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CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

El municipio de Neiva, capital del departamento del Huila, se encuentra ubicado entre Ia cordillera Central y Oriental, 
en una planicie sobre Ia margen oriental del rio Magdalena, cruzada por el RIo Las Ceibas y el Rio del Oro. Su 

extension territorial de 1533 km2, su altura 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio oscila entre 
24 a 330 
C. Su division politica y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y 377 sectores en 
Ia zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en Ia zona rural, con un area estimada de 4.594 y 150.706 
hectáreas respectivamente. 

Respecto al uso del suelo, cerca del 45% del territorio municipal posee suelos con fertilidad moderada a alta y se 
encuentran en las partes mãs bajas del municipio en el valle del rio Magdalena, dentro de ellas se incluyen las 
zonas inundables del rio, que son el 5% del territorio. Seguidamente, se encuentran los suelos fertilidad baja a 
moderada, con el 38% del total del territorio, ubicados principalmente en las estribaciones de las dos cordilleras. 
For Ultimo, los suelos con más baja fertilidad se encuentran en las areas protegidas y corresponden solo al 12% del 
territorio. 

La ciudad desarrolla distintas actividades culturales, cuya muestra más representativa es el Festival FolclOrico, el 
Reinado Nacional del Bambuco el cual, en 2006, fue declarado Patrimonio Cultural de Ia NaciOn" por el Congreso 
Nacional de Colombia. El bambuco y Ia rajaleña se constituyen en simbolos y distintivos folclOricos de Ia ciudad, 
siendo el Sanjuanero Huilense" Ia interpretaciOn y danza tipica más destacada durante las fiestas sanpedrinas. 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 el Municipio de Neiva se encuentra dentro de Ia RegiOn Central 
"Centro de innovaciOn y nodo log istico de integraciOn productiva nacional e internacional". 

1.1 DemografIa 

SegUn cifras del DANE, en el Censo Nacional de Población y Vivienda — 2018 (ajustado) Ia ciudad contaba con una 
poblaciOn de 357.392 personas, del total de habitantes el 47.9% (174.685) corresponden a hombres y 52.1% 
(189.723) corresponden a mujeres. 

- /
rn 

 

Fuente: Fichas de caracterización territorial -Departamento Nacional de PlaneaciOn 
La versiOn vigente y controlada de sste documento, solo podia ser consullada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o ii 'esiOn diferente a Is publicada, será considerada 

como documento no controlado y SLI uso indebido no as responsabilidad de Ia Alcaldia de NE 



Neiva 

2 49: 

297 

312 

13 

36 

3 S2 

4. I4 

3/59 

39Ia 

75-79 

73- 

65-69 

55-59 

53- 

43-4- 

35-: 9 

25-29 37 

23-2 4O6% 

15-19 4O6S 

i3-1 4C9 

05C;9 -26 

C3-34 .4 

2 

- --- 

2O1O 

p - terc - 7t25 

Fuente: DNP con informaciôn del DANE — 2017 

OFICIO 

Version: 01 

FOR-GCOM-03 Vigente desde: 
Enero 16 de 2019 

La estructura demográfica del municipio de Neiva es similar a Ia nacional ya que presenta una dinámica poblacional 
similar en cuanto a crecimiento y estructura tal como se observa en Ia siguiente grafica, además, es una población 
tipo expansiva, Jo que evidencia una gran concentraciOn de población joven y laboralmente activa, asI como una 
red ucción de Ia poblaciôn adulta y anciana. 

1-Lon, bres 
4. 

Mujeres 

Fuente: Fichas de caracterización territorial -Departamento Nacional de Planeaciôn 

12 EconomIa 

El municipio de Neiva presenta a siguiente distribución en el valor agregado municipal por actividades 

económicas: 

Tabla 1 Porcentaje del valor agregado municipal por actividades económicas 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a travOs del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
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Otro 1938%(3534Tn: 

Frijol 1122% (2046 Tn) 

Principales cultivos permanentes segUn producción Toneladas - T 

Itno 2786% (4896 Tn) 

Otrc 3785% (6650 Tn) 

rF 2159% (3793 Tn) 

Ca pnIr 1270% 
(2232 Tn: 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura - 2016 
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Como se observa en el grafico anterior, el municipio de Neiva basa su actividad económica en el sector terciario don 
encontramos el comercio tanto de todos los bienes y servicios que se ofertan en Ia economIa del municipio, por el 
contrario a pesar que Ia mayorIa del municipio es area rural, las actividades primarias (agrIcola) solo representan el 
8.64% del total del valor agregado. 

Principales cultivos transitorios segün producciôn (Toneladas - Tn): 

M1z 3911% 17130 Tn) 

Arroa 3029% i522 T 

Fuente: Evaluaciôn Agropecuaria Municipal, MinAgricultura - 2016 

La version vigente y controlada de esto documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o mpresiOn diferente a Is publicada, seré considerada 
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1.3 Aspecto social 

La teoria económica establece a Ia pobreza monetaria como el estado de aquellas personas cuyo nivel de ngreso 
no supera un umbral, el cual es conocido como linea de pobreza (Gasparini, Cicowiez, & Sosa Escudero, 2013). 
Muestra Ia tasa de incidencia de pobreza monetaria para el municipio de Neiva durante el periodo 2017-2018. Como 
se puede observar, el municipio de Neiva presenta una reducción en su pobreza monetaria de 1.3 punto 
porcentuales, para el año 2018 el indice es de 20.9, lo que nos indica que de 100 personas 21 son pobres en 
materia de ingreso. 

Incidencia de pobreza monetaria 

15 

Fuente: Fichas de caracterizaciOn territorial -Departamento Nacional de PlaneaciOn 

Cabe resaltar que el indice de pobreza monetaria del municipio de Neiva se encuentra por debajo del indicador del 
pals, toda vez, que el indice a nivel nacional se incrementó el 0.1 por ciento, y para el 2018 se estableció en 27 %. 

Se presenta el componente de resultados para los años 2015, 2016 y 2017, el cual hace parte de Ia nueva 
metodologia del indice de desempeño fiscal, ahora Medición del Desempeño Municipal, en lo que concierne al 
cierre de brechas (educaciôn, salud, servicios y seguridad). Los datos muestran que en materia de educación el 
municipio de Neiva ha incrementado en calidad y cobertura en transición. Con respecto a servicios püblicos son 
alentadores en materia de cobertura eléctrica y cobertura de internet, mientras que en componente de salud ha 
bajado Ia vacunación pentavalente, ha disminuido Ia mortalidad infantil y Ia cobertura en salud sigue sosteniéndose 
en el 100%. Sin embargo, en el componente de seguridad los indicadores de inseguridad han aumentado. 
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Tabla 2 Variables cierre de brechas para el municipio de Neiva durante los años 2015, 2016 y 2017 

Variable 2015 2016 2017 

E
d
uc

a
ci

ó
r  

Cobertura media neta 

SABER 11 Matemáticas 

SABER 11 Lenguaje 

Cobertura transición 

Cobertura salud 

Vacunaciôn pentavalente 

50,1% 

52,79 

51,78 

75,6% 

100,0% 

85,7%  

48,7% 

53,27 

53,41 

72,6% 

100,0% 

88,4%  

48,6% 

53,19 

55,58% 

84,9% 

100,0% 

84,4% 

Variable 2015 2016 2017 
Mortalidad infantil 2 11,29 11,52 

(I) 
0 
0 

Co 
(I) 

Cobertura eléctrica rura 
Cobertura Interne 

Cobertura Acueducto 
Cobertura Alcantarillado  

75,0% 
17,0% 

83,6% 
80,9%  

75,0°,4 
19.5% 

8 '50/c 
79,0%  

75,0% 

20,2% 

81,5% 
79,0% 

Hurtosx 10,000 hab 78,80 
Homicidios x 10,000 hab 81 

rafamiliar x 10,000 hab 46,10 

ndicador de Resultados 67,0 

Fuente: Fichas de caracterizaciôn territoria Departamento Nacional de Planeación 

Tabla 3. Cobertura Regimen Subsidiado. 

83,77 84,73 
4 2,4 

29,30 45,03 

68,8 67,6 
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El municiplo de Neiva tiene unca cobertura del 98.7% de regimen subsidiado, el cual se encuentra 01 encima del 
porcentaje naciona 

1.4 Indicador Ley 617 de 2000 

54,17 % OLD hasta el65% 

Recaudo ICLD vigencia 2019 
Gatos de funcionamiento 

$ 110.653.666.367,09 
$ 59.940.871.133,40 

Municipio de Neiva 

Calif k•àciOn de riesgo 

"FACTORES CLAVE DE LAS CAUFICACIONES 

Este indicador es el encargado de certificar los ingresos corrientes de libre destinaciôn y su relaciôn con 
los gastos de funcionamiento de Ia vigencia anterior en el marco de Ia racionalizacion del gasto publico 
nacional y teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal, el municipio de Neiva se 
encuentra en categorizado en el nivel 1, por to tanto, el Ilmite del indicador corresponde al 65%, de los 
ingresos de libre destinacion 

Los ingresos corrientes de libre destinacion son aquellos que se perciben en forma regular o de flujo La 
Ley 617 de 2000 en su articulo 3 preciso to que se entiende por ingresos corrientes de libre destinacion 
definiendolos como aquellos que no tienen destinacion especifica por ley o acto administrativo 

De acuerdo a cierre.fiscal del año 2019, realizado por Ia oficina de contabilidaddel:E.rnunicipio de Neiva, el 
indicador es: 

Perfil de Riesgo: 'Más débil' 
Fitch evalUa el perfil de riesgo de Neiva como 'mãs débil' refiejando una mezcla de factores entre 'más débiles' y 'rango medio'. 

Solidez en Ingresos: 'Más débil' 
Los ingresos operativos están relacionados estrechamente con el desempeño de las transferencias nacionales provenientes de 
una contraparte soberana calificada en BBB con perspectiva negativa Fitch considera que el marco institucional de asignacion 
de transferencias y su evoluciOn son estables y predecibles. Sin embargo, su crecimiento futuro podrIa verse mermado debido a 
Ia calda en Ia actividad econOmica y a las presiones fiscales que énfrenta el gobierno nacional central. / DRAFT La estructura de 
ingresos operativos del municipio presenta una dependencia alta de las transferencias (en promedio 71 %) por lo que Ia agencia 
opina que Ia exposiciOn a este riesgo es mayor para Neiva que para municipios con autonomla fiscal superior. La estructura de 
los ingresos tributarios del perIodo 2015-2019 se compone principalmente del impuesto predial unificado (IPU, promedio 30%), 
industria y comercio (ICA, promedio 32%), sobretasa a Ia gasolina (promedio 12%). La tendencia de crecimiento de Ia 
recaudacion tnbutana ha sido positiva con una tasa promedio anual de 3 9% Los ingresos no tnbutanos han crecido en 
promedio 4 7% por año en el mismo periodo do analisis 
Estos ingresos estan compuestos mayormente por multas y sanciones de transito y transporte y pago de interes moratono por 
pago tardlo de impuestos quo impone Ia alcaldIa. Fitch prevé que el ingreso operativo podrIa reducir su ritmo de crecimiento en 
2020 y 2021, como resultado del efecto quo Ia contingencia internacional en Ia economla local. 

