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INTRODUCCION 

 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, formulado 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). Su objetivo principal de definir la 

programación presupuestal y financiera dentro de una sostenibilidad fiscal, le 

permite a la Administración Municipal de Tarqui 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.  
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- CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

 

 

 

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Según la asociación Nacional de Industriales - ANDI, el año 2017, se puede 

calificar como un año de alta incertidumbre económica y política, volatilidad en 

los mercados y bajos crecimientos, tanto a nivel internacional como en el plano 

interno. 

 

Igualmente, la  ANDI,  considero  el año 2017 para Colombia, como un periodo 

difícil donde confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los 

factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente de incertidumbre 

nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un 

segundo factor ha sido el bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal 

también impactó la economía colombiana.  

 

Entre los aspectos positivos encuentra que Colombia sigue siendo una de las 

economías promisorias de la región, con oportunidades en agroindustria, 

crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y 

encadenamientos, entre otros. Lo importante dice es generar las condiciones para 

que estas oportunidades se conviertan en realidades. 

 

En lo macroeconómico, los indicadores de Colombia están en los niveles 

internacionales: la inflación ligeramente por encima del 4%; los intereses se han 

moderado y lavolatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. 

 

En línea con los pronósticos de los analistas, la economía colombiana apenas 

creció apenas un 1,8 por ciento durante el 2017, cifra que está por debajo del 

rango meta.   
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La economía del departamento del Huila se basa principalmente en la producción 

agrícola y ganadera, la explotación petrolera y el comercio. La agricultura se ha 

desarrollado y tecnificado en los últimos años y sus principales cultivos son café, 

algodón, arroz riego, fríjol, maíz tecnificado, maíz tradicional, sorgo, cacao, caña 

panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco. Los campos de petróleo se encuentran en 

el norte del departamento y para la distribución de gas está conectado por el 

gasoducto Vasconia – Neiva en donde las reservas representan el 1.2% del total 

nacional. 

 

 En la cordillera Central se extrae plata y oro, este último se explota en 13 

municipios. Otros minerales no preciosos que se explotan son cuarzo, calcita, 

mármol y azufre. La producción artesanal es muy laboriosa, especialmente la de 

cerámica y sombreros. La industria fabril está poco desarrollada, no obstante, en 

Neiva se han instalado fábricas de productos alimenticios, bebidas, jabones, 

cigarros y licores. Los centros de gran actividad comercial son Neiva, Garzón y 

en menor escala Gigante, La Plata y Campoalegre. 

 

El Municipio de Tarqui hace parte de la región Centro Sur y subregión Sur, del 

departamento del Huila, presenta un entorno de desarrollo intermedio, con 

tipología municipal E: 
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Para la vigencia fiscal 2017, el municipio se ubicó en categoría Sexta, cuenta con 

una extensión de 347 km2 y alcanza el 1.7% sobre el área departamental, con una 

densidad poblacional de 52.15 (personas por km2).  

 

 

POBLACION 

 

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

reporto 18.096 habitantes, de los cuales 5.218 residían en el casco urbano 

(28.84%) y 12.878 en la zona rural (71.16%), en donde 8.710 (el 48.10%) son 
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mujeres y 9.386 hombres (el 51.9%), en una proporción de hombres superior al 

3,8% frente a la de las mujeres.  

 

 

INFORMACION SISBEN 
 

Estado de la Base de Datos 

 

Total, personas registradas 17.753, registros validados 98% equivalente 17.358. 

El total de registro corresponde a 4.610 hogares con 4.562 validados. 

 

Fuente: DNP 2017 
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Las personas registradas y validadas se encuentran ubicadas en: 

 

 
 

INFORMACION GENERAL 

Ingresos y gastos totales per cápita (Pesos corrientes) 
Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE, 2010-2016 

 

 
      
 

  Gastos totales de la Nación   Gastos totales Tarqui 

  Ingresos totales de la Nación   Ingresos totales Tarqui 
 
 
Tanto los ingresos totales como los gastos totales sean incrementado, pero en la vigencia 2015 es 
notaria la diferencia entre los ingresos y los gastos, estos últimos  por encima de los ingresos, en 
proporción prácticamente igual en la nación  como en el municipio de Tarqui. 
 
 
 

6,369

Zona

Cabecera

Centro poblado

Rural disperso

Registros validados

5,043

5,946

Total 17,358
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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 

 

 

 

 
 

 

  Tarqui  $ 1.023.357  

  Huila  $ 1.206.607 

  Colombia  $ 1.382.358 
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Operaciones efectivas de caja (Millones de pesos 
corrientes) 

Fuente: DNP a partir de información del FUT – 2016 

 

Resumen SGR Resumen SGP 
Resumen ingresos 

corrientes 

(Total de recursos asignados per 
cápita - 

(Total de recursos asignados per 
cápita - 

(Total de recaudo de 
ingresos corrientes 

SGR (Bienio) - Pesos corrientes) SGP - Pesos corrientes) 
per cápita - Pesos 

corrientes) 

$ 110.334 $ 507.782 $ 129.765 
Fuente: DNP a partir de 

información en 
Fuente: DNP a partir de 

información en 
Fuente: DNP a partir de 

información del 

SICODIS SGP y DANE - 2017-
2018 

SICODIS SGP y DANE - 2017 FUT y DANE - 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 $ 730.828.247 

Total, de asignaciones SGR 2015-2016 $ 572.566.495 

Total, de asignaciones SGR 2013-2014 $ 760.920.667 

Total, de asignaciones SGR 2012 $ 523.987.770 

 

De la  vigencia 2012 a la vigencia 2018, al municipio de Tarqui le han asignado recursos del 

Sistema General de Regalías – SGR   , por el orden de $2.588.303.179, siendo el bienio 2013-

2014, el de mayor valor  concedido, como se observa en la gráfica. 
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Número de proyectos de regalías 
Fuente: DNP a partir de información en GESPROY SGR - 2018 

 

 

 

  Número de proyectos terminados 2 

  Número de proyectos contratados 1 

  Número de proyectos sin contratar 1 
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Valor de los proyectos de regalías (Pesos corrientes) 
Fuente: DNP a partir de información en GESPROY SGR - 2018 

 

 

 
     

            

  Valor de los proyectos terminados 2.671.063.571 

  Valor de los proyectos contratados 5.096.973.201 

  Valor de los proyectos sin contratar 0 
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Saldos SGR (Pesos corrientes) 
Fuente: DNP - SICODIS SGR - 2018 

 

 

 
 

  Saldo Directas  $ 51.431.113 

  Saldo Especificas  $ 1.518.614.416 

 Total  $ 1.570.045.529 
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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   686.200.747 (7,57%) 

  Salud   4.312.646.869 (47,56%) 

  Agua potable  848.866.914 (9,36%) 

  Propósito general  2.827.124.787 (31,18%) 

  Alimentación escolar  102.567.733 (1,13%) 

  Ribereños   290.899.031 (3,21%) 

  Resguardos indígenas  0 (0,00%) 

  Primera infancia  0 (0,00%) 
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SGP - Porcentaje de ejecución presupuestal por sector 
Fuente: DNP a partir de información del FUT y SICODIS SGP – 2016 

 
 
 

 

 Huila Tarqui 

Educación  85,72%  92,93% 

Salud   97,44% 98,00% 

Agua  77,23%  88,46% 

Libre destinación   22,62% 9,07% 

Deporte  80,83%  56,37% 

Cultura  93,21%  72,23% 

Libre inversión   64,13% 61,18% 

Alimentación escolar  81,67%  75,38% 
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Recursos Propios 
Ingresos corrientes per cápita 

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

 

 
 

 ……. 
2012  $ 101.291 
2013 $ 109.818 
2014 $ 123.468 
2015 $ 140.188 

2016 $ 129.765 
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Porcentaje de inversión con recursos propios 
Fuente: DNP a partir de información del FUT 2012-2016 

 

 

 
 

 

 ……. 
2012 2,21% 
2013 2,17% 
2014 3,24% 
2015 3,01% 

2016 2,69% 
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Desempeño fiscal 

 

Indicador de desempeño fiscal 
Fuente: DNP - DDDR - 2016 

. 

 
 

     2016 
Dptal 
2016 

% de ingresos corrientes destinados a funcionamiento  66,4  51,3 

Respaldo de la deuda     5,0  5,3 

% de ingresos que corresponden a transferencias   89,1  77,5 

% de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios  41,4  51,2 

% del gasto total destinado a inversión   90,1  89,2 

Capacidad de ahorro     20,1  42,2 

Indicador de desempeño fiscal    59,6  66,6 
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INFORMACION SOCIO ECONOMICA 

 

Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de 
actividad económica 

Fuente: DNP a partir de información del DANE – 2015 
 
 

 

 

  

En cuanto a la estructura económica el municipio se soporta en primer lugar, en 

el sector agrícola, ganadero, la caza, silvicultura y pesca. En segundo lugar, el 

sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. En tercer lugar, la 

construcción de obras de ingeniería civil. 
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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) (%) 

  Tarqui  8.040,3Ha (22,11%) 

  Huila  358.505,1Ha (19,63%) 

  Colombia  16.230.355,7Ha (13,51%)  
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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) 

  Tarqui  8.040,3Ha (2,24%) 
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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  0,0 

  Movimientos en masa  9,0 (27,27%) 

  Erupciones volcánicas  0,0 

  Incendios forestales  11,0 (33,33%) 

  Inundaciones  13,0 (39,39%) 

  Sequías 0,0 0,0 

  Sismos 0,0 0,0 

 Total, acumulado de  33,0 
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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  $7.000 (14,10%)   

  Manejo de desastres  $42.650 (85,90%)   

  Fortalecimiento institucional $0   
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Vivienda y servicios públicos 

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

Servicios Públicos Domiciliarios - 2016  

 

 

 

 

 públicos 

 

  Tarqui  64,7% 

  Huila  73,1% 

  Colombia  76,8% 
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Cobertura de alcantarillado  (REC) 
Fuente: DNP a partir de información de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios - 2016  

 

 

 

 
  Tarqui 41,5% 

  Huila  63,4% 

  Colombia  69,3% 
 

 

  Tarqui  41,5% 

  Huila   63,4% 

  Colombia    69,3% 
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Penetración de banda ancha Cobertura de energía eléctrica rural 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 2017 

 

 

 
 

 

  Tarqui 0,8% 

  Huila  8% 

  Colombia  13,8% 
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Cobertura de energía eléctrica rural 
Fuente: UPME – 2016 

 

 

 

 
 

 

  Tarqui 98% 

  Huila  90% 

  Colombia  87,8% 
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Déficit cuantitativo de vivienda (Censo) 
Fuente: DANE – 2005 

 

 
 

  Tarqui 11,8% 

  Huila  11,9% 

  Colombia  12,4% 

 

 

 

 

 



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

Educación 
 

Cobertura neta en educación media 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

 

 

 
 

  Tarqui 45,1% 

  Huila  40,1% 

  Colombia  42,8% 
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Salud 
Aseguramiento 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - 2017 

 

 
  

 

  Afiliados al régimen contributivo  
1.063 
(0,00%) 

  Afiliados al régimen subsidiado  
14.025 
(0,00%) 

  Afiliados a regímenes especiales  
316 
(0,00%) 

 

Tasa de mortalidad (x 
cada 1.000 
habitantes) 

Razón de mortalidad 
materna a 42 dias 

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

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 

Tarqui 4,22 Tarqui ND Tarqui 65,59 
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Conflicto armado y seguridad 

 

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  

Tarqui 0 Tarqui 7  

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  

Tarqui 0 Tarqui 0  
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 

Tarqui 108 Tarqui 3.609 Tarqui 2.905 

Colombia 54.531 Colombia 7.201.252 Colombia 7.905.837 
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Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) 
Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2016 

 

 
  Tarqui  45,0  

  Huila   21,6  

  Colombia   25,1  

 

 

 

 

 



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

 

Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 
Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE - 2016 

 

 
 

  Tarqui  16,9  

  Huila   389,5  

  Colombia   310,6  
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Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 
Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE – 2016 

 

  Tarqui  16,9  

  Huila   165,1  

  Colombia   91,2  
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Medición de desempeño municipal (MDM). 

  

  

Ranking 
MDM 

Departamental       

 

 

 
 

 

  Tarqui 40,6 

  Huila 46,5 
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1.2 INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

 

Este indicador mide el porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

que se destina a Gastos de Funcionamiento. El porcentaje permitido depende de 

la categoría del Municipio, la cual se determina mediante dos certificaciones: la 

que expide el Contralor General de la República sobre los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación recaudados efectivamente en la vigencia anterior, y la de 

población, que emite el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE. Desde la expedición de la Ley 617 de 2000 el Municipio de Tarqui viene 

cumpliendo con el porcentaje (80%) límite para los Municipios de sexta 

categoría. 

