recursos para su ejecución. Fundamentado en el diagnóstico, pretende como 

resultado, adquirir elementos de juicio para sustentar el comportamiento fiscal 

contemplando la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de 

financiación.  

 



 

 

 

 

3.5.1 CRITERIOS PARA LA PROGRAMACION DE INGRESOS. 

 

La estimación del recaudo de las diferentes rentas se hizo de forma conservadora 

teniendo en cuenta los lineamientos de la Dirección General de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

3.5.1.1 IMPUESTOS 

 

Para la proyección en el 2019 de estas rentas, se analizó de forma cautelosa el 

comportamiento de recaudo de las últimas cinco vigencias, y a partir de la vigencia 

2020 y siguientes se utilizó un incremento del 3% que corresponde al IPC proyectado 

por el Banco de la Republica. 

 

3.5.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

Se trata de ingresos como las tasas, las multas o los arrendamientos, que tienen 

libre destinación y generalmente participan con un porcentaje bastante pequeño de 

los ingresos propios del municipio. 

Respecto a la estimación de estas fuentes de ingresos, se realizó de igual forma que 

los impuestos verificando el comportamiento de recaudo de las últimas cinco 

vigencias, y a partir de la vigencia 2020 y siguientes se utilizó un incremento del 3% 

que corresponde al IPC proyectado por el Banco de la Republica. 

 

3.5.1.3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Los recursos que el nivel nacional transfiere y que hacen parte del sistema general 

de participaciones son una entrada externa, cuyos criterios de distribución están 

establecidos en la Constitución Política, en la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 

2007. Con dichos criterios el Departamento Nacional de Planeación anualmente 

realiza la distribución de los recursos. Por ello, la mejor alternativa para estimar  



 

 

 

 

estos ingresos la constituyen conocer las reglas básicas contenidas en las normas 

mencionadas e indagar por las estimaciones que al respecto haga el DNP. 

Para la vigencia 2019 y siguientes la proyección de estas fuentes se realizó tomando 

como base los mismos valores certificados por el Departamento Nacional de 

Planeación para la vigencia fiscal 2018, de acuerdo a los lineamientos de la 

Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

3.5.2 DIFERENCIACION DE USOS POSIBLES. 

 

Es importante tener en cuenta que salvo los ingresos corrientes de libre destinación, 

las otras fuentes de ingreso del municipio tienen una destinación específica dada 

desde la Constitución Política en algunos casos o desde las leyes, ordenanzas o 

acuerdos. 

 

3.5.2.1. INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN. 

Son los ingresos propios de origen tributario y no tributario y  su uso no está 

direccionado desde la Constitución, la Ley o acto administrativo de la entidad 

territorial. El municipio de Algeciras por pertenecer a la sexta  categorías  puede 

contar además con el 42% de la participación de propósito general.  

Estos ingresos se pueden utilizar para financiar el gasto de funcionamiento en los 

porcentajes establecidos por la Ley 617 de 2000, para el caso del municipio es del 

80%. La parte de estos ingresos que no se emplean en sufragar gasto de 

funcionamiento  (es decir el 20%), se puede utilizar para financiar la cancelación de 

pasivos acumulados de vigencias anteriores y / o gastos de inversión. 

 

 



 

 

3.5.2.2. INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 

 

 

 Se trata de aquellas fuentes de ingresos cuyo recaudo ha sido destinado desde la 

Constitución, las Leyes de la República y en algunos casos desde Acuerdos, a 

financiar sectores específicos normalmente en inversión. Los podemos clasificar en: 

 

3.5.2.2.1. CON DESTINACIÓN FORZOSA A INVERSIÓN. 

 

Es el caso de los recursos del Sistema General de Participaciones que han sido 

orientados exclusivamente a sufragar gasto social en educación y salud, agua 

potable y saneamiento básico, cultura, recreación, deporte y FONPET y cuya 

utilización y porcentajes de destinación está claramente reglamentada en las Leyes 

549 de 1999, 715 de 2001, 863 de 2003 y 1176 de 2007. 

Se incluyen aquí los recursos que se puedan obtener por el esquema de 

contrapartida (los provenientes del Fondo Nacional de Regalías), las donaciones, 

los recursos del monopolio de juegos de suerte y azar, el porcentaje del impuesto al 

consumo de la cerveza, las transferencias de Coljuegos  que tienen destinación 

exclusiva a financiar gastos en el sector salud. En este grupo también es posible 

incluir el cobro de cuotas partes pensiónales. 