Adaptabilidad de los Ingresos: 'Más Débil' 

La agencia obseiva que Neiva tiene menos discrecionalidad, que otros municipios calificados por Fitch, para ajustar sus tarifas 
de impuestos dentro limites definidos por el Gobierno Nacional y cree que Ia capacidad economica de los contnbuyentes es 
baja lo que podna restnngir los ajustes en tanfas Asimismo Fitch considera las dificultades institucionales para mantener 
actualizadas las bases impositivas Ademas Ia dependencia de las transferencias nacionales refuerza Ia falta de capacidad de 
ajuste de los ingresos ante un escenario econOmico desfavorable. Sostenibilidad de los Gastos: 'Ran go Medio' El Municipio 

La version vigente y controlada de este documento, solopodrO ser consultada a travOs del link SG www.alcaldianeiva.gov  co La copta 0 inipresiOn diferente a lapublicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 



1.6 Cubrimiento del Pasivo pensiona 

A 31 de diciembre del 2019, el Municipio de Neiva tiene unos aportes 
$195520887369 de pesos, lo que representa una cobertura del 97.50%. 

FONPET que alcanzan los 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copie 0 impresO 
como documento no controlado y so uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiv 
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continQa corno el responsable de sectores moderadarnente anti-cIclicos corno Ia educaciOn, salud y agua potable y sanearniento 
bãsico, competencias financiadas casi en su total/dad con las transferenc/as del S/sterna General de Part/c/pac/ones (SGP). El 
rnargen operativo promedio ha estado en n/veles cercanos a 12% en los ült/rnos c/nco años. A pesar de los gastos 
extraord/nar/os que se erogaran para contener Ia cont/ngenc/a san/tar/a en el corto plazo, F/tch prevé que los gastos operat/vos 
rnantendrán un crec/miento prornedio anual de 5,2% para el perIodo 2020 a 2023. 

Adaptabil/dad de los Gastos: 'Més DObil La agenc/a cons/dera que Ia estructura de gastos del rnun/c/p/o cont/nUa rnanten/endo 
un reduc/do grada de flexib/lidad. Asl,  Ia re/ac/On de gastos operat/vos, tanto de Ia adrn/n/strac/On central corno de los sectores 
de /nvers/On soc/al, representan en prorned/o cerca del 80% del total. Adernás, las transferenc/as del SGP y algunos recursos 
prop/os conservan su destinaciOn especIf/ca b/en sea por ley o por otros actos adrn/n/strat/vos. F/tch op/na que el rnargen para 
reduc/r o flex/b/l/zar recortes de gasto es baja, ya que Ia /nvers/On de cap/tal financ/ada con el balance operat/vo es levernente 
superior a 10%. Solidez de los Pas/vos y Ia L/qu/dez: 'Rango Medio' El rnarco regulator/o ha dernostrado ser ex/toso puesto que 
por un lado ha obligado a las ent/dades territoriales a generar balances operac/onales posit/vos. incluso con rnárgenes de dos 
dIg/tos. Por otro lado, se conservan los lIrn/tes prudenc/ales para el endeudarn/ento. / DRAFT La deuda de Ne/va a dic/ernbre de 
2019 fue de C0P57.393 rn/I/ones, denorninado en rnoneda local con tasa de interés indexada rnás un diferenc/al (spread), /o 
cual refieja un bajo apetito al riesgo. La nueva adrninistraciOn espera tornar un crédito nuevo por hasta COPIOO.000 rn/I/ones. 
Flex/b/I/dad de los Pasivos y /a L/quidez: 'Más DObil' La entidad t/ene acceso a Ilneas de crOd/to de corto y largo plazo con Ia 
banca local. Adernás, puede beneficiarse de las condic/ones que Ia banca local ofrece en rnedio de Ia emergencia econOrn/ca. 
No obstante, los rnecanisrnos de /iquidez de ernergencia solo se estirnan tengan validez durante Ia vigencia de Ia declaratoria, 
con lo cual el rnarco regu/atorio seguirã rigiendo las condiciones de Iiquidez. La agencia encuentra que en general el superávit 
de efectivo que se presenta a final de Ia vigencia puode no ser sostenib/e en el tiernpo y presentar una volatil/dad rnayor. 
Sostenibilidad de Ia Deuda: categorla 'aa' Los supuestos nuevos de calificac/On muestran que Ne/va podria mantener un balance 
operativo pos/tivo a 2024. Asi, Ia razOn de repago en ese horizonte será infer/or a 5x rn/entras quo Ia cobortura del setvic/o de 
deuda está en el rango de 1,2x a 1,5x. Estas rnétricas credit/c/as en estos rangos dan corno resultado que Ia sostenibilidad de Ia 
deuda esté en 'aa'. La producciOn econOrnica de Ne/va ha presentado una recuperac/On moderada, sectores corno Ia 
construcciOn y el cornercio han estado irnpulsados, en buena rnedida, por el desarrollo de actividades petroleras en Ia regiOn. S/n 
ernbargo, en op/n/On de Fitch, Ia caida de los precios internacionales del petrOleo ha prop/c/ado patrones cIclicos en Ia econornIa 
de Ne/va con afectac/On en los indicadores de desornpleo y de recaudaciOn tributaria en los 0/limos años. Fitch c/as/f/ca a las 
entidades territor/ales colornbianas corno gobiemos tipo B 

El historial de Ia calificaciôn de riesgo del municipio de los Ultimos años ha sido el siguiente: 

Calificación Corto Plazo Largo Plazo Perspectiva 

01/06/2020 Fl+(col) AA- (col) estable 

14/06/2019 F1+(col) AA-(col) esta ble 

24/05/2019 F2(col) BBB+(col) 
en 

evoluciOn 

09/04/2019 F2(col) BBB+(col) estable 

24/04/2018 F2(col) BBB+(col) estable 

04/05/2017 F2(col) BBB+(col) estable 

23/06/2016 F2(col) BBB+(col) negativa 

18/11/2015 F2(col) BBB+(col) esta ble 

19/11/2014 F2 (col) BBB+(col) esta ble 
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1.1 Calendario Tributaro 2020 

7p-20 

2ILc-20 

INRMACION MAGNETICOS: 1 DE JULIO de 2020 RES. 050 I4-O5-2020 

SERV1CIOS $478000 E RETECA; COMPRAS $t068;DO 

VT2ZD $: N MINIMA $178.00 

DECLARACION Y PAGO 
IL CU0TA50%) PAGO 2a CUOTAt25%) 

6-ag 20 
Iag20 

NOV DIC / 2019 
ENE-FEB/2020 

MAR ABR / 2020 
MAY JLFN/ 2020 
JULAGO/W20 

EP-OCT/2020 
NOVDC f2020 

15-Eii-2020 
1&-Mar2020 
15May202O 
15JuI2OZ0 
15-Sep20Z0 
17Ne2020 
15 Eno-2021 

)LTMo DIGITO CC I 

1,2Y3 
1S,SYO 
45Y6 

IT PAiiO 3a. CUOTA 26% 

IHGESO SLSTEMA P1EFERENCIAL ICA MENO$IB00 UVT ( TARIFA A PAOAR7 UVT) 

PAGO 12% DE DESCIJENIO 
PAGO 5% DE DESCUENTO 

HASIA EL 31 DE AGOSTO DE 2020 
HASTA EL 31 DE OCTIJBRE DE 2020 

MESTRE 
NOV O1Cf 201 

ENE FEB f 2020 

MAR -ABR/2fl20 
MAY JUN/ 02 
JIJL-AGO/2020 

5EP QT/ 2020 
N0VDC /2020 

PLAZO (Hta 
31 E-2620 

31/0312020 

29/05/2020 

31/07/2020 
09/2020 

30/1112020 
29 Eno2021 

Debido a Ia emergencia social, económica y ambiental genera por el covid-19, y acogiéndose a los 
decretos expedidos por Ia presidencia de Ia repUblica se modificó el calendario establecido inicialmente, 
a continuación, se relaciona el calendario definitivo para Ia vigencia 2020. 

 

MUNICIPIC DE NEIVA 
CR'ETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL P4o ewa 

  

CALENDARIO TR.iBUTA:RO MUtlClPIO DE NEIVA AJO FISCAL 2020 

Secretara do H clonda Neiva Carrora 5 No 9 74 pi.so 1 
Conmitador 8726200, co.eo 

1.2 PASIVOS EXIGIBLES 

A continuacián, se relacionan los pasibles exigibles que presenta Ia entidad territorial para Ia vigencia 
2020, los mismos fueron aprobados por el honorable concejo municipal. 

NIT! 
CEDULA 

NOMBRE 
VALOR CXP Y 

RESERVA 
OBJETO 

891180010 
LAS CEIBAS - EMPRESAS 

PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PRA LA EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN LA AVENIDA MAX DUQUE KRA 33 ENTRE CALLE 28 SUR HASTA LA 

SLAIDDA AL CORREGIMEINTO DEL CAGUAN Y EL SECTOR DEANDALUCIA KRA 10 
ENTRE CALLE 5 SUR HASTA LA CALLE 19 SUR E INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA LA 

TOMA SECTORES CARRERA 16 ENTRE CALLE 9 Y 18 Y CARRERA 16 Y 17 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA CONFORME A DISEOS, PLANOS V PRESUPUESTOS ANEXOS 

SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1067/18  

$ 79.503.024,50 

La version vigente y controlada de eats documento, solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeivagov.co. La copia o impresiOn diferente a Is publicada, será considerada 
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CONSORCIO 
PATINODROMO 

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA LTDA 

OFICIO 

Version: 01 

Vigente desde: 
Enero 16 de 2019 

2 
PARA LA CONSTRUCICION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA 0.1.0 

TIPOLOGIA 2 LOCALIZADO EN EL CORREGIMEINTO DE SAN LUIS ZONA RURAL 
DLEMUNCIPIO DE ENIVA SEGUN 0.0 1060/18 

$ 120.210.333,00 

3 900918613 
INTERVENTORIA TECNICA ADMISNITRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO 

OBJERO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS DISEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
PARA EL PATIDRONOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA 

$ 8.763.796,80 

4 900702267 
CONSORCIO SANTA ANA 

2014 

AD. 1 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO CUYO OBJETO ES. "CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EN EL SEPARADOR "AVENIDA INES GARCIA DE DURAN" DE LA VIA SURABASTOS DE LA 
CIUDAD DE NEIVA" 

$ 35.838.437,00 

5 860524654 

PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS. C.TRANSACCION CUYO OBJETO ES 
CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 000PERATIVA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, CUYO OBJETO FUE 
"CONSTRUCCION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SEPARADOR "AVENIDA INES 

GARCIA DURAN" DE LA VIA SURABASTOS DE LA CIUDAD DE NEIVA", A NOMBRE DE 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA NIT 860524654 

$ 206.048.407,00 

6 805023598 
COMISIONISTAS 
FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS S.A. 
SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
$ 3.663.097,00 