 

 El Municipio de Tarqui no ha suscrito ni adoptado Programas de Saneamiento 

Fiscal en aplicación de las Leyes 617 de 2000 y/o 550 de 1999, ni ha estado 

sometido a la aplicación de medidas preventivas o correctivas en el marco del 

monitoreo, seguimiento y control a la ejecución de los recursos del SGP, su nivel 

de cumplimiento ha sido satisfactorio. 

 

 

1.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LEY 617 DE 2000 

 

Los resultados del indicador de cumplimiento de Ley 617 de 2000 en los años 

2013 - 2017 oscilan entre 66,20% y 61,66%, ubicándose por debajo del límite 

permitido de 80%; este comportamiento refleja el compromiso de la 

administración municipal por fortalecer las finanzas públicas y la eficiente 

aplicación de los recursos, permitiendo racionalizar el gasto de funcionamiento e 

incrementar su inversión. Al finalizar la vigencia 2017 el indicador de Ley 617 de 
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2000 arroja un resultado de 61,88%, registrando una disminución de 3,88 puntos 

porcentuales con respecto a la vigencia anterior.  

 

Indicador Ley 617/00 

2013 2014 2015 2016 2017 

65.96% 61.66% 66.20% 65.76% 61.88% 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

 

El comportamiento de este indicador en la vigencia fiscal 2017, muestra ingresos 

corrientes de libre destinación de $ 2.090 millones, frente a gastos de 

funcionamiento de $ 1.294 millones, así: 

 

CONCEPTO 2017 

ICLD base par ley 

617 de 2000 
2,090 

Gastos base para ley 

617 de 2000 
1,294 

Relación GF/ICLD  61,88% 

Millones de pesos                                                                                                            

                                                                                                    

Fuente: CGR Certificado ley 617 vigencia 2017 
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1.2.2 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO LEY 358 DE 1997 Y 819 DE           

2003 

 

El Municipio se ha caracterizado por el cumplimiento de los indicadores de 

endeudamiento de la Ley 358 de 1997, ubicándose todos los años por debajo de 

los límites establecidos; lo que significa que el Municipio está en capacidad de 

cubrir sus gastos de funcionamiento, intereses de la deuda, los compromisos de 

vigencias futuras y su inversión. 

 

Precisado el nivel de la deuda descrito en la estructura del plan financiero 

Capacidad de endeudamiento, se calculó la sostenibilidad de la deuda para los 10 

años del marco fiscal del mediano plazo, cumpliendo con los indicadores 

definidos por la ley 358 de 1997 de y 819 de 2003, de tal modo que la deuda 

pública de municipio es legalmente sostenible y cumple con las siguientes 

condiciones: 

 

- Intereses/Ahorro operacional, menor o igual a 40% 

- Saldo de la deuda/Ingresos corrientes, menor o igual a 80% 

 

 

1.3 COBERTURA DEL PASIVO PENSIONAL CON LOS APORTE AL 

FONPET 

 

  

De acuerdo con el sistema de información del FONPET que administra el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el municipio de Tarqui culmino la 

vigencia 2017 con un pasivo pensional de $7.283,9 millones, el cual se 

encontraba cubierto en un 156,76%, dado que la reserva que muestra el sistema 

refleja un ahorro de $11.418,4.   
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- DIAGNOSTICO FINANCIERO  

 

 

Como todo proceso de planeación, se parte de un diagnóstico que permita 

detectar la problemática financiera, las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, en este sentido es necesario hacer un análisis de:  

 

2.1 ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

 

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

manera: 

 

•        INGRESOS CORRIENTES 

1.     Tributarios   

2.     No tributarios   

•        RECURSOS DE CAPITAL 

 

 

Los ingresos del municipio en los últimos cinco años registran un incremento 

promedio del 7.7%, pasando de $13.199,9 millones de pesos en el año 2014 a 

$16,480,5 millones de pesos en el año 2018 (valores constantes). 
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Ingresos Totales (valores constantes) cifra en miles de pesos 

 
Fuente: Formulario Único Territorial FUT 

 

El mayor crecimiento se registró en el año 2017 en el grupo de ingresos de 

capital con una variación del 102.4%  respecto a la vigencia 2016 y del 68.33% 

en la vigencia 2015 respecto a la vigencia 2014 y los ingresos tributarios con 

variación del 55.4% frente al año anterior, mientras que el mayor decremento se 

presentó en los recursos de capital con una variación constante del 45.42% en la 

vigencia 2018 equivalente a $1.186 millones respecto a la vigencia 2017, como 

se observa en la siguiente tabla: 

 

Valores contantes                                             En millones de pesos 

 
Fuente: Formulario Único Territorial FUT 

INGRESOS

2014 13,199,875

2015 14,162,764

2016 14,504,766

2017 16,575,011

2018 16,480,535

 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000
 8,000,000

 10,000,000
 12,000,000
 14,000,000
 16,000,000
 18,000,000

En
 m

ill
o

n
es

 d
e 

p
es

o
s

Años

2014

2015

2016

2017

2018

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018  2015 vrs 2014       2016 vrs 2015       2017 vrs 2016       2018 vrs 2017

% $ % $ % $ % $

I TOTALES 14,826        16,900        16,380       20,371     19,091     13.99           2,074   (3.08)    (521)      24.37    3,991    (6.70)       (1,280)   

I TRIBUTARIOS 926.7           1,304.3       976.1          1,513.3    1,223.8    40.75           378       (25.16)  (328)      55.04    537       (23.66)     (290)      

I NO TRIBUTARIOS 94.5             74.9            82.7            81.9          76.5          (20.74)          (20)        10.41   8            (0.97)     (1)          (7.06)       (5)           

Transferencias 12,178.6     12,783.4    13,445.9    14,979.7  15,180.2  4.97              605       5.18     663       11.41    1,534    1.32        201       

I DE CAPITAL 1,626.3       2,737.5       1,874.9      3,796.0    2,610.4    68.33           1,111   (31.51)  (863)      102.46  1,921    (45.42)     (1,186)   

EJECUCION VARIACION
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2.1.1 DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS 

     
Los ingresos más representativos dentro del total de los ingresos han sido los 

correspondientes a las transferencias, con un peso promedio durante el periodo 

2014-2018 del 78.30%, seguido por los recursos de capital con el 14.44%, los 

ingresos tributarios participan para este mismo periodo con el 6.79%, siendo las 

estampillas el principal impuesto y finalmente los no tributarios (tasas, multas e 

intereses moratorios) con el 0.47%.   

 

Es preocupante que los impuestos solo alcanzan un promedio del 6.79% del total 

de los ingresos recaudados en los últimos cinco años, y más aún que están 

soportados en tan solo cuatro impuestos las estampillas, sobretasa a la gasolina, 

impuesto predial e industria y comercio. 

 

A continuación, detallamos los ingresos tributarios y no tributarios para el 

correcto diagnóstico de los mismos:  

 

2.1.2 TRIBUTARIOS 

 

- Impuesto Predial Unificado 

- Impuesto de Industria y Comercio 

- Impuesto de avisos y Tableros 

- Impuesto de Delineación Urbana 

- Sobretasa a la Gasolina 

- Sobretasa Bomberil  

- Contribución sobre contratos de Obra Publica 

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor 

- Estampilla Pro Cultura 

- Alumbrado Público  

- Impuesto sobre Espectáculos públicos 
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2.1.2.1 IMPUESTO PREDIAL 

 

Este impuesto recae sobre los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, 

oficina, edificio o local comercial, se paga y calcula de forma anual en los 

primeros meses del año. 

 

Este gravamen se determina al tomar como base el valor catastral del inmueble, 

el cual se establece calculando los valores unitarios del suelo y la construcción y 

multiplicando estos por la superficie de la edificación. 

  

Es una de las más importantes fuentes de ingresos propios del municipio, de libre 

destinación. 

 

 
Valores constantes            Cifra en miles de pesos 

 

El recaudo de capital del impuesto predial del municipio de Tarqui en el periodo 

2014 a 2018, presenta un crecimiento anual nominal de tan solo el 3.3%. 

 

Predial

2014 158,973

2015 157,689

2016 200,215

2017 175,038

2018 164,737

 -
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 100,000

 150,000

 200,000
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En la vigencia 2015 el recaudo por este concepto ascendió a $157.689 miles de 

pesos, con un decremento nominal del 0.8% respecto a la vigencia 2014 ($1.283 

miles de pesos); en la vigencia 2016 con recaudo de valores constantes por 

$200.215 miles de pesos, el recaudo aumento $42.526 miles de pesos con un 

incremento nominal del 27% respecto a la vigencia 2015. En la vigencia 2017 el 

recaudo alcanzo $175.038 miles de pesos decrecieron en el 12.6%, ósea $25.177 

miles de pesos. Para la vigencia 2017, se proyecta el recaudo en $164.737 miles 

de pesos. 

 

 

 

• INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

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. 

Dentro de los impuestos es la segunda renta más importante (de los recursos de 

libre destinación) para el municipio de Tarqui, El recaudo de este tributo se ha 

presentado de forma intermitente de la vigencia 2014 a 2018 al pasar de $118.788 

miles de pesos en el 2014 a $150.857 miles de pesos en el 2015, equivalente a un 

aumento nominal del 27%.  En la vigencia 2016, decreció esta renta en el 6.6% 

($9.974 miles de pesos) respecto a la vigencia 2015. En la vigencia 2017 repunto 

nuevamente con el 20.9% respecto a la vigencia 2016, ($29.391 miles de pesos). 

Para la presente vigencia se espera recaudar $163.527 miles de pesos.  
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Valores constantes                Cifra en miles de pesos  

 

 

 

2.1.2.3 AVISOS Y TABLEROS 

 

 Son sujetos pasivos del impuesto complementario de avisos y tableros los 

contribuyentes de industria y comercio que realicen los siguientes hechos en la 

jurisdicción del municipio:  

 

- La colocación de vallas, avisos, tableros en la vía pública, en lugares 

públicos o privados visibles desde el espacio público. 

- La colocación de avisos en cualquier clase de vehículos. 

Tiene como base el impuesto total por concepto de Industria y Comercio sobre el 

cual se aplicará una tarifa fija del 15%. 

Industria y Comercio

2014 118,788

2015 150,857

2016 140,884

2017 170,275

2018 163,527

 -
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            Valores constantes         Cifra en miles de pesos 

 

Se observa que este impuesto ha ido en ascenso aunque de una forma muy 

discreta al pasar de un recaudo de $10.845 y $10.798 miles de pesos en la 

vigencia 2014 y 2015, a $12.215 miles de pesos en la vigencia 2016 y $13.597 

miles de pesos en la vigencia 2017, para la presente vigencia se espera que el 

recaudo alcance el valor de $15.429 miles de pesos. 

 

  

 

2.1.2.4 SOBRETASA AMBIENTAL 

 

Al terminar cada trimestre el Secretario de Hacienda debe totalizar el valor de los 

recaudos obtenidos por concepto de impuesto predial unificado y calcular el 15% 

sobre esta base para transferir a la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena –CAM, dentro de los diez (10) días hábiles a la terminación de cada 

periodo.  

 

Avisos y Tableros

2014 10,845

2015 10,798

2016 12,215

2017 13,597

2018 15,429

 -
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2.1.2.5 IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

 

El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la construcción, 

ampliación, modificación, adecuación de nuevos edificios o la refacción de los 

existentes. 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto el solicitante de las licencias urbanísticas o 

de construcción que se requieran sobre algún predio ubicado en la jurisdicción 

municipal. La base gravable del impuesto de delineación urbana es el monto total 

del presupuesto de obra o construcción.  

Para el cobro de este impuesto es indispensable que exista coordinación entre las 

secretarias de Planeación y Hacienda. 

 

Valores constantes          Cifra en miles de pesos 

 

Durante los últimos cinco años, la vigencia 2015, fue la de mayor recaudo con 

$11.915 miles de pesos, al terminar la presente vigencia se espera recaudar 

$6.505 miles de pesos. 

Delineacion Urbana

2014 5,761

2015 11,915

2016 1,098

2017 4,342

2018 6,505

 -
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2.1.2.6 SOBRETASA A LA GASOLINA 

 

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. 

 

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

utilización es de libre destinación.  