 

3.5.2.2.2 REASIGNABLES. 

Son aquellos recursos como las estampillas, el componente de libre inversión de la 

participación de propósito general del sistema general de participaciones o el 

producto de la venta de activos, entre otros, que han sido destinados por la Ley a 

financiar gastos en inversión social y otro tipo de gasto específico, pero que se 

diferencian de los de forzosa inversión porque el artículo 12 de la Ley 617 de 2000 

autorizó a reorientarlos para financiar saneamiento fiscal de las entidades  

 



 

 

 

 

territoriales siempre y cuando se cumpla con ciertas reglas que tienen que ver con 

la adopción formal de un programa de saneamiento fiscal y financiero en el que 

sustente la necesidad y conveniencia de reorientar dichas rentas. 

 

3.5.2.3. OTROS INGRESOS. 

A este grupo pertenecen los recursos de capital que son producto de la gestión 

financiera de la entidad territorial y que están sujetos a factores externos que 

impiden que su estimación sea cierta. Se trata básicamente de los rendimientos 

financieros, la venta de activos, los excedentes financieros y las utilidades de las 

empresas municipales. 

Estos recursos no fueron  proyectados como fuente del marco fiscal de mediano 

plazo, porque La práctica fiscal no los acepta como soportes válidos de una 

estimación de gasto a mediano plazo, una vez estén en caja se podrán vincular a la 

financiación del gasto de inversión, pero no antes. 

3.5.3. LOS GASTOS 

Los gastos se  proyectaron de acuerdo a las posibilidades efectivas de ingresos que 

tiene el municipio  y teniendo en cuenta las prelaciones y  

3.5.3.1 TIPOS DE GASTO Y SU ESTIMACIÓN. 

Al igual que sucede con los ingresos, la estimación de los gastos a diez años 

dependerá del tipo de gasto que se requiera proyectar. 

3.5.3.1.1 ASOCIADOS A LA NÓMINA. 

 Son todos aquellos gastos que se relacionan con el pago de los emolumentos a los 

que tienen derecho los servidores públicos, para efectos de la proyección de la 

vigencia 2019, se incrementaron con el 6% porcentaje menor al proyectado para la 

vigencia 2018 (7%). La Proyección de la vigencia 2020 en adelante se realizó con el 

3% del IPC proyectado por el Banco de la Republica. 

 



 

 

 

 

3.5.3.1.2. GENERALES. 

 

La estimación de los gastos generales para la vigencia 2019, se realizó de acuerdo 

al comportamiento de las últimas dos vigencias y estableciendo prioridades en el  

consumo de los servicios públicos, para la vigencia 2020 en adelante con el 3% del 

IPC proyectado por el Banco de la Republica. 

 

3.5.3.1.3. TRANSFERENCIAS. 

El cálculo de las transferencias a los organismos de control político, fiscal y 

disciplinario está reglado en las Leyes 617 de 2000, 1148 de 2007 y 1151 de 2007, 

artículo 134.  

La proyección de los gastos del concejo municipal se realizó teniendo en cuenta sus 

dos componentes: Los honorarios de los concejales y los gastos de funcionamiento, 

así: 

TOTAL HONORARIOS CAUSADOS x N° SESIONES AUTORIZADAS: Sexta <=100% 

Salario Diario Del Alcalde x 70 Ordinarias. Si es necesario x 20 Extraordinarias. 

MÁS 1.5%  de los ingresos corrientes de libre destinación para los gastos de 

funcionamiento. 

Para la proyección de los gastos de la Personería teniendo en cuenta que el 

municipio es de sexta categoría, se realizó tomando como referencia  150 SMLV de 

la vigencia 2018.. 

La estimación de las transferencias hechas para financiar las nóminas de 

pensionados se basó en el costo de la nómina actual.  

 

 

 



 

 

 

 

3.5.3.1.4. SERVICIO DE LA DEUDA. 

La estimación  del pago de capital y los intereses de la deuda pública del municipio 

se realizó teniendo en cuenta las condiciones contractuales  pactadas para cada 

crédito tales como la tasa de interés, el plazo, la gracia y los periodos de pago. 

3.5.3.1.5. INVERSIÓN. 

La estimación de estos gastos está directamente relacionada con la puesta en 

práctica del programa de gobierno a través del Plan de Desarrollo, para la vigencia 

2020 en adelante con el 3% del IPC proyectado por el Banco de la Republica. 