7 813000144 
CONSTRUCCIONES LAGO 

S,A.S 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA COSNTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO 

RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 
$ 27.447.907,00 

8 900440811 
PROYECTOS INGENIERIAS 

'{ SERVICIOS SAS 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES: "ESTUDIOS Y DISE1OS PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA CALLE 6 ENTRE LAS CARRERAS 31 V 52; INCLUYE DISEO DE 

OBRAS CIVILES EN EL TRAMO DE LA CARRERA 24 ENTRE CALLE 6 V 21 DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA 

$ 11.393.840,00 

9 899999115 
EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A E.S.P 

PUESTA EN SERVICIO DE LOS CANALES DE INTERNET NECESARIOS DE LA ALCALDIA 
DE NEIVA DE MANERA CONTROLADA V SEGURA QUE PERMITA LA ADMINISTRACION V 
CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA ENTIDAD , ASI COMO LA SEGURIDAD 

ENNUBE 

$ 28.233.028,51 

$ 20.652.864,49 

10 900960754 
CLUB DEPORTIVO RAFAEL 

POMBO BULLS MEl VA 

APOYO AL CLUB DEPORTIVO RAFAEL POMBO BULLS NEIVA PARA PARTICIPAR EN LA V 
COPA PROMESAS DE ANTIOQUIA DE BALONCESTO MEDELLIN COLOMBIA DEL 05 AL 09 

DICIEMBRE DE 2018-CATEGORIA SUB 15 MASCULINOY SUB 17 MASCULINO. 
$ 1.549.180,00 

11 900507448 
CLUB DEPORTIVO DE 

BALONCESTO 
ARROCEROS DEL HUILA 

APOYO AL CLUB DE PORTIVO DE BALONCESTO ARROCEROS DEL HUILA PARA LA 
PARTICIPACION A LA COPA NACIONAL TV E. SUB 12, SUB 14 Y SUB 17 RAMA 

MASCULINA V FEMENINA, DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018 EN BOGOTA D.0 
$ 1.530.000,00 

12 813003498 
CCLUB DEPORTIVO 

SUBACUATICAS NUTRIAS 

APOYO AL CLUB DEPORTIVO BUBACUATICAS PARA LA PARTICIPACION EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE NATACION CON ALETAS POR CATEGORIA 

INFANTILJUVENILMAYORES V SENIOR AGUAS ABIERTAS A REALIZARSE EN SAN 
ANDRES ISLAS DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMPRA DE 

IMPLEMENTACION CATEGORIA JUVENIL SEGUN CON VENIO DE APOYO ECONOMICO 
1024/18 

$ 1.549.180,00 

13 800237731 
SOC IEDAD- 

TELEVIGILANCIA-LIMITADA- 

CPS 1345/19 INSTALAR V OPERAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V 
VIGILANCIA ELECTRONICA PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE LAS SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE NEIVA 

SUPERVISOR: ALFREDO VARGAS 
SECRETARIA: EDUCACION 

$ 156.819.332,20 

14 7556496 
CARLOS ARTURO VALLEJO 

COLORADO 

ASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS. C.P,S.A.G1076/16 CUYO OBJETO ES COMO 
MONITOR EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BADMINTON DEL PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE INICACION Y FORMACION DEPORTIVA EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA SEGUN C.P.S.A.G1076/16. A NOMBRE DE VALLEJO COLORADO 

CARLOS ARTURO IDENTIFICADO CON 7556496 

$ 7.400.000,00 

15 901167707 
CONSORCIO INTERCAIMI 

NEIVA 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N0858 DE 2018. REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUVO OBJETO ES: 

TERMINACION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE SALUD 
INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN 

EMILIA OSPINA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

$ 13.504.904,67 

16 900505025 
SERVICIOS AMBIENTALES 

SAN MARCOS S.A.S 

OBJETO: CPSA No.966 DE 2018 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
REALIZAR LA COMPRA, SIEMBRA V MANTENIMIENTO DE 1015 INDIVIDUOS(ARBOLES) 

PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA 

$ 16.927.731,24 

17 900461647 
CLUB DEPORTIVO DE 

BALONCESTO OLD STAR 
OPITAS 

CON VENIO DE APOYO ECONOMICO N1211/2018, CUVO OBJETO ES: APOYO AL CLUB 
DEPORTIVO DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE EN LA RAMA MASCULINO V 

FEMENINO, DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
$ 784.348,00 

La version vigente y controlada de sate ocumento, solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co  La copia o improsOn diferente a Is publicada, será considerada 
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900275960 
MACRO INGENIERIA 

TECNOLOGIAY SERVICIOS 
S.A.S 

900118431 
INGENIERIA AGUAS Y 

POZOS SA,S. 

De acuerdo con el Decreto No. 0590 de 2016,....la estructura organizacional y  administrativa del municipio se 

encuentra conformada de siguiente manera: 

I Despacho del Alcalde: Confirmado por lasoficinas de Control Interno, ContrataciOn, Paz y Derechos Humanos y 
de Gestión de Riesgo. 
2. SecretarIas: 
• Secretaria de Gobierno Integrada por Ia Direccion de Justicia y Direccion de Convivencia y Seguridad 
• Secretaria de Salud. 
• Secretaria de Equidad e Inclusion. 
• Secretaria de Cultura. 

• Secretaria de Deporte y Recreación. 
• Secretaria de TIC y Competitividad. 
• Secretaria de Infraestructura. 

• Secretaria de Infraestructura y Habitat. 
• Secretaria de Movilidad. 
• Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 
• Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento: Integrada por Ia DirecciOn de Prospectiva. 
• Secretaria de Hacienda: Integrada por Ia Dirección de Rentas. 
• Secretaria JurIdica. 
• Secretaria General. 
3. Organismos de Asesorla y CoordinaciOn: Confirmado por el Consejo de Gobierno, Consejo de Seguridad, 
ComisiOn de Personal y Comité Sistema de Control Interno. 

La version vigente y controlada de -'ste documento, solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferonte a Ia publcada, serO considerada 
cc o r'cume 0 no controlado y so uso indebido no es responsabilidad de a Alcaldia de Neiva 

2.1 Diagn.os.tico Instituciona 

TOTAL $ 819.740.836,82 

OBJETO: ORDE DE COMPRA No. 31908 DE 2018 PARA: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
PARA LA MAQUINARIA VEHICULOS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA OFICINA DE GESTION 

DEL RIESGO, CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DE MUNICIPIO DE NEIVA". 

18 $ 988.896,00 

MIGUELANDRES 
VALDERRAMA MEDINA 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO PARA EL BARRIO AEROPUERTO DEL 
MUNICIPIO DE NEt VA - HUILA". 

$ 56.301.239,41 19 7704930 

ADQUISICION E INSTALACION PROGRAMACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
ALARMAS COMUNITARIUAS 

20 $ 3.431.290,00 

ESTUDIOS TECNICOS Y DISEOR PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDCUTO DE LA 
VEREDA LA MATA DEL CORREGIMIENTO DE FORTALECILLAS.ACEPTACION DE LA 
OFERTA EN EL MARCO DE LA INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA NUMERO 

MNSADRSCMCC-137-2018 CONSULTORIA 

21 $ 17.200.000,00 

2 DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUcIONAL.. 

ORGANIZACION TERPEL 
S.A 

830O95213I 
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ORGANIGRAMA ALCALDIA DE NEVA 

Decreto No. 590 d.c 2016) 

2 Profesional Universitario 219 01 

Por medlo de Ia aprobaciôn del acuerdo 017 de 2018 se 
E INCLUSION, por Ia denominación SEC RETAREA DE LA MUJER 

denominaciôn de Ia SECRETARIA DE EQUIDAD 
EQUIDAD E INCLUSION. 

Mediante Decreto No. 0661, 'Por el cual se establece 
expedido por eI Despacho del Señor Alcalde e 
2°. Las funciones propias de Ia AlcaldIa del 
establece a continuaciOn": 

Personal de Ia AlcaldIa del Municiplo de Neiva", 
de 2016, en su artIculo 2 establece: "ARTICULO 

cumplidas por Ia planta de personal que se 

DESPACHO DEL ALCALDE 

050 
Asesor 09 105 2 
Alcalde 1 

2 2 

No. DE CARGOS DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO 

Asesor 
Profesional Especializado 
Profesional Especializado 
Profesional Universitarlo 

3 
2 
3 
I 

05 
16 
12 
11 

105 
222 

219 
Profesional Universitario 
Profesional Universitario 

I 
I 

04 
02 

219 
219 
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8 LIder de Programa 206 17 
3 Lider de Programa 206 16 
I LIder de Programa 206 14 
I LIder de Programa 206 07 
2 LIder de Programa 206 04 
I Auxiliar Administrativo 407 04 
2 Conductor Mecánico 482 10 

PLANTA GLOBAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO No. DE CARGOS GRADO 

16 Secretario de Despacho 020 03 
Director Técnico 009 01 
Jefe de Oficina 006 03 
Jefe de Oficina 006 01 
Tesorero Genera 201 21 
Almacenista General 215 11 
Comisario de Familia 202 08 
Inspector de Policla Urbano ia CategorIa 13 233 04 
Corregidor 227 03 
Profesional Especializado 222 17 
Profesional Especializado 222 16 

1 Profesional Especializado 222 14 
Profesional Especializado 5 222 12 

15 Profesional Especializado 222 10 
Profesional Especializado 2 222 09 
Profesional Especializado 9 222 07 

I Profesional Especializado 222 03 
I Profesional Universitario 14 219 
1 Profesional Universitario 219 10 
4 Profesional Universitario 219 09 
2 Profesional Universitario 219 08 
20 Profesional Universitario 07 219 
5 Profesional Universitario 06 219 
I Profesional Universitario 219 05 
13 Profesional Universitario 219 04 
36 Profesional Universitario 219 03 
28 Profesional Universitario 219 02 
03 Profesional Universitario 219 01 
53 Agente de Tránsito 340 02 

Técnico Area de Ia Salud 16 323 06 
4 Técnico Administrativo 367 10 
I Técnico Administrativo 367 09 
2 Técnico Administrativo 367 08 
2 Técnico Administrativo 367 05 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrO ser consultada a través del link SC www.alcaldianeiva.gov.co. La copis o impresiOn diferente s a publicada, serO considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldie de Neiva 
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Et vator totat de Ia nOmina en ta vigencia 2019, fue de $ 39600457.236 

Dentro de ta caracterización de tos servidores pübticos que hacen parte de ta ptanta de personat det 
Municipio de Neiva se tiene: 