 

          
        Valores constantes            Cifra en miles de pesos 

 

El comportamiento en el recaudo venia en ascenso para las vigencias 2014 y 

2015 de $299.514 miles de pesos en el 2014 paso a $331.212 miles de pesos en el 

2015, representando un incremento del 10.6%. Para la vigencia 2016 se recaudó 

Sobretasa a la Gasolina

2014 299,514

2015 331,212

2016 238,586

2017 313,627

2018 292,169
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tan solo $238.586 miles de pesos, disminuyendo respecto a la vigencia anterior 

en el 28% ($92.626 miles de pesos), explicado por que la empresa 

CASAMOTOR, dejo de girar al municipio en el mes de junio. En la vigencia 

2017 el recaudo alcanzo $313.627 miles de pesos equivalentes a un incremento 

del 31.5%. Para la vigencia 2018 se realizó una proyección de $292.169 miles de 

pesos.  

 

2.1.2.7 SOBRETASA BOMBERIL 

 

Es una sobretasa del impuesto predial unificado, a una tarifa del uno por ciento 

(1%) del valor a pagar por este impuesto, con destino a los gastos de 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

 

 
           Valores constantes             Cifra en miles de pesos 

 

En las vigencias 2014 a 2017 el recaudo promedio ha ascendido a $2 millones de 

pesos. Para la vigencia 2018, también se espera de acuerdo al comportamiento de 

la renta el mismo valor. 

Sobretasa Bomberil

2014 1,942

2015 1,872

2016 2,100

2017 1,949

2018 1,882
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2.1.2.8 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 destinaran 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 y la preservación del orden público. 

 
Valores constantes           Cifra en miles de pesos 

Contribucion sobre Contratos

2014 76,727

2015 252,698

2016 95,703

2017 207,261

2018 68,450
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El recaudo de esta renta se incrementó vertiginosamente en la vigencia 2015 al 

pasar de $76.727 miles de pesos en la vigencia 2014 a $252.698 miles de pesos 

en la vigencia 2015, representado en un incremento del 229.3%; mientras para la 

vigencia 2016 el recaudo fue de $95.703 miles de pesos, decreció en el 62.1%, 

respecto a la vigencia 2015. En la vigencia 2017 nuevamente repunto con 

$207.261 miles de pesos (116.6%). Para la presente vigencia se proyecta un 

recaudo de $68.450 miles de pesos. 

 

2.1.2.9 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR Y 

PRO CULTURA 

 

 

El recaudo de estas rentas tiene relación directa con la contratación por cuanto su 

hecho generador lo constituyen quienes suscriban contratos con el municipio y 

sus entidades descentralizadas, por las modalidades de suministro, servicio, 

consultoría, arrendamiento, publicidad, obra pública, administración delegada, 

honorarios y aseguramiento. 

 

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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Valores constantes           Cifra en miles de pesos 

 

Como se puede observar el repunte dentro de las cuatro vigencias anteriores, lo 

obtuvo en la vigencia 2017, al pasar de un recaudo de $168.980 miles de pesos en 

la vigencia 2014 a $499.978 miles de pesos, determinando un incremento 

promedio porcentual del 43.6%. Para la presente vigencia se proyecta un recaudo 

de $325.837 miles de pesos. 

 

  

2.1.2.10 ALUMBRADO PUBLICO 

  

 

Es el impuesto que se cobra a los habitantes del municipio de Tarqui 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. 

 

Estampillas

2014 168,980

2015 309,658

2016 183,661

2017 499,978

2018 325,837
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Valores constantes             Cifra en miles de pesos 

      

El comportamiento de este impuesto fue descendente en la vigencia 2015 

respecto a la vigencia anterior al pasar de $84.574 miles de pesos a $67.321 miles 

de pesos. En las vigencias 2016 y 2017 su recaudo es ascendente alcanzando 

$101.085 miles de pesos (vigencia 2016), el 50.2% respecto a la vigencia 2015 y 

$125.893 miles de pesos en la vigencia 2017, el 24.5% respecto a la vigencia 

2016. Para la vigencia 2018 se estima un recaudo de $156.329 miles de pesos. 

 

 

▪ NO TRIBUTARIOS 
 

 

- Tasas y Derechos 

- Multas y Sanciones 

- Venta de Bienes y Servicios 

- Participación en el Impuesto de Vehículo Automotor 

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

Alumbrado

2014 84,574

2015 67,321

2016 101,085

2017 125,893

2018 156,329
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Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, Alimentación Escolar. 

- Recursos ADRES (Hasta la vigencia 2016 Fosyga) Sin situación de 

Fondos; Coljuegos (Con y Sin situación de Fondos) 

 

2.1.3.1 TASAS Y DERECHOS 

 

2.1.3.1.1 Ocupación de Vías 

 

Este impuesto está establecido en la Ley 97 de 1913 y demás normas que la 

adicionen, complementen o deroguen. Lo constituye la ocupación transitoria de 

las vías o lugares públicos por los particulares con materiales, andamios, 

campamentos, escombros, casetas en vías públicas.  

 

La base gravable está determinada por el tipo de ocupación y el número de días y 

se cobra, así: 

Por la Ocupación de 

Vías con materiales y 

desechos 

El valor diario, 

correspondiente al 25% del 

salario mínimo diario legal 

vigente por metro cuadrado 

ocupado 

Por la Ocupación de 

Vías con carpas y 

casetas 

El valor diario, 

correspondiente a 1 salario 

mínimo diario legal vigente 

por metro cuadrado ocupado 

 

En tiempo de ferias o fiestas de temporadas. El impuesto por ocupación de vías, 

plazas y lugares públicos se cobrará a razón de 1,5 salarios mínimos diarios 

legales vigente por metro cuadrado ocupado. 
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Valores constantes.          Cifra en miles de pesos 

 

En las vigencias 2014 a 2017, el recaudo de esta renta ha sido similar entre $2 y 

$3 millones de pesos. Para la presente vigencia el recaudo de esta renta tan solo 

alcanza $26 mil pesos. 

 

 

2.1.3.1.2 Plaza de Mercado 

 

La utilización por parte de particulares de espacios o puestos locales de propiedad 

del municipio con el fin de expender artículos propios del mercado de bienes de 

consumo, se constituye en el hecho generador de este impuesto. 

 

El usuario de las instalaciones locativas de la plaza de mercado es el sujeto 

pasivo de esta renta. 

 

Ocupacion de Vias

2014 2,603

2015 2,980

2016 1,967

2017 3,454

2018 26

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

 4,000

M
ile

s 
d

e 
p

es
o

s



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 
Valores constantes.              Cifra en miles de pesos 

 

En la vigencia 2015, esta renta tan solo alcanzo un recaudo de $450 mil pesos, 

mientras que en las vigencias 2016 y 2017 su recaudo fue de $8.248 miles de 

pesos y $6.876 miles de pesos, respectivamente. Para la actual vigencia y de 

acuerdo al comportamiento de estas rentas se tiene proyectado a 31 de diciembre 

un recaudo de $9.386 miles de pesos. 

 

 

 

• MULTAS Y SANCIONES 

 

 El término multas y sanciones pueden ser   entendidos como un castigo que se 

aplica para generar conciencia sobre las personas y así evitar que los actos 

erróneos se vuelvan a cometer.  

 

Interés Moratorio   

 

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

Plaza de Mercado

2014 1,981

2015 450

2016 8,248

2017 6,876

2018 9,386
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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. 

 

 
Valores constantes.               Cifra en miles de pesos 

 

En la vigencia 2014, alcanzo el mayor recaudo dentro de los últimos 4 años con 

$81.914 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 $46.996 

miles de pesos. 

Intereses Moratorios

2014 81,914

2015 61,626

2016 58,825

2017 58,371

2018 46,996
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2.1.3.3 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

Del total recaudado por concepto de impuestos de vehículos automotores, 

sanciones e intereses, al municipio le pertenecen el veinte por ciento (20%) de las 

declaraciones en las que el contribuyente informo en la declaración del impuesto, 

una dirección que corresponda al municipio, conforme al artículo 107 de la Ley 

633 de 2000. 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. 

 

 
Valores constantes.              Cifra en miles de pesos 

 

El recaudo de esta renta ha venido en ascenso a partir de la vigencia 2014 al pasar 

de un recaudo de $9.226 miles de pesos a $10.616 miles de pesos en la vigencia 

Vehiculo Automotor

2014 9,226

2015 10,616

2016 16,419

2017 18,595

2018 18,080
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2015, equivale a un incremento del 15.1%. En la vigencia 2016 el recaudo 

aumento en el 54.7%, al llegar a $16.419 miles de pesos y en la vigencia 2017 se 

incrementó en el 13.3% al alcanzar un recaudo de $18.595 miles de pesos. En la 

presente vigencia se espera un recaudo de $18.080 miles de pesos. 

 

2.1.3.4 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, 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. 

 

 

2.1.3.4.1 SGP EDUCACION 

 

 

 
Valores constantes            Cifra en miles de pesos 

SGP Educacion

2014 943,391

2015 983,422

2016 872,740

2017 889,156

2018 686,201
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Esta transferencia como se puede observar, en los 5 periodos analizados, la 

vigencia 2015 presenta el mayor valor recaudado por $983.422 miles de pesos, 

descendiendo a $872.740 miles de pesos en la vigencia 2016, el 11.3%, para la 

vigencia 2017 aumento en el 4.10% a $889.156 miles de pesos, y para la presente 

vigencia ($686.201 miles de pesos) la disminución fue del 22.8%, que equivalen 

a $202.955 miles de pesos. Estos valores incluyen las fuentes SGP Calidad 

Matricula Con situación de fondos y la fuente Calidad Gratuidad sin situación de 

fondos. 

 

 

 

2.1.3.4.2 SGP SALUD 

 

 

 

 
Valores constantes              Cifra en miles de pesos 

 

 

SGP Salud

2014 3,740,377

2015 3,860,304

2016 3,961,757

2017 4,514,146

2018 4,589,413
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La tendencia de esta transferencia de la nación ha sido de ascenso, en los últimos 

cinco años, según se muestra en la gráfica, pasando de $3.740.377 miles de pesos 

en la vigencia 2014 a $4.589.413 miles de pesos de la vigencia 2018, 

representando un incremento promedio del 6.5%. Estos valores incluyen las 

fuentes SGP Régimen Subsidiado, SGP Salud Publica y SGP Prestación de 

Servicios.  

 

 

 

 

 

2.1.3.4.3 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

 

 

 

 
Valores constantes             Cifra en miles de pesos 

 

 

SGP Agua Potable y Saneamiento Basico

2014 748,318

2015 789,567

2016 837,715

2017 894,169

2018 904,456
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La tendencia de esta transferencia también es ascendente, en la vigencia 2015 

respecto a la vigencia 2014 (5.5%), en $41.249 miles de pesos en la vigencia 

2016 respecto a la vigencia 2015 (6.1%) $48.148 miles de pesos, en $56.454 

miles de pesos en la vigencia 2017 respecto a la vigencia 2016 (6.7%). Y en tan 

solo el 1.2% en la vigencia 2018 respecto a la vigencia 2017 ($10.287 miles de 

pesos). 

 

 

 

 

2.1.3.4.4 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 

 

 
Valores constantes                Cifra en miles de pesos 

 

En la vigencia 2015 esta transferencia tuvo un descenso del 1%, por valor de 

$968 mil pesos respecto a la vigencia 2014. En las vigencias 2016 y 2017 se 

incrementó en el 26.2% y el 1.6% respectivamente con referencia al año anterior. 

Mientras que en la vigencia 2018 decreció en el 12.6%. 

 

SGP Alimentacion Escolar

2014 98,617

2015 97,649

2016 123,278

2017 125,227

2018 109,450

 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

M
ile

s 
d

e 
p

es
o

s



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

 

2.1.3.4.5 SGP RIBEREÑOS 

 

 
Valores constantes                 Cifra en miles de pesos 

 

 

Como se puede observar la tendencia de esta transferencia es constante durante 

los cuatro años anteriores, con variaciones entre el 4.4% y el 9.3%. Pero para la 

vigencia 2018 el incremento tan solo alcanzo al 1.2% o sea $3.552 miles de 

pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGP Rio Grande de la Magdalena

2014 248,393

2015 259,199

2016 280,435

2017 306,596

2018 310,148
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2.1.3.4.6 SGP PROPOSITO GENERAL 

 

 
Valores constantes                  Cifra en miles de pesos 

 

 

La tendencia de esta transferencia también es ascendente, de la vigencia 2014 a la 

vigencia 2017, con incrementos del 12.4% de la vigencia 2015 respecto a la 

vigencia 2014, del 7.7% de la vigencia 2016 respecto a la vigencia 2015 y del 

9.5% de la vigencia 2017 respecto a la vigencia 2016, mientras que en la vigencia 

2018 disminuyo esta transferencia en el 3% respecto a la vigencia 2017.  