  

3.5.3.1.6.  SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

Para efectos de la proyección de los recursos del Sistema General de Regalías, se 
tomó los contenidos en el Proyecto de Ley 157 de 2016,  que contiene las siguientes 
cifras:  
 

 

Entidad

Algeciras - Huila

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Fecha Reporte:  martes, 18 de septiembre de 2018

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE DESARROLLO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

+ Monto que podrá destinarse a 

compensar asignaciones directas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Monto para inversión regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE COMPENSACIÓN $ 940,783,936 $ 995,599,440 $ 1,019,719,192 $ 1,021,897,749 $ 989,918,224

+ Fondo de Compensación Regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Fondo de Compensación Regional 

(FCR) ->40%  (Especificas) 940,783,936.00 995,599,440.00 1,019,719,192.00 1,021,897,749.00 989,918,224.00

FONDO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA E INNOVACION $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO Y 

ESTABILIZACION -FAE-(AHORRO) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO PENSIONAL 

TERRITORIAL (FONPET) $ 210,078,797 $ 238,125,880 $ 253,614,891 $ 258,640,116 $ 246,667,392

Total $ 1,150,862,733 $ 1,233,725,320 $ 1,273,334,083 $ 1,280,537,865 $ 1,236,585,616



 

 

 

 

 

 

3.5.4 COMPARACION DE INGRESOS CON GASTOS SUJETOS A RESTRICCION 

 

Una vez identificados y estimados los tipos de ingresos y necesidades de gasto, se 

hace necesario hacer un cruce entre las fuentes y los usos para establecer si los 

recursos según su destinación son suficientes para financiar los gastos de 

funcionamiento y de inversión del municipio.  

Para realizar este análisis se determinó el superávit presupuestal de la vigencia 

2017, de los ingresos corrientes de libre destinación ICLD, así: 

 

Entidad

Algeciras - Huila

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Fecha Reporte:  martes, 18 de septiembre de 2018

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FDR) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

+ Monto que podrá destinarse a 

compensar asignaciones directas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Monto para inversión regional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDO DE COMPENSACIÓN 

REGIONAL (FCR) $ 936,798,160 $ 915,133,026 $ 906,943,651 $ 873,667,814 $ 862,208,273

+ Fondo de Compensación Regional 

(FCR) ->60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Fondo de Compensación Regional 

(FCR) ->40%  (Especificas) 936,798,160.00 915,133,026.00 906,943,651.00 873,667,814.00 862,208,273.00

FONDO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA E INNOVACION 

(FCTel) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO Y 

ESTABILIZACION -FAE-(AHORRO) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FONDO DE AHORRO PENSIONAL 

TERRITORIAL (FONPET) $ 224,182,414 $ 217,584,958 $ 217,437,940 $ 205,184,664 $ 203,417,106

Total $ 1,160,980,574 $ 1,132,717,984 $ 1,124,381,591 $ 1,078,852,478 $ 1,065,625,379

Nota: Los valores correspondientes a la Vigencia 2017-2026 corresponde a los contenidos en el Proyecto de Ley 157 de 2016, proyecto de presupuesto del SGR 

bienio 2017-2018 el cual se encuentra en trámite ante el Congreso de la República y es susceptible de modificaciones durante su trámite.



 

 

 

 

FUENTE 
RECAUDO 
INGRESOS 

COMPROMISOS 
GASTOS 

SUPERAVIT 
O DEFICIT 

TOTAL RECUROS LIBRE DESTINACION 
ICLD 

2.757.953 2.011.857 746.096 

Cifras en miles de $ 

El total de los compromisos por valor de $2.011.857 miles de pesos, corresponden 

a los gastos de funcionamiento de la administración central por $1.664.599 miles 

de pesos, al Concejo por valor de $159.980 miles de pesos, la Personería por valor 

de $104.958 miles de pesos y el fondo local de salud por valor de $82.320 miles de 

pesos, para concluir que de los ICLD se utilizaron para financiar inversión $746.096 

miles de pesos, equivalentes al 27% de los recursos. 

 

3.5.4.1 ESTIMACION DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA AUMENTAR 

GASTOS DE INVERSION 

El municipio de Algeciras viene cumpliendo con la meta de gastos de la 

administración central, toda vez, que su porcentaje de ejecución esta por debajo del 

80%, límite permitido por pertenecer a la sexta (6) categoría, con las transferencias 

al Concejo y Personería y su deuda pública es moderada, significando que tiene 

capacidad legal de pago para cumplir a cabalidad con los compromisos corrientes 

adquiridos;  Sin embargo no cuenta con recursos disponibles para aumentar sus 

gastos de inversión, ni para cubrir en un solo periodo fiscal sus pasivos exigibles, por 

cuanto las fuentes de financiación  están copadas.  