GENERO: 

p 

37,77% 
I 
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I Técnico Administrativo 367 04 
13 Técnico Administrativo 367 03 
2 Técnico Administrativo 367 01 
15 TécnicoOperativo 314 10 
I Teniente Bombero 419 14 
2 SargentoBombero 417 10 
7 Bombero 475 04 
20 Bombero 475 02 
8 Secretario Ejecutivo 425 18 
I Secretario Ejecutivo 425 16 
1 Auxitiar Area de a Salud 412 24 
1 Auxitiar Area de a Satud 412 20 
2 Auxiliar Area de Ia Satud 412 16 
5 Auxiliar Administrativo 407 26 
3 Auxitiar Administrativo 407 24 
I Auxitiar Administrativo 407 22 
I Auxiliar Administrativo 407 20 
7 AuxiliarAdministrativo 407 18 
12 Auxitiar Administrativo 407 16 
7 Auxiliar Administrativo 407 14 
14 AuxiliarAdministrativo 407 12 
19 AuxitiarAdministrativo 407 10 
7 Auxitiar Administrativo 407 08 
15 Auxitiar Administrativo 407 04 
3 Auxitiar de Servicios Generates 470 10 
2 Auxiliar de Servicios Generates 470 08 
9 Auxitiar de Servicios Generates 470 06 
4 Auxiliar de Servicios Generates 470 04 
17 Auxiliar de Servicios Generates 470 02 

La version vigente y controlada de eats documento, solo podrâ ser consultada a haves del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copis o impresiOn diferente s Is pubhicada, será considerada 
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PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACION: 

NUMERO DE 
CARGOS DE 
ELECCION 
POPULAR 

NUMERO DE 
CARGOS DE 

PERI000 

NUMERO DE CARGOS 
DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA A 20 
DE OCTUBRE DE 2020 

NUMERO DE CARGOS DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCION A 20 DE 
OCTUBRE DE 2020 

NUMERO DE CARGOS DE 
PROVISIONALIDAD A 20 DE 

OCTUBRE DE 2020 

NUMERO DE CARGOS 
DE LA PLANTA DE 
TRABAJADORES 

OFICIALES AL2O DE 
OCTUBRE DE 2020 

1 1 339 65 86 28 

2.2 Diägnóstico Financiero 

A continuaciOn, se realiza un anãlisis de los ingresos y gastos históricos con el fin de poder observar el 

comportamiento de los mismos y las posibles variables que afectan los recaudos. 

2.2.1 INGRESOS 

A continuación, se presenta un cuadro con los principales ingresos durante el periodo de 2017 — 2019 los cuales 
sumando las tres vigencias corresponden al valor de $ 1 658 340 (miles de millones) de pesos 

DescripciOn• .. .. .• :2017 2018 2019 •. 2017-20182018-2019 
INGRESOSTOTALES •. .$ 479.572 $ .544.088 $ 634,679 13,5% 16,6% 

INGRESOS CORRIENTES .• $ 444.305 $ 477.963 $ 535.887 . 7,6% 12,1% 

TRIBUTARIOS . $ 114.746 $ 122.787 $ 132.202. •. :7,0% 7,7% 
Impuesto Predial Unificado .. $ . 33.778 $ 35.610 - $ 37.591. .. 5,4% 5,6% 
impuestode industriayComercio . . $ .38.075 $ 37.953 $ 40.977 -0,3% 8,0% 

Sobretasa Cons umo Gasolina Motor . $ 14.157 $ 14.542 $ 14.948 . 2,7% 2,8% 

Estampillas . . . .. $ 1.338 $ 4.770 $ 5.136 256,4% 7,7% 
Otros ingresos Tributarios ....... $ 27.398 $ 29.912 $ 33.550 9,2% 12,2% 

NOTRIBUTARIOS . .... ... . . $ 13.677 $ 16.916 $ 13.688 23,7% -191% 
TRANSFERENCIAS . .. .. . . . ' $ 315.883 $ 338.259 $ 389.997 7,1% 15,3% 

Del Nivel Nacional . . . $ 308.107 $ 327.514 $ 376.634 6,3% 15,0% 
INGRESOSDECAPITAL .. . $ 35.267 $ 66.126 $ 98.792 87,5% 49,4% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Los ingresos totales del municipio de Neiva, vienen presentando un incremento sostenido con un promedio del 
15.1%, durante los 2 ültimos años, los cuales corresponden al 13.5% para el 2018 y el del 16.6% para el 2019, lo 
cual corresponde a un incremento de $155107 (miles de millones) de pesos que se ha ingresado de mäs a las 
arcas del municipio de Neiva con respecto a Ia vigencia 2017, es importante resaltar que tanto los ingresos 
corrientes como los de capital se vienen incrementando, lo cual implica mayor inversion suplir las necesidades del 
municipio. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrO ser consultada a travds del link SG www alcaldianeiva.gov.co  La copis o impresiOn diferOnte ala .publicada, será considerada 
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INGRESOS TOTALES 

Es de resaltar que a mayoria de los ingresos que obtiene el municipio de Neiva, dependen de las trasferencias 
hechas por el gobierno Nacional las cuales corresponden a un porcentaje que oscila porcentaje entre el 73% y el 
77% durante los iltimos 3 años, del total de los ingresos teniendo en cuenta los ingresos de capital, en valores 
absolutos para Ia vigencia 2019 de los $634679 (miles de millones) de pesos, alrededor de $486000 (miles de 

millones) de pesos fueron recursos recibidos por el Gobierno Nacional. 

En cuanto a los ingresos corrientes, estos presentan incrementos del 7.6% y del 12.1% con respecto a las vigencias 
2018 y 2019 respectivamente, los cuales ademäs de las transferencias también se componen por los Ingresos 
Tributarios en los cuales encontramos los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), cuyos principales 
impuestos (Predial, sobretasa a Ia gasolina e industria y comercio) tienen crecimiento entre el 2.8 % y el 5,5% en 
promedio durante el periodo 2019-2019. 

A continuación, se relaciona el cuadro con los ingresos de los principales impuestos de los ICLD en valores 
absolutos, durante el cuatrienlo anterior 

IMPUESTO VIGENCIAS 
2016 2017 2018 2019 

PREDIAL UNIFICADO $ 32.849.607.363 $33. 110.166.391 $35042949873 $37591 .367.463 
SOBRETASA A LA GASOLINA $ 14.409.829.534 $14156609834 $1 4.541.688.000 $1 4.948.213.000 
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 15.868.829.359 $17516869428 $1 7.084.766.786 $1 6.093.439.258 
RETENCION EN LA FUENTE 
(RETE ICA) $ 12.191.076.808 $12405151960 $1 2.316.897.164 $23077726385 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Una vez observados los valores absolutos recaudados por el municipio de Neiva, se procede a realizar un análisis 
con valores de porcentaje, los cuales se encuentran en el siguiente cuadro: 

MPUESTO 
CRECIMIENTO AIJO CRECIMIENT 

0 PROMEDIO 2017 2018 2019 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,79% 5,84% 7,27% 4,63% 

MPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA A MOTOR -1,76% 2,72% 2,80% 1,25% 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 10,39% -2,47% -5,80% 0,71% 

IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE (RETE CA) 1,76% -0,71% 87,37% 29,47% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Es necesario recalcar que los lLCD presentaron variaciones durante el cuatrienio 2016-2019, sin embargo, a pesar 
de ello el crecimiento de promedio de todos los impuestos es positivo, lo que indica que el municipio de Neiva viene 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrO ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia o mpresiOn diferento a a publicada, serd considerada 
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NGRESOS 

TOTAL, PRESUPUESTO DE INGRESOS 
INGRESOS CORRIENTES 

$377.089.134.781 

$236.550.293.501 
$423.021.909.543 
$226.024.107603 

12% 
0/ 
I0 

 

2019 

 

2020 VARIACION 

FONDOS ESPECIALES $119705896824 

 

$1 30.948.475.328 0/ 
/0 

RECURSOS DE CAPITAL $20.1 97.287253 

 

$56.523.671.258,04 180% 

     

     

INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $635.657.204 $9.525.655.354 1399% 

2.2.2 GASTOS 
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mejorando en el recaudo de los mismos, lo que conlieva a que se exista 

Cabe resaltar el bajo recaudo del impuesto de industria y comercio, ya que el mismo depende de los tributos del 
tejido empresarial del municipio, sin embargo, se puede explicar debido a que, desde que entrô en vigencia Ia 
nueva norma de autor retenciôn, el valor que retienen las empresas se descuenta del impuesto presentado por 
concepto de industria y comercio, ello también demuestra el gran crecimiento que tuvo el impuesto de RETEICA 
desde que entró en vigencia Ia norma de autor retención. 

En lo que va de Ia vigencia 2020. Hasta el mes de agosto, los ingresos totales se han incrementado en un 12% 
impulsado por los ingresos de regallas los cuales crecieron 1399% con respecto al año 2019, sin embargo, 
preocupa Ia disminución de los ingresos corrientes toda vez que ha disminuido un 4%, sin embargo, dicho valor es 
de esperarse debido a Ia crisis econOmica provocada por el covid-19. 

A continuación, se presenta Ufl cuadro con los principales gastos durante el periodo de 2017 - 2019, los cuales 
realizando Ia sumatoria de las tres vigencias corresponden al valor de $ 1.606.710 (miles de millones) de pesos. 

Descripción 2017 2018 2019 2017-2018 2018-2019 
GASTOS TOTALES $ 488.292 $ 526.586 $ 591.833 7,8% 12,4% 

GASTOS CORRIENTES $ 388.913 $ 455.310 $ 492.048 17,1% 8,1% 
FUNCIONAMIENTO $ 67.820 $ 70.794 $ 73.382 4,4% 3,7% 

Gastos de Personal $ 37.713 $ 41.935 $ 43.023 11,2% 2,6% 
Gastos Generales $ 13.964 $ 13.661 $ 14.376 -2,2% 5,2% 
Transferencias $ 15.933 $ 15.003 $ 14.983 -5,8% -0,1% 

Pensiones $ 6.329 $ 6.247 $ 6.185 -1,3% -1,0% 
A Organismos de Control $ 6.920 $ 6.961 $ 7.302 0,6% 4,9% 
Sentencias y Conciliaciones $ 1.884 $ 995 $ 696 -47,2% -30,1% 

Deficit Fiscal de Vigencias Anteriores por 
Funcionamiento $ 210 $ 194 $ 1.000 -7,6% 414,5% 

GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES 
SOCIALES $ 315.946 $ 380.781 $ 414.927 20,5% 9,0% 

INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA $ 5.147 $ 3.735 $ 3.739 -27,4% 0,1% 
DEFICIT 0 AHORRO CORRIENTE $ 55.392 $ 22.653 $ 43.839 -59,1% 93,5% 
GASTOS DE CAPITAL $ 99.378 $ 71.276 $ 99.785 -28,3% 40,0% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Los gastos totales del municipio crecieron en promedio el 10.1% dUrante las vigencias 2017 al 2019, con un 
crecimiento de 7.8% y 12.4% de las vigencias 2018 y 2019 respectivamente, cuales crecieron en menor porcentaje 
que los ingresos del municiplo (13.5%), es de notar que para Ia vigencia 2019 los gastos tuvieron un incremento 
importante, sin embargo, el rubro que mãs jalono el crecimiento fue el de gasto operativos con un valor porcentual 
es del 20.5%, dichos gastos corresponden a los gastos de inversion, por lo tanto, se puede concluir que invirtieron 
mãs recursos para satisfacer las necesidades de Ia poblaciOn del mUnicipio de Neiva. 