 

 

 

 

 

 

SGP Proposito General

2014 2,297,410

2015 2,581,535

2016 2,779,176

2017 3,044,053

2018 2,953,928
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2.1.3.5 ADRES (FOSYGA) 

 

 
Valores constantes            Cifra en miles de pesos 

 

 

Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, es la 

segunda transferencia más significativa del municipio, después de los recursos 

del SGP Salud, con la característica de que su recaudo no llega a las arcas del 

municipio, de acuerdo a la normativa de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES (FOSYGA)

2014 3,229,667

2015 3,583,433

2016 3,555,460

2017 4,119,923

2018 4,518,904
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2.1.3.6 COLJUEGOS 

 

 
Valores constantes                Cifra en miles de pesos 

 

 

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

puede observar el valor de la asignación por este concepto ha sido ascendente, 

con un porcentaje promedio de incremento del 13.4%. 

 

 

COLJUEGOS

2014 64,824

2015 63,591

2016 77,761

2017 94,633

2018 144,993
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2.2 STRUCTURA DE LOS GASTOS 
 

 

Cifras en miles de pesos 

 
 

En el periodo 2014 a 2018 los gastos de funcionamiento han aumentado en 

promedio en 9.8%, al pasar de $1.279.201 miles de pesos a $1.898.208 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 13.6%; mientras que la 

tasa más baja de crecimiento la encontramos del 2016 al 2017 con el 3.7%. En 

los gastos de inversión la tasa más baja de crecimiento con el -19.6% la 

encontramos en el periodo 2015 a 2016. Los gastos de la vigencia 2018 se 

proyectaron a 31 de diciembre con el presupuesto aprobado y de acuerdo al 

comportamiento a la fecha de elaboración de este documento. 

  

La participación de los gastos de funcionamiento dentro del total de gastos en el 

periodo 2014 a 2018 oscila entre el 7.9% y 10.6%; los gastos de inversión entre 

el 87.3% y el 90.7%, en tanto que el servicio de la deuda entre el 1.4% y el 2.1%. 

más baja de crecimiento la encontramos del 2015 al 2016 con él 5.3%. En los 

gastos de inversión la tasa más baja de crecimiento con el -19.6% la encontramos 

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

ALCALDIA 994,751         1,150,851        1,321,925      1,369,974               1,521,870       15.7% 14.9% 3.6%

CONCEJO 126,620         131,976          136,781          141,781                    150,775          4.2% 3.6% 3.7%

PERSONERIA 95,330          95,471            101,821           103,678                  118,458           0.1% 6.7% 1.8%

FONDO LOCAL DE 

SALUD 62,501           74,396           72,675          78,230                    107,105           19.0% -2.3% 7.6%

TOTAL 

FUNCIONAM IENTO 1,279,201      1,452,694      1,633,201      1,693,663               1,898,208      13.6% 12.4% 3.7% 8.8% 7.9% 10.6% 8.8% 10.8%

-                  

DEUDA PUBLICA 277,072        265,527        311,421           398,346                 311,752           -4.2% 17.3% 27.9% 1.9% 1.4% 2.0% 2.1% 1.8%

-                  

INVERSION 12,998,222   16,683,998   13,406,400   17,245,821             15,333,485    28.4% -19.6% 28.6% 89.3% 90.7% 87.3% 89.2% 87.4%

TOTAL GASTOS 14,554,495   18,402,218    15,351,022    19,337,830            17,543,445    100% 100% 100% 100% 100%

Valores Constantes ParticipacionesTasas de Crecimiento
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en el periodo 2015 a 2016. Los gastos de la vigencia 2018 se proyectan a 31 de 

diciembre con el presupuesto aprobado. 

  

La participación de los gastos de funcionamiento dentro del total de gastos en el 

periodo 2014 a 2018 oscila entre el 5.8% y 7.4%; los gastos de inversión entre el 

90.5% y el 92.8%, en tanto que el servicio de la deuda entre el 1.5% y el 2.1%. 

 

. 

 

2.3 ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL SUPERAVIT Y/O DEFICIT 

ACTUAL 

 

Los ingresos corrientes para la vigencia 2019, se proyectaron de forma mesurada, 

como se muestra a continuación: 

 

Ingresos corrientes Municipio de Tarqui 2018 - 2019 

Miles de pesos 

Concepto 2018 2019 Variacion 

Ingresos corrientes  
   

16,478,197     16,445,128        -0.20    

Tributarios  
     

1,241,876  
      

1,235,700  -0.50    

Predial Unificado  
         

164,737           178,000  
                

8.05    

Industria, Comercio y Avisos  
         

178,956           192,500  
                

7.57    

Vehículos Automotores  
           

18,080  
            

21,000  
              

16.15    

Delineación Urbana  
              

6,505  
              

7,000  
                

7.61    

Estampillas 
         

325,837           292,000    -10.38    
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Sobretasa a la Gasolina  
         

292,169           310,000  
                

6.10    

Otros  
         

255,592           235,200         -7.98    

No tributarios  
           

76,494  
            

66,350          -13.26    

Tasas y Derechos 
                 

493  
                  

800  
              

62.27    

Multas y sanciones 
           

56,904  
            

47,550    -16.44    

Venta de bienes y servicios 
           

19,097  
            

18,000           -5.74    

Transferencias 
   

15,159,827     15,143,078         -0.11    

Nacional 
   

14,217,494     14,206,484           -0.08    

Sistema General de Participaciones      9,553,596  
      

9,553,596                       -      

Educación  
         

686,201           686,201                       -      

Salud      4,589,413  
      

4,589,413                       -      

Agua Potable y Saneamiento Básico 
         

904,456           904,456                       -      

Ribereños 
         

310,148           310,148                       -      

Alimentación Escolar 
         

109,450           109,450                       -      

Propósito General      2,953,928  
      

2,953,928                       -      

Adres      4,518,904  
      

4,518,904                       -      

Coljuegos 
         

144,994           133,984           -7.59    

Departamental 
         

813,564           807,825            -0.71    

Departamento del Huila- Reg. Subsidiado 
         

690,188           633,152           -8.26    

Transferencia sector eléctrico                    174,673                
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123,376  41.58    

Privado 
         

128,769           128,769                       -      

Comfamiliar Huila- Reg. Subsidiado 
         

128,769           128,769                       -      

 

Como se observa la proyección de los ingresos tributarios se realizó con una 

variación de -0.50% respecto al recaudo esperado a 31 de diciembre de la 

presente vigencia, se espera mejorar el recaudo del impuesto predial unificado; 

industria, comercio y avisos; vehículos automotores, delineación urbana y 

sobretasa a la gasolina; mientras que por los conceptos de estampillas y otros 

(sobretasa bomberil, contribución sobre contratos, alumbrado público, 

espectáculos públicos), la proyección alcanza a ser negativa.  

 

En cuanto a los ingresos no tributarios igualmente la proyección es negativa al 

proyectar estos ingresos para la vigencia 2019 en -13.26%, la renta más 

representativa de este grupo son las multas y sanciones y dentro de estas no se 

tuvo en cuenta las multas establecidas en el código nacional de policía, 

determinando una variación del -16.44%.  

 

Por otra parte las transferencias fueron proyectadas prácticamente por el mismo 

valor de la vigencia 2018, a excepción de los recursos de Ley 99-93 sector 

eléctrico, con un incremento del 41.58% y los recursos de Coljuegos y 

transferencias del Departamento del Huila, con variaciones negativas del 7.59% y 

8.26% respectivamente.  

 

Para la proyección de los ingresos corrientes de la vigencia 2020 en adelante, se 

tomó el 3% como índice de inflación. 
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Ingresos de capital Municipio de Tarqui 2018 - 2019 

Miles de pesos 

Concepto 2018 2019 Variación 

Ingresos de capital          953,000           730,000  -            23.40    

Cofinanciación          148,000                       -    -          100.00    

Desahorro FONPET          805,000           730,000  -              9.32    

 Salud          805,000                       -    -          100.00    

Propósito General                      -             500,000  #¡DIV/0! 

 Otros Desahorros y Retiros (Cuotas 
partes, Bonos y Devoluciones)                      -             230,000  #¡DIV/0! 

 

En cuanto a los ingresos de capital se proyectó para la vigencia 2019, desahorro 

FONPET, por valor de $730.000 miles de pesos, a 30 de septiembre del 2018, el 

municipio de Tarqui, tiene cubrimiento del 154.62% de su pasivo pensional y 

espera poder desembolsar parte de estos recursos en la próxima vigencia, 

igualmente para la vigencia 2020 se programó un desembolso de $200.000 miles 

de pesos para cubrimiento de obligaciones del municipio por concepto de cuotas 

partes y bonos pensionales. 

 

Los recursos de cofinanciación no fueron proyectados, por cuanto depende 

exclusivamente de la gestión de los alcaldes y su incorporación al presupuesto se 

realiza de forma específica al sector de inversión establecido en el convenio. 

  

Los recursos de capital generalmente son producto de la gestión financiera del 

municipio y están sujetos a factores externos que impiden que su estimación sea 

cierta, por lo tanto, no se proyectan como fuentes del marco fiscal de mediano 

plazo.                                                                                                                                                       

 

 



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

 

Gastos de Funcionamiento Municipio de Tarqui 2018 - 2019 

Miles de pesos 

CONCEPTOS 2018 2019 Variación 

ALCALDIA     1,522,000      1,499,000  -              1.51    

CONCEJO       150,775         150,775                       -      

PERSONERIA       118,458         118,458                       -      

FONDO LOCAL DE 
SALUD       107,105         107,105                       -      

TOTAL, 
FUNCIONAMIENTO     1,898,338      1,875,338  -              1.21    

 

Los gastos de funcionamiento fueron proyectados para la próxima vigencia 

(2019) con bastante prudencia, en la administración central con una disminución 

del 1.51%, la cual representa en el total de funcionamiento un decremento del 

1.21%, los gastos de funcionamiento del Concejo, Personería y Fondo Local de 

Salud se proyectaron con el mismo valor de la presente vigencia. A partir de la 

vigencia 2020 la proyección se realizó con el 3% como índice de inflación. 
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Gastos de Inversión Municipio de Tarqui 2018 - 2019 

Miles de pesos 

CONCEPTOS 2018 2019 Variación 

GASTOS OPERATIVOS 
EN SECTORES SOCIALES 
(Remuneración al 
Trabajo, Prestaciones, y 
Subsidios en Sectores 
de Inversión)       11,550,980           13,378,793                15.82    

Educación           676,125               761,721                12.66    

Salud       10,309,400           10,097,575  -              2.05    

Agua Potable y 
Saneamiento Básico           289,600               372,110                28.49    

Vivienda 0            2,000,000  #¡DIV/0! 

Otros Sectores           275,855               147,387  -            46.57    
    Formación Bruta de 
Capital (Construcción, 
Reparación, 
Mantenimiento, Pre 
inversión, Otros)        3,782,505             3,322,704  -            12.16    

Educación           597,180                 70,000  -            88.28    

Salud 0 0 #¡DIV/0! 

Agua Potable y 
Saneamiento Básico           604,357               532,054  -            11.96    

Vivienda             17,000                 46,150             171.47    

Vías           753,396             1,003,120                33.15    

Otros Sectores        1,810,572             1,671,380  -              7.69    

TOTAL INVERSION  15,333,485.00      16,701,497.00               8.92  

 

Los gastos de inversión se proyectaron para la vigencia 2019 con un incremento 

del 8.92% respecto a la vigencia 2018. Para la vigencia 2020 en adelante la 

proyección se realizó con el índice de inflación del 3%. 
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El superávit primario es el resultado de aplicar las inversiones al ahorro corriente, 

se evalúan los déficits o superávits que se generen para determinar los niveles de 

ineficiencia en la ejecución o baja capacidad de generación interna de fondos 

para desarrollar proyectos de inversión. Efectivamente el municipio para la 

vigencia 2019 proyecta recurrir a fuentes externas de financiamiento mediante 

operaciones de crédito público por $2.000 millones de pesos, situación que 

explica el Déficit primario por $1.401 millones de pesos para esta vigencia, como 

se muestra a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESOS CORRIENTES 16,575                  16,478                       16,445               16,938            17,447           17,970                 

RECURSOS DE CAPITAL 2,853                    2,753                         730                    200                 -                 -                       

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,694                    1,898                         1,875                 1,924              1,795             1,849                   

GASTOS DE INVERSION 17,246                  15,333                       16,701               14,347            14,777           15,221                 

SUPERAVIT O DEFICIT 

PRIMARIO
488 2,000 -1,401 867 874 900

INDICADOR (superavit 

primario / Intereses) > = 100%
604.9% 1886.8% -1015.2% 531.9% 716.4% 1111.3%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE INSOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

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

Intereses 81                         106                            138                    163                 122                81                        

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

TÁRQUI
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2.4 CARACTERISTICAS DE LA DEUDA PÚBLICA 

 

La deuda pública a diciembre de 2017 es de $1.497.333 miles de pesos, de los 

cuales el 100% corresponde a deuda interna. 