Las siguientes son las opciones que tiene la administración municipal: 

- Trabajar en la eficiencia con que viene realizando la inversión, de tal forma que 

con la misma cantidad de recursos sea posible mejorar la prestación de los bienes y 

servicios que demanda la comunidad. 

 

 

 



 

 

 

 

- Recurrir a la figura del desahorro ante el FONPET, para cumplir  sus pasivos 

exigibles, por cuanto tiene cubrimiento por encima del 125%. 

- Fortalecer el recaudo de los recursos propios. 

- Presentar proyectos al gobierno departamental y Nacional para conseguir 

recursos de cofinanciación.  

 

3.6 METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE 

SU SOSTENIBILIDAD 

Aunque el municipio no está legalmente obligado a  establecer una meta de 

superávit primario,  de conformidad con la Ley 819 de 2003, la cual  estableció que 

este requerimiento solamente debe ser atendido por los municipios de categoría 

especial, primera y segunda; se presenta  como un análisis complementario que 

explica el comportamiento del respaldo del endeudamiento público municipal. 

3.6.1 METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO 

Este indicador es necesario para establecer la capacidad de endeudamiento. Por lo 

tanto, se observará los dos indicadores de capacidad de pago establecidos en la ley 

358 de 1997 y su decreto reglamentario 698 de 1998. 

Las metas establecidas en la ley 819 de 2003 y 358 de 1997 a partir del 

cumplimiento de las políticas de las proyecciones, se obtienen para los años 2019 

al 2028 las siguientes metas: 

• Intereses sobre ahorro operacional, ≥ al 40% 

• Saldo de la deuda sobre ingresos corrientes, ≤ al 80% 

• Superávit primario sobre intereses, ≥ al 100% 

• Cumplimiento de los indicadores de la ley 617 de 2000. 

 

A partir de las ejecuciones presupuestales del municipio, se estima el escenario de 

superávit primario con el siguiente detalle: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGECIRAS

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS CORRIENTES 22,473              21,878              21,685              22,336              23,006              23,696              

RECURSOS DE CAPITAL 5,748                3,017                -                    -                    -                    -                    

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,012                2,115                2,141                2,205                2,271                2,340                

GASTOS DE INVERSION 24,225              22,750              18,886              19,453              20,036              20,637              

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 1,984 30 658 678 698 719

INDICADOR (superavit primario / Intereses) > = 100% 3089.2% 100.0% 592.8% 903.7% 1125.9% 1467.4%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Intereses 64                     30                     111                   75                     62                     49                     

ALGECIRAS

METAS DEL SUPERAVIT 

PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 

(millones de pesos)

CONCEPTOS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INGRESOS CORRIENTES 24,407             25,139             25,893             26,670             27,470             28,294             29,143             

RECURSOS DE CAPITAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 2,410               2,482               2,556               2,633               2,712               2,794               2,877               

GASTOS DE INVERSION 21,256             21,894             22,551             23,227             23,924             24,642             25,381             

SUPERAVIT O DEFICIT 

PRIMARIO
741 763 786 809 834 859 884

INDICADOR (superavit 

primario / Intereses) > = 

100%

2116.0% 3467.3% 9821.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intereses 35                    22                    8                      -                  -                  -                  -                  



 

 

 

 

 

 

3.6.2 NIVEL DE DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE SU SOSTENIBILIDAD – 

CAPACIDAD DE PAGO 

Atendiendo a las normas de endeudamiento territorial, principalmente las Leyes 

358 de 1997 y 819 de 2003, el municipio se mantiene en semáforo verde durante 

toda la proyección, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IPC PROYECTADO

3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)       

2019 2020 2021 2022 2023

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-

1.2)
8,747 9,246 9,523 9,809 10,103 10,406

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar 

vigencias futuras)
8,977 9,246 9,523 9,809 10,103 10,406

    1.2 Vigencias futuras 230

2. Gastos de funcionamiento 2,924 3,012 3,102 3,195 3,291 3,390

3. Ahorro operacional (1-2) 5,822 6,234 6,421 6,614 6,812 7,016

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito 

(4.1-4.2-4.3+4.4)
1,626 1,238 1,000 800 600 400

    4.1 Saldo de la deuda antes de 

amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)
1,914 1,626 1,238 1,000 800 600