La versiOn vigente y controlada de este documento, SOlO podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a a pubticada, serO considerada 
como umento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de a Alcaldia de Neiva 
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Como se enuncio anteriormente Ia mayorIa de los recursos se concentran en los gastos de inversion de los gastos 
operativos de sectores sociales, los cuales son financiados con recursos de destinaciOn especifica del Sistema 
General de participaciOn, con los cuales se cubren los costos de programas como el PAE, transporte escolar, 
cobertura en salud, entre otros, dichos gastos representan entre el 65% y el 70% de los gastos totales del municipio. 

tiD!c cJpebVCS ( 2iS 

2017 k 2018 2019 

$ 250,000 
$ 200/000 

$ 150/000 
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$ 50/000 

$ 197,337 
$ 180498 

$ 173,156 
$ 159,406 

$ 153,289 

$48,539 
$43,273 

$ 477..... 
S 9 645 

$ 2582 $ 3,721 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Para Ia vigencia 2019, el valor correspondiente a los gastos operativos fue de $414927 (miles de millones) de 
pesos, representando el 70% de los gastos totales, cumpliendo asi con las condiciones de ley establecidas para Ia 
inversiOn de dichos recursos. 

La version vigente y controlada de eats documento solo podrá ser consultada a través del link SC www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
como "cc to no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 
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NGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

En el comparativo evidenciado en el cuadro anterior, podemos observar que las finanzas del municipio vienen 
mejorando desde Ia vigencia 2017, toda vez que en las siguientes vigencias los ingresos se encuentran por encima 
de los gastos, por lo cual, se puede establecer que el municipio incremento su capacidad de generar ingresos y de 
controlar sus gastos. 
Es necesarlo recalcar que los topes de ley establecidos en Ia ley 617 de 2000, en cuanto a los gastos de 
funcionamiento de nivel central y las transferencias realizadas a los entes territoriales (Contralorla, Concejo y 
Personerla) por el mismo concepto, se han venido realizando con total seguimiento y cumplimiento de Ia norma, 
reflejando el control sobre los gastos que Ileva el municipio de Neiva. 

Los gastos del municipio hasta el mes de agosto de Ia presente vigencia fiscal, se han incrementado en un 12%, 
dicho gasto se ha venido concentrando en el manejo de Ia pandemia, toda vez que ha sido necesario incrementar Ia 
inversion social en Ia población mas vulnerable, es de resaltar Ia ejecuciOn de los recursos de regallas, los 
demuestran Ia buena gestión por parte de Ia administraciOn para ejecutar dichos recursos. 

2.2.3 ANALIsIs DE DESEMPEáO FISCAL 

El indice de desempeño fiscal es una mediciOn que realiza el Departamento Nacional de PlaneaciOn — DNP desde 
el año 2000 con el fin de hacer seguimiento a ingresos, gastos y sostenibilidad financiera de las entidades 
territoriales del pals. 

Es un indicador sintético compuesto de seis variables: autofinanciaciOn del gasto de funcionamiento, respaldo del 
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2019 VAR 2020 

GASTOS 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO $325971696135 $366327929030 12% 

TOTAL FUNCIONAMINETO $43746765456 $53286653374 22% 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA $6937222676 $9575890496 38% 

TOTAL INVERSION $274939500862 $293260030840 7% 

GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $348207741 $10144354320 2813% 
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servicio de Ia deu  de las transferencias, generaciOn de recursos propios y capacidad de ahorro. 

El desempeño 
desarrollo con 
necesaria para a 
suficiente. Igualmente 
rendición de cuentas, dado que 
los indicadores que miden Ia gestión fiscal. 

indicador que debe ser incorporado en Ia formulación de los planes municipales de 
nas estrategias claras para su mejora, porque una buena gestion financiera es una condición 

transformación en Ia calidad de vida de los habitantes del municiplo, aunque no es 
indicar que Ia medición de desempeño fiscal, contribuye a Ia transparencia y a Ia 
provee Ia información a nivel municipal de sus principales magnitudes financieras y 

Del equilibrio entre recursos y competencias de las entidades territoriales se deriva que el buen desempeño fiscal 
tiene que ver con Ia simetria entre sus ingresos y sus gastos, que puede simplificarse como un adecuado balance 
entre el presupuesto y Ia ejecuciOn presupuestal. En otras palabras, el buen desempeño fiscal no se relaciona 
exclusivamente con elevar los ingresos sino también con eliminar las presiones fiscales que atenten contra Ia 
estabilidad de las finanzas. 

Los componentes del Indice de desempeño fiscal son: Porcentaje de Ingresos 
Funcionamiento (1), Magnitud de Ia Deuda (2), Porcentaje de Ingresos que Corresponden 
Porcentaje de Ingresos que Corresponden a Recursos Propios (4), Porcentaje 
Inversion, (5) Capacidad de Ahorro. El valor de este indicador se obtiene en 
PlaneaciOn. 

(1) AutofinanciaciOn del funcionamiento = Gasto funcionamiento! ingresos corrientes libre destinaciOn 
(2) Magnitud de Ia deuda = Saldo deuda I ingresos totales. 
(3) Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales. 
(4) Dependencia de los recursos propios=Ingresos tributarios/ingresos totales. 
(5) Magnitud de Ia inversiOn = InversiOn I gasto total. 
(6) Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes. 

Indice de desempeño Fiscal 2015-2018 Municiplo de Neiva 

Fuente: DirecciOn de Desarrollo Territorial Sostenib 

En el Municipio de Neiva se observa que Ia auto- sostenibilidad de los gastos de funcionamiento para el periodo 
2015-2018 fue de 55,16%, lo que indica que cada 100 pesos, 55 se destinan a funcionamiento. Un nivel medlo, el 
periodo donde estuvo más alto, fue en el año 2018 con 56,6%. El las vigencias se observa que el gasto de 
funcionamiento ha ido aumentado en los años. SIntoma de alarma para Ia administraciOn municipal. 

Asimismo, se analiza que el Municipio tiene capacidad para respaldar su deuda en el periodo de anãlisis, lo que 
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señala que ha cumplido con los compromisos para el pago de intereses y amortizaciones de los créditos contraldos. 
En el año 2017 el indicador fue de 1131 el mãs alto en el periodo de estudio. 

De igual manera, el inthce de dependencia de las trasferencias (SGP, SGR, FOSYGA), muestra una alta 
dependencia de estas, en promedio de 62.38%, en el 2015 fue de 65,27, lo que significa que aün tenemos una alta 
dependencia de las reducidas transferencias de Ia nación, aunque Ia misma se redujo para el año 2018. 

Por otra parte, Ia capacidad para generar recursos propios, entre estos tributarios y no tributarios, representa un 
promedio de 87% de los ingresos totales para el periodo de anãlisis. 

En cuanto al indicador de magnitud de Ia inversion, cerca de 87 pesos de cada 100 se destinan a financiar 
proyectos de inversion Un nivel relativamente alto 

Finalmente, el Municipio de Neiva tiene una alta capacidad de ahorro, segUn el indicador para el periodo de 2015-
2018 promedio del 48,31%, en promedlo cada 48 pesos de 100 se destinan a ahorro corriente. Lo que sugiere es 
que los ingresos por concepto de impuestos, tasas y contribuciones fueron suficientes para cubrir el servicio de Ia 
deuda y dejar un alto margen para ahorro. En todo el periodo de análisis el indicador de capacidad de ahorro ha 
tenido una tendencia irregular un año baja y a Ia vigencia siguiente sube pero mantiene un comportamiento 
aceptable. 

2.2.4 CONTABILIDAD 

Para efectos del registro y presentaciôn de informacián contable publica, el Municipio de Neiva está 
catalogado como entidad agregadora, por Ia tanto, tiene Ia obligación de consolidar Ia información 
contable de a alcaldIa de Neiva, Contralorla Municipal, Personerla Municipal e Instituciones Educativas 
del Municipio, genera estados financieros a partir de Ia información obtenida mediante el proceso de 
agregación realizado y reporta a Ia CGN Ia información consolidada, igualmente se encuentra regulado 
par Ia ContadurIa General de Ia Nacián, entidad rectora responsable de Ia contabilidad general de Ia 
naciôn, con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que uniforma, 
centraliza y consolida Ia contabilidad püblica en Colombia. 

La informaciôn financiera que EL MUNIClPIO DE NEIVA reporta a Ia ContadurIa General de Ia Nación 
con code al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para 
ella, consolida las siguientes entidades: 

ENTIDADES AGREGADAS 

AGREGADAS DENOMINACION 
36 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

01 CONTRALORIA MUNICIPAL 
01 PERSON ERIA MUNICIPAL 

Para consolidar cada una de las informaciones que reportan las entidades agregadas, estas 
individualmente son previamente validadas en Ia plataforma del CHIP de Ia Contadurla General de Ia 
NaciOn, y certificadas por los representantes legales y contadores de cada institución, con Ia cual se 
certifica Ia razonabilidad de Ia información financiera que se reporta. 

2241 ESTADO DE SITUA C/ON FINANCIERA 
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A continuación, se pone a disposicion el estado de situación financiera con cohorte a junio de 
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Desde el año 2016 se iniciO el proceso de preparación para Ia convergencia hacia las NICSP, etapa donde se 
realizó el thagnôstico inicial, biisqueda de soportes y hacia el año 2017 se reactivô el comité técnico de 
sostenibilidad contable, obteniendo los siguientes logros en materia contable: 

• Se optimizo Ia preparaciOn las conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias en coordinación 
con el area de tesoreria. 

• Se obtuvo Ia igualaciOn de cartera de rentas con contabilidad por los conceptos del impuesto predial unificado y 
sus sobretasas, industria y comercio, Avisos y tableros y sus sobretasas y demãs partidas incluidas en el módulo de 
cartera 

• Se depuraron partidas relacionadas con el Fondo Local de Salud. 

• Se avanzó en el proceso de conciliación de Operaciones Reciprocas con otras entidades del orden Local y 
Nacional, asI como las transferencias del orden Nacional por parte del Sistema General de Participaciones y el 
Sistema General de Regalias. 