 

El saldo de la Deuda Pública interna a diciembre de 2017 está compuesto por 

créditos adquiridos con el Instituto Financiero del Huila (INFIHUILA) y el 

Banco Agrario de Colombia, contratados para para proyectos del sector deporte, 

vivienda, equipamiento y transporte.  

 

A continuación, se presentan las características de la deuda pública:  

 

CONCEPTOS 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS CORRIENTES 18,509                  19,064                       19,636               20,225            20,832           21,457                 

RECURSOS DE CAPITAL -                        -                            -                     -                 -                 -                       

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,905                    1,962                         2,020                 2,081              2,144             2,208                   

GASTOS DE INVERSION 15,677                  16,148                       16,632               17,131            17,645           18,174                 

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 927 955 984 1,013 1,044 1,075
INDICADOR (superavit primario / 

Intereses) > = 100%
2156.3% 4341.0% 32788.8% 0.0% 0.0% 0.0%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

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

Intereses 43                         22                              3                        -                 -                 -                       

TÁRQUI

METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)
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Distribución de amortizaciones  

      
PROYECCION DE LA AMORTIZACION A CAPITAL    

ENTIDAD 
FINANCIERA 

PROYEC
TADO DE 
AMORTIZ
ACIONES 

2018 

PROYECTADO 
DE 

AMORTIZACIO
NES 2019 

PROYECTADO 
DE 

AMORTIZACIO
NES 2020 

PROYECTADO 
DE 

AMORTIZACION
ES 2021 

PROYECTADO 
DE 

AMORTIZACION
ES 2022 

PROYECTADO 
DE 

AMORTIZACION
ES 2023 

DESTINO 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 84,000 0         

Adquisición de lotes 
$20.000.000 
POLIDEPORTIVO -
SECTOR DEPORTE; 
$260.000.000 VIVIENDAS 
-SECTOR VIVIENDA; 
$140.000.000 
SUBESTACION 
ELECTRICA Y 
AMPLIACION PALACIO 
MCPAL-SECTOR 
EQUIPAMENTO 

INFIHUILA 40,000 6,667 0       

Adquisición de lotes   
VIVIENDAS -SECTOR 
VIVIENDA 

INFIHUILA 66,666 0         
Pavimentación vías- Sector 
Transporte 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 0 243,750 325,000 325,000 325,000 81,250 

Adquisición de lotes 
$100.000.000 
ESCENARIO DEPORTIVO 
-SECTOR DEPORTE; 
$280.000.000 VIBRO 
COMPACTADOR Y 
$920.000.000 CONST 
PAVIMENTO RIGIDO- 
SECTOR TRANSPORTE 

TOTALES 190,666 250,417 325,000 325,000 325,000 81,250   

Cifras en miles de pesos 

CONDICIONES DEL CREDITO Cifra en miles de pesos

EN TID A D  

F IN A N C IER A

FEC HA  

D ESEM B OLSO

V A LOR  D EL 

D ESEM B OLSO

FU EN TE D E 

F IN A N C IA C ION  

D EL SER V IC IO 

D E LA  D EU D A

SA LD O A  

D IC IEM B R E 

3 1 D E 2 0 17

PER IOD OS D E 

V EN C IM IEN TO 

( M es, 

B imest re, 

T r imest re, et c)

N o . D E 

PER IOD OS 

PEN D IEN T

ES D E 

PA GO

TA SA  D E 

IN TER ES

BANCO 

AGRARIO DE 

COLOM BIA 25/10/2012 420,000                 

SGP OTROS 

SECTORES Y 

RECREACION Y 

DEPORTE 84,000                  TRIM ESTRE 4 DTF + 3.5

INFIHUILA 14/01/2014 200,000                 

SGP OTROS 

SECTORES 46,667                  BIM ESTRE 7 DTF + 3.5

INFIHUILA 28/10/2015 250,000                 

SGP OTROS 

SECTORES 66,666                  BIM ESTRE 4 DTF + 3.5

BANCO 

AGRARIO DE 

COLOM BIA 00/10/2016 1,300,000              

SGP OTROS 

SECTORES 1,300,000             TRIM ESTRE 16 DTF + 1.5

TOTAL 1,497,333     
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El municipio de Tarqui tiene a la fecha un crédito aprobado con el Banco Agrario 

de Colombia, por valor de $2.000.000 miles de pesos con las siguientes 

condiciones: 

 

DESTINO 

Construcción de cien (100) 
viviendas, ubicadas en el 
Lote No.1 La Florida del 
casco urbano del 
Municipio de Tarqui-Huila 

LINEA Inversión Oficial 

INTERES DE PLAZO DTF + 2% E. A 

PLAZO 
Hasta setenta y dos (72) 
meses 

PERIODO DE GRACIA Sin periodo de gracia 

AMORTIZACION Mes vencido 

GARANTIA 

Pignoración de los 
ingresos del Sistema 
General de 
Participaciones (SGP) 
Propósito General 
Inversión, con una 
cobertura del 130% del 
servicio de la deuda, 
incluidos capital más 
intereses 

 

 

2.5 ANALISIS POR FUENTES Y USOS 

 

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 en otros. 
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2.5.1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

Son aquellos recursos cuyo uso no está direccionado desde la Constitución, la 

Ley o acto administrativo de la entidad territorial. Normalmente están 

constituidos por los ingresos propios (generados autónomamente) de origen 

tributario y no tributario. En los municipios de categorías 6ª se 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, límites que dependen de la 

categoría del municipio.  

 

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

funcionamiento, se puede utilizar para financiar la cancelación de pasivos 

acumulados de vigencias anteriores y / o gastos de inversión. 

 

Con la información de las ejecuciones presupuestales que se encuentran en 

Departamento Nacional de Planeación, se determinaron por ICLD para la 

vigencia 2017 $2.090.390 miles de pesos  y usos por $2.090.390, evidenciándose 

superávit por esta fuente de $0 miles de pesos. 
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 2,090,390 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 175,038       

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  170,275       

AVISOS Y TABLEROS 13,596         

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 4,342            

SOBRETASA A LA GASOLINA 313,627       

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,357            

TASAS POR EL DERECHO DE PARQUEO SOBRE LAS VÍAS PÚBLICAS 3,454            

EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVO 11,098         

INTERESES MORATORIOS 58,371         

PLAZA DE MERCADO 6,876            

OTRAS TASAS 1,175            

MULTAS DE GOBIERNO 902               
SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO 

GENERAL MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 1,311,685   

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 18,594         

USOS 2,090,390 
FUNCIONAMIENTO 1,693,663   

INVERSION 396,727       

SUPERAVIT Y/O DEFICIT ICLD -            



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

2.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
 

 

 

La planta de personal está conformada por 14 cargos, uno de elección popular y 4 

de libre nombramiento y remoción y 9 de planta. Por niveles jerárquicos hay 4 en 

el directivo, 2 en el nivel profesional, 1 de nivel técnico y 7 asistenciales. 

 

El municipio mediante contrato de aprendizaje, podrá facilitar la formación 

técnica metódica completa a personas que acrediten la terminación del 

bachillerato, para que realice preferencialmente un curso que tenga relación con 

alguna de las áreas de la administración municipal y que sea dictado por el 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEJO 

ALCALDE 

PERSONERO 

SECRETARIA 

DE  

HACIENDA Y  

TESORERÍA 

 

SECRETARIO 

GENERAL Y DE 

GOBIERNO  

SECRETARIO DE 

PLANEACION 

SECRETARIO 

TECNICO Y DE 

PRESUPUESTO Y 

ALMACENISTA 

ASESORES 

JURÍDICO - 

CONTADOR 

AUX 

ADMINISTRATIVO 

COMISARIA 

DE FAMILIA 

SECRETARIA 

SECRETARIO CON 

FUNCIONES DE 

CONTRATACION 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CONDUCTOR 
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SENA. El salario de los aprendices será igual al 50% del salario mínimo vigente 

en su etapa lectiva y el 75% en su etapa productiva.   

     

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. 

 

El municipio presenta pasivo laboral por concepto de cesantías por valor de 

$161.161 miles de pesos, los empleados no están afiliados a fondo de cesantías ni 

el municipio tiene provisiones de efectivo para atender este pasivo. 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 

FINANCIERA 

 

Mediante el acuerdo No. 041 de 2012, se adoptó la normatividad sustantiva 

tributaria, el procedimiento tributario y el Régimen Sancionatorio Tributario, 

para la administración de los impuestos, tasas, contribuciones y derechos del 

municipio de Tarqui Huila. Actualizado mediante acuerdo No. 31 de 2016. 

 

Se encontró un manual de procesos y procedimientos elaborado en la vigencia 

2009, pero a la fecha no ha sido actualizado. 

 

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 
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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.  

 

Norma Acto Administrativo 

Fecha (última 

actualización) 

Estatuto tributario Acuerdo No. 31 Enero 1 2016 

Estatuto orgánico de presupuesto Acuerdo No. 17 Junio 3 2008 

Manual de funciones Decreto 048 Julio 7 2016 

Manuales de procesos y 

procedimientos Sin actualizar Vigencia 2009 

Plan general de la contabilidad 

publica Resolución 533 CGN Octubre de 2015 

 

2.7.1 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS DE LA 

GESTION TRIBUTARIA 

 

El Municipio de Tarqui Huila, en aras de mejorar sus finanzas públicas debe 

adoptar estrategias que le permitan actuar coherentemente con la normatividad 

vigente y acorde a dar cumplimiento de las metas previstas, para ello, entra otras, 

se han identificado las siguientes debilidades: 

 

- Avaluó catastral desactualizado 

 

- No existe el Manual de procedimientos tributarios o sancionatorios, 

manual de cobro coactivo y manual de fiscalización.  

 

- Registro y bases gravables de contribuyentes desactualizadas 
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- Censo de contribuyentes de Industria y Comercio del Municipio, 

desactualizado, y censo de vendedores ambulantes y arrendatarios de la 

Galería no actualizado.  

 

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

encaminados al recaudo efectivo de impuestos. 

 

- Ausencia de campañas de sensibilización a los contribuyentes sobre las 

políticas de recaudo de impuestos.  

 

- Revisión del sistema tributario del municipio, mediante el estudio, ajuste y 

actualización del Estatuto de Rentas. 

 

 

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 $15.160.000 miles de pesos y 

cerro al 31 de diciembre con $22.564.030 miles de pesos, incluidos los 

$1.963.595 miles de pesos del Sistema General de Regalías, es decir hubo 

adiciones por $7.404.030 miles de pesos, correspondiente al 48.84% respecto al 

monto inicial. 
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De manera agregada el comportamiento de los ingresos se dio como se describe a 

continuación: 

   

 

Cifra en miles de pesos 

INGRESOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 

CORRIENTES 16,563,202 16,575,010 100.07 

DE CAPITAL 4,037,233 3,796,020 94.03 

SG REGALIAS 1,963,595 1,608,170 81.90 

TOTAL            22,564,030          21,979,200                97.41  

 

 

El resultado del ejercicio presupuestal nos indica que los ingresos totales tuvieron 

una ejecución por debajo del presupuesto definitivo con un 97.41%, determinada 

por la ejecución de los ingresos corrientes en el 100.07%, los ingresos del 

Sistema General de Regalías con una ejecución del 81.90% y los ingresos de 

capital alcanzaron el 94.03% de ejecución.  