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre 

de la vigencia anterior
614 1,626 1,238 1,000 800 600

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre 

de la vigencia anterior - financiada con regalías
0 0 0 0 0 0

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la 

vigencia y no desembolsados
0 0 0 0 0 0

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - 

proyección de desembolsos
1,300 0 0 0 0 0

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-

4.2.2+4.2.3)
288 388 238 200 200 200

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la 

vigencia
288 288 38 0 0 0

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada 

con regalías
0 0 0 0 0 0

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 0 100 200 200 200 200

    4.3 Créditos condonables 0 0 0 0 0 0

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0 0 0 0 0 0

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 37 111 76 62 49 35

5.1 Intereses de la deuda vigente 37 18 1 0 0 0

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0 0 0 0 0 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito 0 93 75 62 49 35

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro 

operacional = (5/3) - Sin cobertura de 

riesgo

1% 2% 1% 1% 1% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / 

Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura 

de riesgo

19% 13% 10% 8% 6% 4%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo1% 3% 2% 2% 1% 1%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo22% 18% 13% 10% 8% 6%

REFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

ALGECIRAS

Valores en millones de pesos PROYECCION CAPACIDAD LEGAL DE ENDEUDAMIENTO - LEY 358 DE 1997



 

 

 

 

 

 

 

 

3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)       

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-

1.2)
8,747 10,719 11,040 11,371 11,713 12,064 12,426

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar 

vigencias futuras)
8,977 10,719 11,040 11,371 11,713 12,064 12,426

    1.2 Vigencias futuras 230

2. Gastos de funcionamiento 2,924 3,492 3,597 3,704 3,816 3,930 4,048

3. Ahorro operacional (1-2) 5,822 7,227 7,444 7,667 7,897 8,134 8,378

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito 

(4.1-4.2-4.3+4.4)
1,626 200 0 0 0 0 0

    4.1 Saldo de la deuda antes de 

amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4)
1,914 400 200 0 0 0 0

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre 

de la vigencia anterior
614 400 200 0 0 0 0

    4.1.2 Saldo de la deuda a 31 de diciembre 

de la vigencia anterior - financiada con regalías
0 0 0 0 0 0 0

    4.1.3 Valor de los créditos contratados en la 

vigencia y no desembolsados
0 0 0 0 0 0 0

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - 

proyección de desembolsos
1,300 0 0 0 0 0 0

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-

4.2.2+4.2.3)
288 200 200 0 0 0 0

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la 

vigencia
288 0 0 0 0 0 0

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada 

con regalías
0 0 0 0 0 0 0

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 0 200 200 0 0 0 0

    4.3 Créditos condonables 0 0 0 0 0 0 0

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0 0 0 0 0 0 0

5. Intereses de la vigencia (5.1-5.2+5.3) 37 22 8 0 0 0 0

5.1 Intereses de la deuda vigente 37 0 0 0 0 0 0

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito 0 22 8 0 0 0 0

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro 

operacional = (5/3) - Sin cobertura de 

riesgo

1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / 

Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura 

de riesgo

19% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad 1 1 1 1 1 1 1

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (9/3) - Con cobertura de riesgo1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo22% 4% 2% 0% 0% 0% 0%

Valores en millones de pesos

IPC ProyectadoREFERENTE DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

ALGECIRAS



 

 

 

 
3.7 ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIFICAS – CRONOGRAMAS DE EJECUCION 

 
Para garantizar un buen desempeño del nivel fiscal, se debe fortalecer la generación 

de ingresos propios del municipio y para ello se establecen una serie de acciones 

específicas con su respectivo cronograma de ejecución: 

   

ACCIONES Y MEDIDAS RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planeación, Diseño y Adopción de las

Estrategias Publicitarias
x x x Hacienda Municipal

Mecanismos de Cobro, Cobro

Persuasivo y Cobro Coactivo.
X X X X X X X X X X

Alcalde y Hacienda 

Municipal

Recuperación de cartera de

contribuyentes con valores

representativos 

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

Modernización del sistema tributario

del municipio, mediante la revisión,

ajuste y actualización del Estatuto de

Rentas.

X X X X
Alcalde y Hacienda 

Municipal

Levantamiento de Censo de

Comerciantes fijos, Ambulatorios del

Municipio

X X X X X X

Alcalde Municipal, 

Secretario de Planeación 

y Secretaria de Hacienda

Realización de campañas de

sensibilización a los contribuyentes

sobre las políticas de recaudo de

impuestos. 