Las principales partidas que impactaron los estados financieros fueron las siguientes: 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov  co. La copia o impresiOn diferente a Is publicada, serO considerada 
como documento no controlado y SLI iso indebido no es responsahilidad de a Alcaldia de Neiva 



VARIACION VARIACION 
AB$OLUTA PORCENTUA 

MUNICIPIO DE NEIVA 
ESTADO DE RESULTADOS 

A JUN10 30 DE 2020 
(Cifros en pesos) 

PERIODO ACTUAL PER1000 ANTERIOR 
jun-20 jun-19 

340.932065652 342.942.097.962 -1.661.350.035 -7% 

-12%  

/0% 

-/6% 

29% 

-15.771.056.556  

-/0.935.243.161 

-3.661.507.887 

-1.1 /4.305.507 

726043.414.795  

/06.986.400.83 9 

22.906.799.93 / 

-3.849.785.975 

110.332.358.239  
96.05/. /57.678 

/9.245.292 043 

-4.964.09/ 482 

/ 2% 

- /7% 

/0% 

- / 2% 

14,644,617.100 

-2.087.614.811 

4.829.061.662 

-3.336.357.430 

GASTOS OPERACIONALES 271.330.705.036 252.375.049.618 18.955.055.418 8%  
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INGRESOS OPERACIONALES 

41 INGRESOS FISCALES 

4105 IMPUESTOS 

4/10 CONTRIBUCJONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

4195 DEVOLUCIONES Y NESCUENTOS (NB) 

129.712.113 

/ 29. / / 2. / / 3 

230.469.995.299 

141.087.759,114 

10.138.7/6.713 

54620.2 / 5.549 

24.623.243.923 

4 78.388.388 

478.388.388 

216.420.288.779 

/26.443. /42.0/4 

/2.226.391.524 

49.79/. /53.888 

27.959 601.353 

.348.6 76 .2 75 .73% 

-348.676.275 -73% 

14.049.706.52 1 6% 

43 yENTA DE SERV1CIOS 
4305 SERVICIOS ENUCAS1VOS 

44 TRANSFERENCIAS V SUB VENCIONES 
4408 SISTEMA GENERAL NE PARSJCIPACIONES 

4413 SISTEMA GENERAL DL REGALIAS 

4421 SISTEMA GENERAL NE SPOOR/DAD SOCIAL EN SAWN 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 

I1Meo 
riva 

2.2.4.2 ESTADO DE RESULTADOS 

38393.813.500 
/ /924.963.56/ 

3.236. /26. 729 

1.955.890.25 1 

664.571.200 

5,943,650.774 

272.695.033 

14.047.789.328 

348. 126.624 

39.161.556.087 
13.755.420.463 

244092.1/2 

2.072. /97.998 

645.3/7.480 

8.083.831.671 

/ .406.544.972 

/ 1.432.290.235 

1.521.861. /56 

-76 7.742.587 
-1.830.456.902 

2.992.034.6 / 7 

,116,307.747 

19.253.720 

-2,140. /80.897 

.1.133.849.939 

2.6 15.499.094 

-1. 173.734.532 

-2%  
/3% 

/ 226% 

6% 

3% 

-26% 

81% 

23% 

77% 

-100% 
4/ / 4/ / -100% 

6.137.131.021 6.865.772.718 -728.641.697 -11%  
57.347.674 0 57.347.674 /00% 

6 / 3.603.908 637.633. /48 -24.029.240 4% 

3. 183.408.907 4,088,921.936 -905.513.029 -22% 

1.542.6/7.59/ 1.489.098.067 53.579.530 4% 

6.287. /97 /0.986.955 4.699.758 43% 

268.827.572 428,675.6/2 -/59.848.040 -37% 

464,9/8.166 2/0.457.000 254.521.166 /21% 

2.247.033.975 1.649.554.976 597.478.999 
/ .649.554.976 597.478.999 

36% 
36% 

11.361.676.519 
/2.685 576 

567 74 933 

4 151 389. /0 

/507.86 "00 

1900 00 

28.463.757.681 
/ UU.384.455 

14.326. OUO. 468 

4.329 196,S85 

9.708. /76.1/3 

0 

-17.102.081.162 
-87.698.879 

-8,655.259 535 

-/77.807.075 

.8.200.3/5.673 

19.000.000 

-60%  
87% 

60% 

4% 

84% 

/00% 

51 DE ADMINISTRACION V OPERACION 
5101 SUELDOS YSALARIOS 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 

5103 CONTRIBUCIONES EFL-CIIVAS 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 

5107 PRESTACIONES SOC/ALES 

5108 GASTOS NE PERSONAL DIVERSOS 

5111 GENERALES 

5120 /MPUESTOS, CONTRIFIUCIONES YTASAS 

52 DE VENTAS 
52 11 GENERALES 

DETERIORO. DEPRECIACIOI'JES. 
53 AMORTIZACIONES V PRO VISIONES 
5647 DETER/ORO DE CUENTAS P0/F COBRAR 

5351 DETER/DRO DE PROP/ED/IDES, PLANT/I YEQU/PO 

5360 DEPREC/AC/ON DE PROP/EDADES. PLANT/I Y ECU/PC 

5364 DEPREC/AC/DN DR BIENES DE USC POBUCO EN SE/F V/C/C 

5366 AMORT/ZAC/ON DE ACT! VOS INTANGIBLES 

5368 PROVISION LIT/C/OS Y DEMANDAS 

5373 PROVIS/ONES DIVERS/IS 

54 TRANSFERENCIAS V SUB VENCIONES 
5423 OTRAS TRANSFERENC/AS 

55 GASTOS PUBLICO SOCIAL 
550 / EDUCAC/ON 

5502 SALUD 

5503 ACUA POTABLE Y SANEAM/ENTO 82/S/CD 

5504 V/V/END/I 

5505 RECREAC/ON YDEPOFITE 

5506 CUL.TURA 

5507 DESARROLLO CD/NUN/TAR/C V BIENES FAR 

5508 NED/C AMB/ENTE 

5550 SUBSID/OS AS/CNADDS 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 

48 

4o02 

4808 

OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS 

FINANCIER OS 

INGRESOS DIVERSOS 

OTROS GASTOS 

224.552.126.541 
/05.305.48/.o/9 

93.357.234.929 

3.500,000 

117.050.000 

700.03 / .489 

731.840.609 

22.677/70.356 

5I.-../N6 4/3 

1.139.902.565 

204.698.165.837 
97.222 437.853 

84.9/8.899.843 

/ 8 / .485.959 

92.85000 2 

2,626.8 91.945 

1.652.201.879 

/ 6.246.007.423 

256. / 28.266 

/ .50/.262.667 

19.853.960.703 
8.083.049.766 

8.438.335.086 

-/77.985.959 

24. /99.998 

-1.926.860.456 

-920.36 / .270 

6.43 / .762.933 

263. /80.707 

-361.360.101 

70%  
8% 

10% 

98% 

26% 

-73% 

56% 

40% 

03% 

24% 

69.601.960.615 90.56 7.042.343 -20.965.081.728 - -23%  

7.078.296.465 4.173.644.037 2.904.652.428 70% 

7.0 78 .296.465 4.173.644.037 2.904.652.428 70%  
3W/.728.©2 3.196.126,320 / 94.397.694 6% 

4.076.567.839 9/7.5/7.7/7 3.099.050. /22 3/7% 

71.361.676.519 28.463.757.681 -39.825.434.200 -60% 

58 OTROS GASTOS 
5802 CO/N/S/ONES 

5804 F/N/INC/EROS 

5890 GASTOS D/VERSDS 

5893 DEVOLUC/ONES V DESCUENTOS INGRESOS F/SCALES 

5895 DEVOLUC/ONES REBAJAS YDESCUENTOS EN VENTA DE SEI 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 65.318.580.561 66.276.928.699 -958.348.138 -7%  

como documento no controlado y su uso indebido no es recponsahil/dad de a Alcaidla de Ne(va 
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2.2.4.3 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

MUNICIPIO DE NEIVA 
ESTADO DE CAM BIOS EN EL PATRIMONIO 

A3OJUNIODE2O2O 
(Cifras en Pesos) 

P1pvt€O 
Neiva 

SALDO DEL PATRIMONIO A JUN10 30 DE 202( 1.038.082.016.148 

VARIACIONES PATRIMONIALES -148.145.571.752 

SALDO DEL PATRIMONIO A JUN10 30 DE 201 ¶ 1. 186.22 7.587.900  

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 

INCREMENTOS 29.859.915.625 

3109 RESULTADO DE EJER C/C/OS ANTER/ORES 29.859.915.625 

DISMINUCIONES 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 

3151 GANANCIAS 0 PERDIDAS POR PLANES DE 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

- 178.005.487.377  

-958.347.727 

-177.047. 139.651 

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 

3105 CAPITAL FISCAL 0 

Politicas Contables 

En el marco de Ia implementacion de las NICSP, se elaboraron las politicas contables que para el efecto, son los 
principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por Ia entidad para Ia elaboraciOn y presentaciOn 
de los estados financieros y para eI caso en concreto, se encuentran publicadas en Ia pagina web del Municipio de 
Neiva, Link sistema de Gestión. 

Las politicas contables establecidas por a Contaduria General de Ia Nación y contenidas en el Marco Normativo 
para entidades de gobierno serán aplicadas por Ia entidad de manera uniforme para transacciones, hechos y 
operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos especificos, el Municipio de Neiva, considerando lo 
definido en el Marco Normativo para entidades de gob ierno y a partir del juiclo profesional, socialización de polIticas 
y observaciones recibidas por las diferentes areas que aportan información para el proceso contable, se aplicô una 

La version vigente y controlada de este documento solo podrO ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia o mpresiOn diferente a Is publicada serO considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no as responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 
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polItica contable para el reconocimiento de un hecho econômico, con el propósito de mostrar Ia situación financiera, 
el rendimiento financiero y los ftujos de efectivo de Ia entidad atendiendo las caracterIsticas de representación fiel y 
relevancia de. Ia informaciOn financiera. 

Determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo: 

El Municipio de Neiva, a Ia fecha de transición 01 de Enero de 2018, preparo los saldos iniciales en concordancia 
con el Instructivo Nro.002 del 08 de Octubre de 2015 y reportó en Ia Plataforma CHIP a Ia ContadurIa General de Ia 
Nación el reporte denominado ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA-ESFA, que contiene 
los saldos iniciales bajo eI nuevo Marco normativo y puede ser consultado en Ia pãgina www.chip.gov.co/informe  al 
ciudadano. 

Para Ia determinaciôn de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco normativo, se tomó como punto de partida los 
saldos registrados a 31 de diciembre de 2017 para los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, después de 
realizar las reclasificaciones que, de acuerdo con el anterior Marco normativo, debian realizar las entidades desde 
las cuentas de Resultado del Ejerciclo; Patrimonio Püblico Incorporado; y Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 
y Amortizaciones hacia Ia cuenta Capital Fiscal 

A continuación, se harä una breve relación de las actividades más relevantes que se desarrollaron durante este 
proceso: 

• Diagnostico y anãlisis del impacto de Ia Implementacion del nuevo marco normativo; dentro del cual se hizo un 
anãlisis de cada una de las cuentas que conforman el balance general. 

• Construcción del plan de cuentas bajo eI nuevo marco normativo y homologaciOn con el plan de cuentas del 
regimen precedente; una vez definido el nuevo plan de cuentas, se realizó Ia parametrizacion de cada uno de 
los módulos del Sistema de Información Financiera DINAMICA GERENCIAL.NET  con las nuevas cuentas contables 
definidas en el nuevo marco normativo 

• Preparacion del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA; dentro de este proceso se elaborO una hoja 
de trabajo en Ia que se identificaron: Saldos iniciales al 01 de enero de 2018 (Corresponden a los saldos al 31 de 
diciembre de 2017), los Ajustes por errores y reclasificaciones - NICSP, Ajustes por convergencia - NICSP, 
reclasificaciones por convergencia — NICSP y Saldo ajustado al 01 de enero de 2018; en este proceso se ajustaron 
todas las cuentas del regimen precedente que desaparecieron y debian quedar con saldo cero (0) y se ajustaron y 
reclasificaron las demás cuentas ten iendo como base las nuevas normas de Reconocimiento, med ición, revelaciôn y 
presentación de los hechos económicos. 