     
Del total de los ingresos recaudados, $1.513.317 miles de pesos (6.89%) 

corresponde a ingresos tributarios, $81.964 miles de pesos (0.37%) a no 

tributarios, $14.979.729 miles de pesos (68.15%) a ingresos por transferencias, 

$3.796.020 miles de pesos (17.27%) a ingresos de capital y $1.608.170 miles de 

pesos a recursos del Sistema General de Regalías (7.32%). 
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INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
EJECUTADO 

% DE 

PARCIPACIO

N 

SOBRETASA A LA 

GASOLINA  

                   

313,627  
                  20.72    

ESTAMPILLAS  
                   

499,977  
                  33.04    

IMPUESTO SOBRE EL 

SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO  

                   

125,893  
                    8.32    

IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO  

                   

175,038  
                  11.57    

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS  

                   
207,262  

                  13.70    

OTROS INGRESOS 

TRIBUTARIOS  

                       

1,357  
                    0.09    

IMPUESTO DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO   

                   

170,275  
                  11.25    

AVISOS Y TABLEROS  
                     

13,597  
                    0.90    

IMPUESTO DE 

DELINEACIÓN  

                       

4,342  
                    0.29    

SOBRETASA BOMBERIL  
                       

1,949  
                    0.13    

TOTAL    1,513,317      100.00    

Cifras en miles de pesos 

 

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

estampillas con $499.977  miles de pesos (33.04%),  seguido por la sobretasa a la 

gasolina con $313.627 miles de pesos (20.72%) posteriormente se ubican los 

ingresos por concepto de contribución sobre contratos de obra pública con  

$207.262 miles de pesos (13.70%), el  impuesto predial con $175.038 miles de 

pesos (11.57%), el impuesto industria y comercio  con $170.275 miles de pesos 

(11.25%), mientras que el recaudo por concepto de avisos y tableros, delineación, 

sobretasa bomberil y otros ingresos tributarios tan solo sumaron $21.245 miles de 

pesos (1.40%).                                                                                                       
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Del total de las transferencias recibidas $9.866.988 miles de pesos, (65.87%) 

corresponden al Sistema General de Participaciones destinados a financiar la 

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

básico, primera infancia, deporte, cultura, vivienda, transporte, grupos 

vulnerables, desarrollo comunitario, atención a desastres, justicia, fortalecimiento 

institucional, promoción del desarrollo, entre otros. 

 

De los ingresos de capital, los recursos de cofinanciación representan el 48.25% 

con ($1.831.662 miles de pesos) el superávit fiscal representa el 26.72% 

($1.014.366 miles de pesos), los recursos del crédito el 24.24% con un recaudó 

$920.000 miles de pesos y los recursos por concepto de venta de activos ($23.100 

miles de pesos) y rendimientos financieros ($6.892 miles de pesos), tan solo 

representan el 0.79%. 

 

 

3.1.2 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 

 

El comportamiento de los gastos en 2017, se puede observar a través de los tres 

grandes grupos que ha destacado el Estatuto Presupuestal: funcionamiento, 

servicio de la deuda e inversión. 

 

Cifra en miles de pesos 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

FUNCIONAMIENTO 1,595,194 1,847,023 1,693,663 91.70 

SERVICIO DE LA DEUDA 493,050 493,050 398,346 80.79 

INVERSION 13,071,756 18,260,362 17,245,821 94.44 

TOTAL 15,160,000 20,600,435 19,337,830 93.87 
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Como se puede evidenciar en el anterior cuadro el presupuesto inicial estuvo en 

el orden de $15.160.000 miles de pesos y culmino con $20.600.435 miles de 

pesos, es decir, un 35.89% más que lo inicialmente previsto. (Incluye fuentes de 

recursos del superávit y recursos del crédito). 

 

El presupuesto definitivo de gastos de funcionamiento se incrementó respecto al 

inicial en el 15.79%, el servicio de la deuda se mantuvo y el de inversión en el 

creció en el 39.69%. 

 

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

$19.337.830 miles de pesos, frente a $20.600.435 miles de pesos del presupuesto 

definitivo, lo que indica una ejecución del 93.87% de lo apropiado en el 

presupuesto.  

 

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

inversión: en formación bruta de capital $6.130.356 miles de pesos y resto de 

inversión en gastos operativos en sectores sociales $11.115.465 miles de pesos 

para un total de  $17.245.821 miles de pesos, representan el 89.18% de la 

ejecución de gastos, seguidos de los gastos de funcionamiento con  $1.693.663 

miles de pesos  (8.76%) y el valor restante $398.346 miles de pesos (2.06%) se 

utilizó en el servicio de la deuda pública.  

 

Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal con $859.479 

miles de pesos, representan el 50.75% fueron los más representativos, seguidos 

por las transferencias con $455.507 miles de pesos (26.89%) y finalmente los 

gastos generales con $378.677 miles de pesos, que representan el 22.36% del 

total de gastos de funcionamiento. 
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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 $819 millones de 

pesos. 

 

3.1.3 DEUDA PÚBLICA 

 

A 31 de diciembre de 2016, el saldo de la deuda fue de $515.861 miles de pesos, 

durante la vigencia 2017 se realizaron amortizaciones a capital por $318.528 

miles de pesos, se adquirió  un nuevo crédito por valor de $1.300.000 miles de 

pesos de los cuales destino $100.000 miles de pesos para adquisición de lote para 

escenario deportivo, $280.000 miles de pesos para compra de vibro compactador 

y $920.000 miles de pesos para construcción de pavimento rígido; para un saldo 

del servicio  de la deuda al final de la vigencia 2017 de $1.497.333 miles de 

pesos. 

 

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

$2.000.000 miles de pesos, para financiar proyectos de infraestructura, en el 

sector vivienda enmarcados dentro del Plan de Desarrollo del municipio. 

 

3.1.4 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

 

El Sistema General de Regalías, se creó buscando hacer más equitativa la 

distribución de los recursos de regalías en el territorio nacional, los recursos de 

este nuevo sistema empezaron a llegar al municipio de Tarqui a partir de la 

vigencia 2012. De acuerdo a los proyectos aprobados para el municipio por 

medio de las OCAD, los sectores más beneficiados han sido: el sector transporte 

y vivienda.  
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Según reporte del Departamento Nacional de Planeación DNP, el municipio trae 

un saldo inicial del bienio anterior 2015-2016 por $530.345 miles de pesos, más 

las apropiaciones del presente bienio (Decreto 2190/2016) por $1.415.965 miles 

de pesos, más Exceso de Ahorro FAE - Decreto 1103 de 2017 por $276.746 

miles de pesos, para un total disponible de $1.223.056 miles de pesos para el 

bienio 2017-2018.  

 

En el actual bienio tiene aprobados proyectos por valor de $925.793 miles de 

pesos.  

Además, tiene un saldo de Regalías directas para este bienio por valor de $51.631 

miles de pesos. 

 
Valor en Pesos 

Concepto
Asignaciones 

Directas

Incentivo a la 

Producción
FCR 40%

Asignación 

para la Paz

Excedentes 

Fonpet
Ribereños Total

(+) Saldo Inicial (Saldo 

Bienio 2015-2016)
                        8,747 0                     530,345,303 0 0 0                      530,354,050 

(+) Traslados de Saldos 

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

(+) Mayor recaudo 

Bienio 2015-2016
                3,569,065 0 0 0 0 0                          3,569,065 

(+) Apropiación 

presupuestal Decreto 

2190 de 2016

                    605,586 0                  1,415,964,695 0 0 0                  1,416,570,281 

(-) Restricción de gasto 

de acuerdo a Decreto 

1082 (Art. 

2.2.4.1.2.4.2)

                    121,117 0 0 0 0 0                             121,117 

(+) Exceso de Ahorro 

FAE - Decreto 1103 de 

2017

                1,066,733 0                     276,745,827 0 0 0                      277,812,560 

(+) 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

(+) Compensación de 

asignaciones directas
0 0 0 0 0 0 0

(+) Incentivo a la 

producción
0 0 0 0 0 0 0

(+) Rendimientos 

financieros de 

asignaciones directas

46501608 0 0 0 0 0                        46,501,608 

(+) Excedentes FONPET 

Decreto 1997 de 2017
0 0 0 0 0 0 0

(=) TOTAL 

ASIGNACIÓN 

INDICATIVA 2017-

51.630.622 0               2,223,055,825                2,274,928,681 

APROPIACION PRESUPUESTAL BIENIO 2017-2018

RESUMEN INDICATIVO 2017 - 2018
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Valor en Pesos 

 

     
 

 

3.2 ESTIMACION DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES E 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

 

Para efectos del MFMP del municipio de Tarqui,  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. 

 

 

 

Concepto
Asignaciones 

Directas

Incentivo a la 

Producción
FCR 40%

Asignación 

para la Paz

Excedentes 

Fonpet
Ribereños Total

(+) Aprobaciones 

con recursos 2017-

2018

0 0        925,792,956                     -                       -                     -      925,792,956 

(+) 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      925,792,956 0 0 0  925,792,956 

APROBACIÓN DE PROYECTOS DEL BIENIO ACTUAL Y DESCUENTOS REALIZADOS
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3.2.1 INCENTIVOS TRIBUTARIOS: 

 

El acuerdo 041 de 2012 “Por el cual se adopta la normatividad sustantiva 

tributaria, el procedimiento tributario y el Régimen sancionatorio tributario para 

el municipio de Tarqui”  concede de forma permanente los siguientes incentivos: 

 

Artículo 44: INCENTIVO FISCAL PARA EL PAGO. Los contribuyentes que 

cancelen la totalidad del impuesto predial unificado antes del 31 de marzo de 

cada año, tendrán derecho a los siguientes incentivos tributarios: Un descuento 

del 15% sobre el valor del impuesto predial de la vigencia. 

 

Artículo 74: INCENTIVO FISCAL PARA EL PAGO. Los contribuyentes que 

cancelen la totalidad del impuesto de Industria y Comercio antes del 31 de marzo 

de cada año, tendrán derecho a los siguientes incentivos tributarios: Un descuento 

del 15% sobre el valor del impuesto predial de la vigencia. 

 

El costo fiscal de los incentivos tributarios para el municipio durante la Vigencia 

fiscal 2017 ascendió a $29.809 miles de pesos, y representa el 1.97% del total de 

ingresos tributarios.  

 

Descuentos del 60% y 40% de los intereses de mora de las deudas anteriores a la 

vigencia 2014, según reforma tributaria, así: 

 

FECHA LIMITE DE PAGO  

DESCUENTO 
POR 

PRONTO 
PAGO 

HASTA EL 31 DE MAYO 60% 

HASTA EL 31 DE 
OCTUBRE 

40% 
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FECHA LIMITE DE PAGO  DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

  IMPUESTO PREDIAL 

HASTA EL 31 DE MARZO 15% 

 MES PREDIAL 

ENERO 1.476 

FEBRERO 2.677 

MARZO 5.067  

ABRIL 1.520 

MAYO 3.902 

JUNIO 436 

JULIO 191 

AGOSTO 1.655 

SEPTIEMBRE 938 

OCTUBRE 1.652 

TOTALES 19.514 
  

FECHA LIMITE DE PAGO  DESCUENTO POR PRONTO PAGO 

  INDUSTRIA Y COMERCIO 

HASTA EL 31 DE MARZO 15% 

MES INDUSTRIA Y COMERCIO 

ENERO 95 

FEBRERO 1.616 

MARZO 9.292 

ABRIL 4 

MAYO 148 

JUNIO 0 

JULIO 6 

AGOSTO 52 

SEPTIEMBRE 72 

OCTUBRE 10 

TOTALES 10.295 

Cifras en miles de pesos 
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3.2.2 EXENCIONES TRIBUTARIAS 

 

De igual forma el acuerdo 031 de 2016, en su artículo 27 establece los inmuebles 

no responsables de declarar ni pagar el impuesto predial unificado. 

 

Las exenciones por el impuesto predial unificado, durante la vigencia fiscal 2017, 

ascendieron a $3.360 miles de pesos. No genera mayor impacto sobre los tributos 

del municipio por cuanto solo representan el 0.22% de los ingresos tributarios. 
 

 

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. Estos pasivos 

pueden ser explícitos o implícitos: 

 

Explícitos: Acuerdos financieros contractuales que dan origen a obligaciones 

condicionales para efectuar pagos con valor económico (origen ley o contrato). 

Implícitos: No tienen origen jurídico, un contractual se reconocen después de 

cumplirse una cierta condición o producirse determinado hecho. 

 

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: 
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3.3.1 PASIVOS CIERTOS O EXIGIBLES 

 

Los pasivos exigibles del municipio de Tarqui, a la fecha ascienden a $381.358 

miles de pesos, de los cuales el 82.79% son pasivos pensionales ($315.741 miles 

de pesos) y el 17.21% restante corresponde a otros ($65.618 miles de pesos). 