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

Imprimirle creatividad, tecnología y

recursos a la gestión de cobro,

evitando limitarse únicamente a

recaudar los tributos que

voluntariamente pagan los

contribuyentes

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

Implementación de un sistema de

información tributaria en red con

Cámara de Comercio y Notarias.

X X Hacienda Municipal

Mantener los Gastos de

Funcionamiento dentro de los límites

establecidos por la Ley.

X X X X X X X X X X
Alcalde y Hacienda 

Municipal

Manejar expedientes por cada

contribuyente del impuesto industria

y comercio para la organización y

manejo

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

Desarrollar campañas publicitarias

tendientes a mejorar la imagen

institucional 

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

Capacitar a los funcionarios de

Hacienda en temas financieros,

presupuestales, tributarios y de

atención al usuario

X X X X X X X X X X Hacienda Municipal

TIEMPO DE EJECUCION



 

 

 
 
 
 
 
 

3.7.1 POSIBLES MEDIDAS 
 

3.7.1.1 ACCIONES DE RAPIDA EJECUCION E  INMEDIATO RESULTADO Y DE 
IMPACTO SIGNIFICATIVO 

 
La administración municipal  para sustentar las metas contenidas en el Plan 
Financiero, en el superávit primario y la sostenibilidad de la deuda, debe empezar 
gestiones específicas para el fortalecimiento de sus ingresos, especialmente los 
impuestos, los cuales puede direccionar a cualquiera de los grupos de gastos.  Las 
siguientes son las acciones a emprender de manera urgente: 

 
✓ Planeación, diseño y adopción de estrategias publicitarias. 

  
✓ Ejecución de campañas de sensibilización a los contribuyentes sobre las 

políticas de recaudo de impuestos.  
 

✓ Mecanismos de cobro: cobro persuasivo y cobro coactivo. 
 

✓ Implementación de un sistema de información tributaria en red con Cámara 
de Comercio y Notarias. 
 

✓ Recuperación de cartera de los contribuyentes más representativos del 

municipio. 

 

✓ Mantener los Gastos de Funcionamiento dentro de los límites establecidos 
por la Ley. 
 

 
 



 

 

 

 
✓ Realizar censo de contribuyentes de Industria y Comercio 

 

 

3.7.1.2 ACCIONES DE IMPACTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

✓ Revisión y/o actualización del Manual de procedimientos tributarios o 

sancionatorios, manual de cobro coactivo y manual de fiscalización. 

 

✓ Actualización del Avalúo Catastral, por intermedio del Instituto Geográfico 

Agustín CODAZI. 

 

✓ Capacitar a los funcionarios que deban cumplir con la tarea de administrar 
los tributos. 
 

✓ Conformación de un equipo de trabajo altamente capacitado, motivado y 

satisfecho. 

 

✓ Actualización de la historia laboral de los empleados y el cálculo pensional 

del municipio; cobro de cuotas partes pensiónales, revisión de la legalidad de 

las pensiones vigentes. 

 

✓ Utilización de la figura de desahorro para conseguir recursos para el pago del 

pasivo exigible por concepto de cuotas partes y bonos de cuotas partes 

pensionales. 

 

✓ Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio, 

buscando la vía conciliatoria en los procesos con alta probabilidad de fallos 

en contra y ejerciendo la acción de repetición en los casos en que proceda.  

 

 



 

 

 

 

3.7.1.3 AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO, REPLANTEAR EL POAI Y/O EL PLAN 

INDICATIVO Y LOS DEMAS INSTRUMENTOS DE PLANEACION 

 

Una vez confrontada la inversión programada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

para las vigencias 2016 – 2019, periodo de gobierno de la actual administración, 

con el Plan indicativo, se presentan diferencias, como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

FUENTE 2016 2017 2018 2019 

Plan Indicativo 17,570 17,750 17,650 17,428 

Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 
18,631 24,225 22,750 18,886 

DIFERENCIA -1,061 -6,475 -5,100 -1,458 

Cifra en millones de $ 

 

 

Es de gran importancia que el municipio incluya la totalidad de las metas de 

producto (que no sean de gestión) en los planes indicativos PI, y/o o realizar la 

reprogramación de las metas de producto. Se recomienda a la administración 

municipal realizar, Ajustes al Plan de Desarrollo, replantear el POAI y/o el Plan 

Indicativo y los demás instrumentos de planeación. 

 

                                                      

 

 

 

 

 