• Definición de las Pollticas Contables: En este proceso se realizaron entre otras las siguientes actividades: 
Definición de las generalidades del manual que incluye el objetivo, alcance, caracteristicas y principios, 
normatividad; para cada cuenta se están definiendo los aspectos como Ia descripción, reconocimiento, medición 
inicial, medición posterior, registro y revelaciones 
• Se registran las partidas que hicieron parte de este proceso asI: 

Las acciones más importantes en el mantenimiento de Ia informaciôn contable son las siguientes: 

v' Se dio continuidad al proceso de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias en 
coordinación con el area de tesorerla. 

V' Se Iogro Ia igualación de cartera de rentas con contabilidad por los conceptos del impuesto predial unificado y 
sus sobretasas, industria y comercio, Avisos y tableros y sus sobretasas y demás partidas incluidas en el môdulo de 
cartera, a nivel de tercero y factura y se realiza conciliación en forma mensualizada para garantizar que las cifras 
correspondan entre los módulos de Impuestos y Contabilidad. 

v" Asi mismo como resultado de Ia gestión por parte de Ia firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., se 
realizó el levantamiento del inventario fIsico de a propiedad y equipo del Municipio de Neiva partidas que fueron 
conciliadas con el area de almacén, obteniendo como resultado Ia igualación de saldos entre los módulos de 

La versiOn vigente y controlada de este documento, solo podrã ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov  co La copia o impresiOn diferente a a publicada, serO considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia AlcaldIa de Neiva 



Ingresos Corrientes 
Transferencias 

Ingresos Corrientes - Transferencias 

% Dependencia de las transferencias 

$ 444.305.250,37 $ 477.959.999,44 
$ 315.882.855,82 $ 338.256.983,23 
$ 128.422.394,55 $ 139.703.016,21 

71% 71% 

$ 535.889.279.517 
$ 389.998.674.119 
$ 145.890.605.398 

73% 

% Ingresos Corrientes sin 
Transferencias 29% 29% 27% 

$ 477.959.999 $ 444.305.250 $ 535.889.279.517 

74% 75% 

% Esfuerzo Fiscal 26% 26% 25% 

ln.resos Corrientes 
ln.resos Tributarios 
ln.resos no Tributarios 

% Ingresos no tributarios 

$ 114.745.528 
$ 329.559.723 

74% 

$ 132.202.810.036 
$ 403.686.469.48 1 

$ 122.786.571 
$ 355.173.429 

  

OFICIO 

  

    

Version: 01 

Neiva FOR-GCOM-03 

  

Vigente desde: 
Enero 16 de 2019 

      

contabilidad y almacén y se realiza conciliación mensual entre los módulos de Activos Fijos y Contabilidad. 

V' En cuanto a los bienes de uso püblico e histórico y cultural, fueron conciliados con los datos consign ados en el 
môdulo de almacén y ajustados de conformidad al 31 de octubre de 2018, como efecto del saneamiento contable. 

1' Se depuro y se ajustó las cuentas de orden por los pasivos contingentes de conformidad al reporte expedido 
por Ia Secretaria JurIdica al 31 de diciembre de 2019. 

V' En cumplimiento al nuevo marco normativo se efectuó el registro del deterioro de las cuentas por cobrar para 
los impuestos de Predial, sobretasa bomberil, Industria y Comercio, Avisos y tableros y multas y comparendos de 
Movilidad. 

V En las revelaciones a los estados financieros de Ia vigencia 2019 se puede observar en forma mãs detallada Ia 
información sobre los hechos económicos, transacciones y otros eventos de interés del püblico en general. 

2.2.2 Indicadores Fiscales 

De acuerdo a los resultados de los indicadores que a continuaciôn se muestra se puede inferir. que el municiplo 
financia sus gastos principalmente con recursos provenientes de las transferencias, realizando Un esfuerzo fiscal 
para generar recursos propios cuyo comportamiento se ha sostenido en los Ultimos 3 años. Se observa que el 
municipio cumple con el indicador esperado ya que compromete más de Ia mitad de los recursos para inversion, sin 
embargo, no cuenta con solvencia para generar excedentes propios que se destinen a inversiOn, 
complementariamente at uso de transferencias de Ia NaciOn y las regalias. 

CALCULO DE INDICADOR DE LA DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Las transferencias de Ia nación son el principal ingreso del municipio de Neiva, , Ia normatividad establecida en las 
leyes de presupuesta nacional con respecto at cubrimiento de gastos como los de educaciOn, salud entre otros, se 
hacen necesario el ingreso de dichos recursos. 

CALCULO DE INDICADOR DE LA GENERACIÔN DE RECURSOS PROPIOS 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva. 

El esfuerzo fiscal del municipio se ha mantenido estable en un promedio del 25%, por ello el municipio de Neiva 
debe adoptar nuevas medidas, que conllevan al incremento de recursos tributarios, que permitan mejorar las 

La version vigente y controlada de este documento, solo podr ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia a impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsahilidad de a Alcaldia de Neiva 
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Neiva 

$ 415.324.449,74 
$ 500.347.230,03 

$ 452.057.341,99 
$ 532.73 1 .235,64 

$ 499.057.761.818 
$ 572.439.815.580 

Gastos de InversiOn 
Gasto total 

    

% Magnitud de a InversiOn 83% 85% 87% 
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finanzas del municipio y mayor capacidad de inversion. 

CALCULO DE INDICADOR DE LA MAGNITUD DE LA INVERSION 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva. 

El nivel de inversiOn del municipia es en promedio de los ültimos tres años corresponde al 85%, y ha venido 
aumentando a un ritmo del 2% anual, lo cual demuestra Ia capacidad de gestiOn del municipia para jalonar recursos 
de nivel central y su correcto gasto. 

CALCULO DE INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE AHORRO 

NOMBRE 
Ingresos Corrientes 

2017 2018 
$ 477.959.999 

2019 
$ 535.889.279.517 $ 444.305.250 

Gastos Corrientes $ 482.933.823 $ 522.656.664 $ 603.915.332.970 

Superávit o Deficit Primario -$ 38.628.572,75 -$ 44696.664,96 -$ 68.026.053.453 

% CAPACIDAD DE AHORRO  -9% -9% -11% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva. 

El municipio de Neiva, tiene gastos corrientes elevados, los cuales están par encima de los ingresos corrientes que 
se recaudan, par Ia tanto es de vital impartancia adoptar medidas que incrementen los ingresos tributarios del 
municipia con elfin de pader financlar los gastos sin necesidad de acudir a Ia deuda. 

23 SETP 

El sistema estrategica de transporte pOblico de Neiva en su visiOn institucional prevé ser ejemplo Nacional en el 
desarrollo e implementacion de Sistemas Estratégicos de Transporte Püblico teniendo coma base los principios de 
eficiencia, seguridad, respansabilidad, equidad, campetitividad y sostenibilidad que enmarcan los principias de 
ciudades amables; para garantizar Ia efectividad de esta visiOn es impartante mantener una canstante 
comunicaciOn y trabaja sinérgico entre Ia Alcaldla municipal - sus secretarIas y éste Ente Gestor, lo cual contribuirá 
al mejaramienta continua del sistema que fue diseñado para mejorar Ia calidad de vida de los Neivanos. 

2.3.1 Análisis de los ingresos y los gastos 

El Sistema Estrategico de Transparte POblico de Neiva, fue canstituido mediante dacumento privada de asamblea 
canstitutiva de Neiva, el 4 de septiembre de 2013, inscrita el 4 de septiembre baja el nCimera 00036332 del libro IX, 
con Unica accionista que es El Municipio de Neiva. La sociedad tiene par objeto social principal: Planear, ejecutar, 
poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transparte Publico de Neiva, de confarmidad con Ia 
establecida en el decreta nacianal 3422 de 2009, el documenta CONPES 3756 del 02 de agasta de 2013 y las 

normas que lo reglamenten, modifiquen, adicianen a sustituyan. 

La contabilidad se registra a través de dos camponentes: InversiOn y funcianamiento, Ia primera se Ileva a través del 
manual de administraciOn financiera para Sistemas estratégicas de Transporte PUblico de pasajeras - SETP 
expedido par el Ministeria de Transporte, Ia cual se utilizan cuentas de orden deudoras y cuentas de orden 
acreedoras, y Ia cantabilidad por funcionamiento a través de Ia resoluciOn 414 de 2014 empresas que no cotizan en 
el mercado de valores y que no captan ni administran aharros del pOblica, utilizando las cuentas reales o de 
balance- Activo, pasiva y patrimonia hasta el '31 de diciembre de 2017, (Esto de acuerdo a las primeras 

La version vigente y controlada de sate documento solo podrá ser consultada a travOs del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o implosiOn diferente a a publicada, será considerada 
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General de Ia Nación mediante concepto emitido por ellos enviado por correo 
agosto de 2015), a partir del I de enero de 2018 de acuerdo al concepto emitido por a 

radicado No 20172000108831 del 18 de diciembre de 2017, Ia contabilidad se 
cuentas nominales o de resultados, por lo cual en las vigencias 2014, 2015 y 2016 no 

4:a •IKiLcjLcQ .: tHANS'PO H PULiCO NIVA 

STP TRANSF(DLTR*L SAS 
6 

STADO D.E 

TOTAL 1NGIESO o,ocoo 

t)LtC. .)J. 

)1') 

TOTAL ;io 

  

 

2 

OiL. PLP,1.DO 4a741L 

 

instrucciones 
electrónico el 
ContadurIa General 
registra a través 
existen ingresos ni gastos. 

c Loio MC. 
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2.3.2 Estructura Organizacional 

La Estructura Organizacional de a Entidad se compone coma se plasma en el siguiente esquema, donde el personal 
de planta de SETP TRANSFEDERAL SAS. está compuesto ünicamente par el doctor Josué Benavides Vanegas 
quien fue nombrado Representante Legal a través de acta N° 008 Asamblea General de Accionistas del 14 de 
enero del 2016 de, registrada en Cámara de Comercio de Neiva baja el nümero 43393 del libro IX del Registro 
Mercantil del 2016. 

1'•  

Adicional a Ia anterior, informamos que el costa de Ia nômina del personal de planta de ésta entidad (Representante 
Legal), segUn Ia estipulado en el Acta de Asamblea General de Accionistas N° 001 del SETP TRANSFEDERAL 
S AS. se acordó establecer el salarlo y los gastos de representaciOn de este de acuerdo al Decreto N° 025 del 20136 
del Municiplo de Neiva, el cual ha tenido incrementos anualmente siendo autorizado par Ia Junta Directiva. 