 

De los pasivos exigibles que venían de la vigencia 2016, el municipio logro pagar 

en la vigencia 2017 $75.618 miles de pesos a la Corporación Autónoma del Alto 

Magdalena – CAM y conciliar la obligación con la empresa Soluciones 

Ambientales de $60.000 miles de pesos a $50.000 miles de pesos. 

 

Estos pasivos no han sido presupuestados en vigencias anteriores, 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:  
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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 a diciembre 31 de 2017 ha identificado 11 demandas que 

ENTIDAD VALOR SOPORTE CONCEPTO OBSERVACION

COLPENSIONES 60,791,877.00                            

Resolución 

250954/2014

Cuotas partes 

pensionales(70.3

% porcentaje 

ISMAEL TORRES, 

CC 4939645

COLPENSIONES 103,630,979.00                         

Bonos 

pensionales 30-

PARRA 

PERDOMO 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO 18,006,180.34                            

Pasivo 

prestacional 

docentes a 31-05-

2012-Docentes 

territoriales 30, 

docentes 

COMFAMILIAR 15,617,646.00                            

Liquidación 

3690-3691

Inexactitud pago 

aportes 

FIDUPREVISORA 14,688,321.00                            

PASIVO 

PENSIONAL

MARINA 

CASTAÑO DE 

MENESES

ISS 30,696,667.20                            

EXPEDIENTE 

2011001118

CUOTAS PARTES 

PENSIONALES

COBRO 

COACTIVO

CAJANAL 87,926,676.00                            

EXPEDIENTE 

20120311

CUOTAS PARTES 

PENSIONALES

COBRO 

COACTIVO

SOLUCIONES AMBIENTALES 50,000,000.00                            

CONVENIO 

CORMAGDALENA - 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

DECRETADO 

EMBARGO DE 

DOS VOLQUETAS

TOTAL 381,358,346.54             

MUNICIPIO DE TARQUI

PROCESOS PENDIENTES DE PAGO SIN PRESUPUESTO ASIGNADO
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en algún momento pueden generar pasivos exigibles, valoradas aproximadamente 

en $1.816.002 miles de pesos. 

 

Según reporte de la asesora jurídica del municipio de Tarqui, a continuación, se 

relacionan: 

 

 
 

Consecutivo

Número 

del proceso Entidad

Calidad de 

la entidad

Valor 

pretensión Jurisdicción

Acción 

judicial

Instancia 

actual

Estado del 

proceso

Valor 

sentencia

1 2006-139 FINDETER PUBLICA 2,008,444 Administrativa Ejecutivo

Primera 

Instancia Activos 2,008,444

2 2011-431

PROCURADURIA 

GENERAL PUBLICA 0 Administrativa Nulidad

Primera 

Instancia Activos

3 2013-360

RUBIELA NÚÑEZ 

DE OCHOA 193,232,900 Administrativa Reparación

Primera 

Instancia Activos

4 2013-198

BELLANID 

IMBACHI 188,708,258 Administrativa Reparación

Primera 

Instancia Activos 430,233,100

5 2014-430

ORLINDA 

VALBUENA 663,187,500 Administrativa Reparación

Primera 

Instancia Activos 0

6 2014-491 GRICELDA NUÑEZ 270,000,000 Administrativa Reparación

Primera 

Instancia Activos 0

7 2016-174 FUNECOL 292,315,344 Administrativa Acción Contractual

Primera 

Instancia Activos 0

8 2016-368

MARCO FIDEL 

ROJAS TORRES Administrativa Nulidad y Rest

Primera 

Instancia Activos

9 2017-287

PABLO ESTEBAN 

BOBADILLA 84,837,455 Administrativa Reparación directa

Primera 

Instancia Activos

10 2012-0311 MIN SALUD PUBLICA 117,090,127 Administrativa Cobro Coactivo

Primera 

Instancia Activos 117,090,127

11 2016-0296 MIN SALUD PUBLICA 4,621,837 Administrativa Cobro Coactivo

Primera 

Instancia Activos 4621837

TOTAL 1,816,001,865
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3.3.3 SANEAMIENTO CONTABLE 

 

En el municipio creó el Comité Técnico de Saneamiento contable mediante la 

resolución No.281 del 20 septiembre 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. 

 

Mediante la Resolución 394 del 29 de diciembre de 2017, se aprueba la 

depuración de saldos contables del municipio de Tarqui Huila y la Resolución  

396 del 29 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se adoptan las políticas 

contables para el municipio de Tarqui, acorde al nuevo marco normativo 

establecido por la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 533 

de 2015. 

 

Consecutivo

Número 

del proceso Entidad

Fecha 

sentencia

Fecha 

admisión Fallo en 1ra

Fecha del 

fallo en 1ra

Cédula del 

apoderado

Fortaleza 

de la 

Defensa

Fortaleza 

Probatoria

1 2006-139 FINDETER 09/07/2008 Desfavorable 09/07/2008 19,121,904

2 2011-431

PROCURADURIA 

GENERAL 

3 2013-360

RUBIELA NÚÑEZ 

DE OCHOA

4 2013-198

BELLANID 

IMBACHI 29/06/2018 Favorable 29/06/2018 Medio Alto Medio Alto

5 2014-430

ORLINDA 

VALBUENA 31/08/2017 15/08/2014 Favorable 31/08/2017 26,541,975 Medio Alto Medio Alto

6 2014-491 GRICELDA NUÑEZ 31/05/2018 20/11/2014 Favorable 31/05/2018 4,625,476 Medio Alto Medio Alto

7 2016-174 FUNECOL 28/08/2018 13/12/2016 Favorable 28/08/2018 7,695,633 Medio Alto Medio Alto

8 2016-368

MARCO FIDEL 

ROJAS TORRES 10/02/2017 19,173,157 Medio MedioMedio Bajo

9 2017-287

PABLO ESTEBAN 

BOBADILLA 02/03/2018 17,646,115 Medio Alto Medio Bajo

10 2012-0311 MIN SALUD 08/06/2018

11 2016-0296 MIN SALUD 16/04/2018



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

 

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. 

 

A continuación, se relacionan la totalidad de los acuerdos aprobados en la 

vigencia 2017: 

 

No. EPIGRAFE FECHA 

1 

“Por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal para enajenar un 

bien inmueble de propiedad del 

municipio de Tarqui Huila” 

Feb- 14 - 

2017 

2 

“Por medio del cual se autoriza pro 

tempore al alcalde municipal para 

celebrar contratos y convenios y se 

dictan otras disposiciones”  

Feb- 22 - 

2017 

3 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal” 

Feb - 28 -

2017 

4 

“Por el cual se establecen condiciones 

especiales para el pago de impuestos, 

tasas y contribuciones municipales”. 

Objetado 
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5 

“Por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal de Tarqui – Huila, 

para modificar el artículo 6 del 

acuerdo no. 008 de 2016 para 

modificar las metas de resultado y 

producto del sector salud y aprobar el 

plan territorial de salud”  

Feb-28-

2017 

6 

“Por medio del cual se modifica el 

artículo segundo del acuerdo o42 de 

2013 de noviembre 30 por el cual se 

crea y organiza el comité municipal 

de discapacidad del municipio de 

Tarqui y abolición del acuerdo 009 de 

2014 por el que se modifica este 

artículo” 

Marzo 29 -

2017 

7 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Marzo 29 -

2017  

8 

“Por el cual se establece el porcentaje 

de los subsidios a otorgar a los 

usuarios de los estratos uno, dos y tres 

y el porcentaje de aporte solidario a 

los estratos cinco, seis, comercial e 

industrial, en la prestación de los 

servicios públicos de acueducto 

alcantarillado y aseo en el municipio 

de Tarqui Huila” 

Marzo 29 -

2017  
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9 

“por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de rentas y 

gastos de la vigencia fiscal 2017” 

Marzo 29 -

2017   

10 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Marzo 29 -

2017  

11 

“Por el cual se establecen condiciones 

especiales para el pago de impuestos, 

tasas y contribuciones municipales”. 

Marzo 29 -

2017  

12 
“por medio del cual se concede una 

facultad al alcalde municipal”  
Negado 

13 

“por medio del cual se autoriza pro 
tempore al alcalde municipal para 
suscribir escrituras públicas de 
donación”  

Mayo 23 

2017 

14 

“Por medio del cual se autoriza al 
alcalde del municipio de Tarqui, para 
que determine área, linderos y enajene 
predios ejidales del municipio de Tarqui 
– Huila” 

Mayo 18 

2017 

15 
“Por medio del cual se crea la escuela 

municipal de artes” 

Mayo 24 

2017 

16 
“Por medio del cual se realiza un 

traslado presupuestal” 

Mayo 30 

2017 

17 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Mayo 30 

2017 
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18 

“Por medio del cual se crea un rubro 

presupuestal y se realiza una adición 

al presupuesto de rentas y gastos de la 

vigencia fiscal 2017”. 

Junio 07 -

2017 

19 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Junio 07 -

2017 

20 
“Por medio del cual se realiza un 

traslado presupuestal” 

Junio 06 -

2017 

21 
“por medio del cual se concede una 

facultad al alcalde municipal”  

Junio 06 -

2017 

22 

"Por el cual se otorga facultades al 
alcalde del municipio de Tarqui Huila 
para participar como accionista de una 
empresa de servicios públicos bajo el 
esquema de sociedad anónima” 

Aplazado 

23 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Agosto 19 

- 2017 

24 
“Por medio del cual se realiza un 

traslado presupuestal” 

Agosto 19 

- 2017 

25 

“Por medio del cual se modifica el 

nombre a la biblioteca pública 

municipal de Tarqui Huila” 

Agosto 30 

- 2017 
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26 

“Por el cual se fija la escala de 

viáticos al alcalde municipal y para 

las diferentes categorías de los 

empleos de la planta global de la 

administración central del municipio 

de Tarqui Huila” 

Agosto 29 

- 2017 

27 

“Por medio del cual se autoriza pro 

tempore al alcalde municipal para 

suscribir contratos y/o actos legales”  

Octubre -

05-2017 

28 
“por medio del cual se concede una 

facultad al alcalde municipal”  

Octubre -

05-2017 

29 

“Por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal para enajenar un 

bien inmueble de propiedad del 

municipio de Tarqui – Huila”. 

Octubre -

05-2017 

30 
“Por medio de la cual se realiza un 

traslado presupuestal” 

Octubre -

05-2017 

31 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Octubre -

05-2017 

32 

“Por el cual se autoriza al alcalde 

municipal a prorrogar a la empresa 

aguas del Huila S.A. E.S.P el término 

de concesión del uso de los bienes 

destinados a la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, aseo 

y alcantarillado” 

Octubre -

05-2017 



Departamento del Huila 

        Municipio de Tarqui 

              Nit: 891.180.211-1 
 

 

33 

“Por el cual se adopta el presupuesto 

de rentas y gastos para la vigencia 

fiscal del 2018”. 

Noviembre 

-30- 2017 

34 

“Por medio del cual se establece el 

sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos de la 

administración municipal” y se fija la 

escala correspondiente a dichos 

empleos para la vigencia fiscal del 

dos mil dieciocho (2018)” 

Noviembre 

-20- 2017 

35 No presentado   

36 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Noviembre 

-10-2017 

37 

“por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de rentas y 

gastos de la vigencia fiscal 2017” 

Noviembre 

-25-2017 

38 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Noviembre 

-20-2017 

39 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Noviembre 

-20-2017 

40 

“Por medio del cual se realiza una 

adición al presupuesto de la actual 

vigencia fiscal.” 

Noviembre 

-25-2017 
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41 
“Por medio de la cual se realiza un 

traslado presupuestal” 

Noviembre 

-30-2017 

42 

Por el cual se modifica parcialmente 

el acuerdo municipal no. 031 de 22 de 

noviembre de 2016 el cual establece 

la normatividad sustantiva tributaria, 

el procedimiento tributario y el 

régimen sancionatorio tributario para 

el municipio de Tarqui” 

Noviembre 

-30-2017 

 

 

En la vigencia 2017 el municipio proyecto 42 acuerdos de los cuales, el No. 4 fue 

objetado, el No. 12 fue negado, el No. 22 aplazado y el acuerdo No. 35 no fue 

presentado ante el Concejo, para un total de 38 acuerdos sancionados. 

 

Los siguientes acuerdos generaron costo fiscal: 

 

Dentro de los acuerdos sancionados, el acuerdo No. 1 autorizo al Alcalde 

Municipal de Tarqui – Huila, para enajenar 2056,50 M2 del predio de mayor 

extensión denominado “LOTE DE TERRENO NUMERO UNO (1), LA 

FLORIDA”, identificado con cédula catastral 

No.417910001000000230086000000000 y matrícula inmobiliaria No.202-68610, 

ubicado en la carrera 9 con calle 6 de la parte urbana, con un área de 3 HAS, 

1.356 M2.  La venta se realizó a la federación Nacional de cafeteros, por valor de 

$23.100 miles de pesos, recursos destinados a inversión dentro del plan de 

desarrollo de la actual administración.   

 

El acuerdo No. 11, median el cual se da una “CONDICIÓN ESPECIAL PARA 

EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, TRIBUTOS 

ADUANEROS Y SANCIONES”. Dentro de los Diez (10) meses siguientes a la 
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entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los sujetos pasivos, contribuyentes o 

responsables de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales, quienes hayan 

sido objeto de sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias, que sean 

administradas por las entidades con facultades para recaudar rentas, tasas, 

contribuciones o sanciones del nivel territorial, que se encuentren en mora por 

obligaciones correspondientes a los Períodos Gravables o años 2014 y anteriores, 

tendrán derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas 

durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial de 

pago: 

 

Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 

2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un Sesenta por 

Ciento (60%). 

 

Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y 

hasta el 31 de octubre de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se 

reducirán en un Cuarenta por Ciento (40%). 

 

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se 

imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la 

presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o 

sanciones exigibles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 

Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la sanción 

actualizada se reducirá en el Cuarenta por Ciento (40%), debiendo pagar el 

Sesenta por Ciento (60%) restante de la sanción actualizada. 
 

1. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y hasta el 

31 de octubre de 2017, la sanción actualizada se reducirá en el Veinte por 

Ciento (20%), debiendo pagar el Ochenta por Ciento (80%) de la misma. 

 

Los descuentos que se concedieron por estos conceptos en la vigencia 2017, 
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ascendieron a $29.809 miles de pesos. 

 

El acuerdo No. 42, por el cual se modificó parcialmente El Estatuto para la 

administración de los impuestos, tasas, contribuciones y derechos del Municipio 

de Tarqui en lo siguiente:  Impuesto de Industria y Comercio, impuesto de 

delineación urbana, impuesto por ocupación de vías, plazas y lugares públicos. 

 

3.5 PLAN FINANCIERO 

 

El plan financiero es una herramienta esencial para la planeación del mediano y 

largo plazo, toda vez que ayuda a dimensionar las metas de la administración y 

asegurar la disponibilidad de recursos para su ejecución. Fundamentado en el 

diagnóstico de las finanzas del municipio desde el punto de vista de las 

operaciones efectivas de caja y que 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 de este ingreso en la vigencia 2019, 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. 
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Examinada esta parte, se observa que la situación de estos tributos hace necesario 

establecer plenamente el potencial de contribuyentes y desde ahí identificar a 

aquellos que están cumpliendo plenamente con sus obligaciones. Al contar con la 

base potencial y con la parte que efectivamente paga el impuesto, es posible 

conocer a los evasores y morosos para definir la mejor manera a que contribuyan 

efectivamente y de esta forma recuperar cartera no cancelada en vigencias 

anteriores, realizar campañas de sensibilización del pago de impuestos a la 

comunidad y ejercer el cobro coactivo. 

 

 

3.5.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 

Se trata de ingresos como las tasas y derechos, las multas y sanciones, venta de 

bienes y servicios, 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 
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anualmente realiza la distribución de los recursos. Por ello, la mejor alternativa 

para estimar estos ingresos la constituye 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 aquellos recursos cuyo uso no está direccionado desde la Constitución, la 

Ley o acto administrativo de la entidad territorial. Normalmente están 

constituidos por los ingresos propios (generados autónomamente) de origen 

tributario y no tributario.  Para el municipio por pertenecer a la sexta categoría 

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 
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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. Entre éstos tenemos: 

 

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 Sistema General de Regalías), las donaciones, 

los que tienen destinación exclusiva a financiar gastos en el sector salud, por 

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

impuesto al consumo de la cerveza, etc. Estos últimos que se consideran como 

pertenecientes al Sistema de Seguridad Social en Salud y el 51% de los recursos 

del monopolio de licores que de acuerdo con el Decreto 4692 de 2005 deben ser 

destinados a la financiación de los servicios de salud y educación. En este 

apartado también es posible incluir el cobro de cuotas partes pensiónales. 
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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. 

 

El recaudo obtenido por la sobretasa a la gasolina, que es un ingreso de libre 

destinación, eventualmente también puede ser reorientado a financiar el 

saneamiento de la entidad territorial. 

 

3.5.2.3. OTROS INGRESOS. 

 

Es importante resaltar la existencia de 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 por su naturaleza no son recurrentes y aunque pueden ser de libre 

destinación no deben soportar gasto corriente. La práctica fiscal no los acepta 

como soportes válidos de una estimación de gasto a mediano plazo, por lo que no 

fueron proyectados como fuente del marco fiscal de mediano plazo. Una vez 
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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.  

 

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 5.47% porcentaje inferior de aumento del 

SMLV para la vigencia 2018 (la cual se realizó con el 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. 
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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 No. 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. 

 

Corresponde a este gasto la proyección del pago de capital y los intereses de la 

deuda pública del municipio. Su estimación 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. 
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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.  

 

                                        

3.5.3.1.6 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 

 

La estimación para los ingresos por regalías correspondientes al periodo 2017-

2026 corresponden a los contenidos en el Proyecto de Ley 157 de 2016, 

contempla las siguientes cifras.  

 

mGeneralistemaResumen Plan de Recursos 

 eral de Regalías 
 Pesos CorrientesPesos Corrientes 

 

Sistema General de Regalías

 Pesos Corrientes

Resumen Plan de Recursos

Entidad

Tarqui - Huila

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021

ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 308,823 $ 296,763 $ 292,125 $ 293,748 $ 303,272

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) $ 685,433,211 $ 730,531,484 $ 754,058,983 $ 760,985,930 $ 742,428,684

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->40%  

(Especificas) 685,433,211.00 730,531,484.00 754,058,983.00 760,985,930.00 742,428,684.00

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) $ 165,533,878 $ 188,166,750 $ 201,029,229 $ 205,588,173 $ 196,629,411

Total $ 851,275,912 $ 918,994,997 $ 955,380,337 $ 966,867,851 $ 939,361,367
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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

Tarqui - Huila

Fuente: Grupo GFT - DIFP

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

ASIGNACIONES DIRECTAS (AD) $ 320,225 $ 326,932 $ 328,842 $ 340,547 $ 343,949

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) $ 707,565,516 $ 696,125,255 $ 694,805,491 $ 674,068,972 $ 669,952,781

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

+ Fondo de Compensación Regional (FCR) ->40%  

(Especificas) 707,565,516.00 696,125,255.00 694,805,491.00 674,068,972.00 669,952,781.00

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) $ 179,210,875 $ 174,431,414 $ 174,808,710 $ 165,425,579 $ 164,465,512

Total $ 887,096,616 $ 870,883,601 $ 869,943,043 $ 839,835,098 $ 834,762,242

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.
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FUENTE 
RECAUDO 

INGRESOS 

COMPROMIS

OS GASTOS 

SUPERAVIT 

O DEFICIT 

TOTAL, RECURSOS LIBRE 

DESTINACION 
2,090,390 2,090,390 0 

Cifras en miles de pesos 

 

En donde al total de los compromisos por valor de $2.090.390 miles de pesos le 

restamos los gastos de funcionamiento de la administración central por 

$1.369.974 miles de pesos, para el Fondo Local de salud $78.230 miles de pesos 

y el Concejo y Personería por valor de $245.459 miles de pesos, para concluir 

que de los ICLD se utilizaron para financiar inversión $396.727 miles de pesos, 

equivalentes al 18.98%. 

 

3.5.4.1 ESTIMACION DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA 

AUMENTAR GASTOS DE INVERSION 

 

Podemos decir que de acuerdo a la disponibilidad de los recursos de la vigencia 

anterior las posibilidades de financiar nuevos gastos de inversión para el 

municipio son mínimas toda vez que, aunque no hay crisis fiscal las fuentes de 

financiación están copadas.  

 

Una opción clara que tiene el municipio es 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, antes que inducir a la entidad a nuevos proyectos sin que se cuente 

con fuentes reales para financiarlos. 

 

Se debe tener en cuenta la capacidad legal de pago de acuerdo a su categoría para 

el cumplimiento del límite de gastos de la administración central y las 
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transferencias al Concejo y Personería, además que su deuda sea sostenible en 

cada vigencia proyectada. 

 

3.6 METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO NIVEL DE DEUDA PÚBLICA 

Y ANALISIS DE SU SOSTENIBILIDAD 

 

Si bien, de conformidad con la Ley 819 de 2003, el municipio no está en la 

obligatoriedad legal de establecer una meta de superávit primario debido a que la 

ley estableció que este requerimiento solamente debe ser atendido por los 

municipios de categoría especial, primera y segunda; se presenta este apartado, 

como un análisis complementario que explica el comportamiento del respaldo del 

endeudamiento público municipal. 

 

3.6.1 METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO 

 

Es un indicador complementario a los establecidos por la ley para determinar la 

capacidad de pago y garantizar la sostenibilidad de la deuda. 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. 
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A partir de las ejecuciones presupuestales del municipio, se estima el escenario 

de superávit primario con el siguiente detalle: 

 

El superávit primario del municipio se encuentra en el anexo 1 ESTRUCTURA 

PLAN FINANCIERO MFMP_HUILA Hoja 5 (EN MEDIO MAGNETICO -CD) 

 

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 en el anexo 1 ESTRUCTURA PLAN 

FINANCIERO MFMP_HUILA Hoja 6 (EN MEDIO MAGNETICO -CD) 

 

Para minimizar los riesgos asociados a la operación de las instituciones 

financieras y las empresas, se utilizan los instrumentos derivados financieros, los 

cuales han cobrado especial relevancia como mecanismos de cobertura. 

 

En la proyección de los intereses y el saldo de la deuda se tuvieron en cuenta los 

porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio 

definidos trimestralmente por la Superintendencia Bancaria. 

 

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: 
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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

TIEMPO DE EJECUCION
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 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 propios que 

es su principal debilidad, aunada a la cantidad de demandas litigiosas que 

afronta. Las siguientes son las acciones a emprender de manera perentoria. 

 

- Planeación, diseño y adopción de las estrategias publicitarias 

 

- Mecanismos de cobro: cobro persuasivo y cobro coactivo 

 

- Modernización del sistema tributario del municipio, mediante la revisión, 

ajuste y actualización del Estatuto de Rentas. 

 

ACCIONES Y MEDIDAS RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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
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- Recuperación de cartera de contribuyentes con valores representativos. 

 

- Ejecución de campañas de sensibilización a los contribuyentes sobre las 

políticas de recaudo de impuestos.  

 

- Realización de gestión de cobro con creatividad, tecnología y recursos, 

evitando limitarse únicamente a recaudar los tributos que voluntariamente 

pagan los contribuyentes.  

 

- Implementación de un sistema de información tributaria en red con 

Cámara de Comercio y Notarias. 

 

- Mantener los Gastos de Funcionamiento dentro de los límites establecidos 

por la Ley. 

 

3.7.1.2 ACCIONES DE IMPACTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

- Actualización del Avalúo Catastral, por intermedio del Instituto 

Geográfico Agustín CODAZI. 

 

- Realización del censo de contribuyentes de Industria y Comercio del 

Municipio. 

 

- 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 
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pensional del municipio; cobro de cuotas partes pensiónales, revisión de la 

legalidad de las pensiones vigentes. 

 

- Revisión del Régimen prestacional aplicado a los empleados de planta del 

municipio. 

 

- 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: 
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Cifra en millones de pesos  

FUENTE 2016 2017 2018 2019 

Plan Indicativo 11,880 12,274 11,523 16,587 

Marco Fiscal de 

Mediano Plazo 
13,119 17,245 15,333 16,701 

DIFERENCIA -1,239 -4,971 -3,810 -114 

 

 

Es muy importante que el municipio incluya la totalidad de las metas de 

producto (que no sean de gestión) en los planes indicativo PI, y/o se reprogramen 

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.  

 

 

 

                                                               
 

 

 

CESAR AUGUSTO ALVARADO OSORIO 

Alcalde 

 