A continuación, relacionamos el costa de Ia nómina par vigencias desde el 2016 al 30 de jun10 de 2019: 
SETPTRANSFEEERAL S.A.S 
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A Ia fecha el SETP, solo cuenta con personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a Ia gestión, conforme lo cual no existen prestaciones ni pasivos laborales a cargo, todo 
conforme las exigencias de Ley para Ia contratación estatal. 

2.3.3 ldentificación de las principales deficiencias en Ia Gestión Administrativa 

• Planta de Persona 

En referenda a Ia planta de personal y teniendo en cuenta Ia configuraciOn de Ia empresa, Ia inexistencia de una 
planta de libre nombramiento y remoción o que no haga parte de Ia planta global de Ia alcaldIa, tiene como 
consecuencias: 

No existe una continuidad de los procesos y el camblo de administración (AlcaldIa) hace que los procesos se 
ralenticen debido a que es necesarlo efectuar un empalmeal conocimiento previo para entender de manera clara el 
proyecto y su ejecudiOn. 

Existe una perdida en Ia curva de aprendizaje de todos los procesos de Ia empresa, perdiendo con ellos recurso 
humano importante para a Ia conclusion de los objetivos misionales del ente gestor y los que propone el CONPES 
3756 del 2 de agosto de 2013. 

Genera una inseguridad jurIdica, definida en los contratos de prestación de servicio, debido a las posibles 
demandas juridicas en contra de Ia entidad en razon a que dichos contratos se transforman en contratos realidad 

• Estructura Organizaciona 

Debido a las condiciones prevista en el primer punto y que se relacionan con Ia inexistencia de una planta de 
personal, el organigrama de Ia empresa no se implementa de manera clara, esto debido a que a las condiciones 
propias del proyecto hace necesario funcionar areas, que se relacionan sus actividades una con otras, eso 
sobrecarga las obligadiones a los lideres y no permite diferenciar las obligaciones del personal y sus acdiones y 
tareas concretas en cumplimiento de los objetivos. Dicha fusiones se yen claramente en el area financiera y 
administrativa, gestión social y comunicaciones. 

• El Sistema de Gestión de Calidad: 

El sistema de gestión de calidad permite consolidar los procesos bajo las normas internacionales y las propias que 
rige Ia administración püblica de Colombia (MIPG). Aunque se ha avanzado mucho en el tema de consolidación de 
procesos, procedimientos y manuales es necesario, que Ia nueva administración busque Ia certificación en temas 
de calidad, lo cual permite un seguimiento completo al proyecto para todas las areas, mejorando con ello Ia 
eficiencia de todos los procesos, logrando Ia consolidación de los objetivos misionales del ente gestor. 

• Espacio y atención al püblico: 

El espacio previsto para Ia administraciOn y desarrollo correcto de las actividades, es reducido y no adecuado, no 
existe las areas req ueridas para generar una administración correcta del arch ivo de Ia entidad, en cumplimiento de Ia 
normativa de archivIstica nacional, en el mismo sentido los espacios para el personal no son apropiados, para 
albergar con comodidad y atender de manera adecuada a los usuarios. 

• Sobre Ia finalidad ültima del esquema SETP: 

De Ia ejecudiOn del proyecto, no existe un conodimiento fiel y eficaz de las consideraciones del proyecto, se cree y 
se ha diseminado Ia idea que el SETP, es un ente constructor de infraestructura, lo dual desdice de su fin y misión 
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ultima — Implementar un sistema de transporte publico eficiente y sostenible que atienda a Ia ciudadanIa de Neiva y 
permita reorganizar el esquema empresarial y de prestación del servicio. Esta condición se debe en parte aI 
organigrama y metas para conseguir el fin Ultimo, el cual deberIa en parte desarrollarse de manera paralela. La Ley 
1955 de 2019, preve el logro de los objetivos orientados precisamente a Ia implementacion del esquema SETP, con 
acciones a nivel municipal que permita Ia eficiencia y sostenibilidad de Ia operaciôn del nuevo esquema. 

Compromisos Convenio de Cofinanciación: 

Los compromisos de Ia naciOn y el municipio, frente a Ia financiación del proyecto, son definitivos para a 
consolidaciOn de los proyectos y metas previstas para Ia entrada en operación del sistema, aunque fue una de las 
grandes problemáticas en el arranquede esta administración, se ha venido saneando las deudas y los compromisos 
del municipio, Ia cual permitiô desarrollar con eficiencia las obras y destinar los recursos para las mismas. Sin 
embargo es necesario anotar que Ia financiaciôn del funcionamiento como aporte del municipio, siempre ha sido 
una de las falencias que generan problemas en Ia administración de Ia planta de personal y de los insumos 
necesarios para su operaciOn. 

2.4 ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

En el Decreto No.472 del año 1999 "Por el cual se reorganizan yb fusionan las empresas sociales del estado del 
Municipio de Neiva, en Ia Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" adscrita a Ia Secretarla de Salud 
Municipal" cita textualmente en el artIculo 6° De Ia Organizacion, el Decreto No.1876 de 1994 sin que se halla hecho 
a Ia fecha el desarrollo de ellas. Como se presenta a continuación: 

ArtIculo 5°.-. OrganizaciOn. Sin perjuicio de Ia autonomla otorgada por Ia Constitución PolItica y Ia ley a las 
Corporaciones Administrativas para crear o establecer las Empresas Sociales del Estado, ëstas se organizarán a 
partir de una estructura básica que incluya tres areas, asI: 

DirecciOn. Con formada por Ia Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo mantener Ia unidad de objetivos e 
intereses de Ia organizaciOn en torno a Ia MisiOn y Objetivos institucionales;; identificar las necesidades esenciales y 
las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir Ia estrategia del servicio, asignar 
recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en Ia gestion institucional, sin 
perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de Ia entidad; 

AtenciOn a! usuario. Es el conjunto de unidades orgánico-•funcionales encargadas de todo el proceso de 
producciOn y prestación de Servicios de Salud con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo Ia 
atención administrativa demandada POT el usuario. Comprende Ia definiciOn de pollticas institucionales de atenciOn, 
el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y caracterIsticas de Ia atención, y Ia direcciOn y prestaciOn 
del servicio; De !ogIstica. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en coord/nación con las 
demás areas, los procesos de planeaciOn, adquisicion, manejo, utilización, optimización y control de los recursos 
humanos, financieros, fIsicos y de informac/On necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de Ia 
organización y, realizar el mantenimiento de Ia planta fIsica y su dotaciOn. Paragrafo. -. A partir de Ia estructura 
básica, las Empresas Soc/ales del Estado defin/rán su estructura organ/zacional de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas. 

Al comparar Ia establecido en el articulo 6° del Decreto No.472 de 1999, se puede concluir que traduce, copia a 
repite Ia narmado en el Decreto del nivel nacional No.1876 de 1994 artIcula 5° en cuanto a las areas genéricas de 
Dirección, Atención al Usuaria y de Log Istica, sin que se haya determinada claramente las dependencias con sus 
correspondientes funcianes generales, requeridas par una institución para cumplir los objetivas, misiOn y vision, 
dentro del marco de Ia CanstituciOn y Ia Ley coma Ia define FunciOn POblica. 
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Ahora bien, en 
numeral 17°, 

donde se establecen las Funciones de Ia Junta Directiva del decreto de creación, 

"Definir, fijar y modificar Ia estructura organica y funcional de Ia Empresa Social del Estado". 

En desarrollo a esta facultad, en el Estatuto de Ia ESE Carmen Emilia Ospina emitido mediante Acuerdo de Ia Junta 
Directiva No.004 de 2000, determinó, una estructura transitoria, como se observa: 

"ArtIculo 13o. Estructura Transitoria. Durante el perlodo de transiciOn que demanda el ajuste institucional a una 
organizacion formal, acorde con Ia ley y el presente estatuto, que no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a 
partir de Ia fecha de expedición de este Ultimo, ía Empresa continuará funcionando con su estructura actual. 
Vencido dicho término Ia entidad deberá funcionar con Ia estructura organizacional que se defina de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de los servicios que ofrezca. 

AREA DE DIRECCION 
1. JUNTA DIRECTIVA 
1.1. REVISOR FISCAL 
2. GERENCIA 
2.1. 
2.2. 
3.  
3.1. 
3.2. 
4.  

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
OFICINA ASESORA JURIDICA 
ORGANOS COLEGIADOS 
COMITE TECN 100 CIENTIFICO 
COMITE DE ETICA HOSPITALARIA AREA DE ATENC ION AL USUARIO. 
SUBIDRECCION CIENTIFICA 

4.1. SECCION SERVICIOS DE URGENCIASECCION SERVICIOSAMBULATORIOS 
4.2. SECCION SERVICIO EXTRAMURALES 
4.3. SECCION SERVICIOS DE INTERNACION 
4.4. SECCION SERVICIOS DE CIRUGIA 
4.5. SECCION AYUDAS DIAGNOSTICAS Y SOPORTE TERAPEUTICO AREA LOGISTICA 
5. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 
5.1. SECCION DE INFORMACION Y ATENCION AL CLIENTE 
5.2. SECCION DE RECURSOS FINANCIEROS 
5.3. SECCION DE RECURSOS HUMANOS 
5.4. SECCION DE RECURSOS FISICOS 
5.5. SECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

Al respecto, se puede concluir que Ia Junta Directiva si bien hizo uso de las facultades otorgadas en el acto de 
creaciôn determinando las diferentes unidades o dependencias en el Estatuto, no se establecieron las funciones 
generales de cada una de ellas las cuales son requeridas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
faltando este componente para el perfeccionamiento del acto y por tanto comprobando que no se ha desarrollado 
de manera efectiva el parágrafo del Decreto No.1876 de 1994 que ordena a las Empresas Sociales del Estado 
definir su estructura de acuerdo con las necesidades y req uerimientos de los servicios. 

A continuación, se presenta el organigrama que corresponde a Ia representaciOn grãfica de Ia Estructura, Ia ESE 
Carmen Emilia Ospina cuenta con una grãfica que se encuentra a disposiciOn de los usuarios en su pagina web, el 
cual no referencia ningün marco jurIdico de Ia misma. 
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Titulo profesional universitario en areas contables, 
económicas, administrativas, financieras, administracióri/ 2017 A LA FECHA 

SUBGERENTE püblica y postgrado en areas relacionadas con las 
funciones del cargo a afines 

'Titulo universitario en ciencias de Ia salud 
(Bacteriologia, Enfermeria, lnstrumentaciôn QuirUrgica, 

PROFESIONAL Medicina, NutriciOn y Dietética, Odontologia, Optometria 
UNIVERSITARIO Otros Programas de Ciencias de Ia Salud, Salud 

AREA DE LA SALUD Piblica, Terapias), 
postgrado en areas relacionadas con las funciones del 
cargo 
Titulo profesional universitario en areas contables, /2016 A LA FECHA 

TESORERO econOmicas, administrativas, financieras, administración 
püblica y postgrado en areas relacionadas con las 

ALMACEN ISTA funciones del cargo o afines )/2018 A LA FECHA 
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Titulo de formación universitaria en medicina y 
tajeta profesional.  
Titulo de formaciôn universitaria en odontologia y tarjeta 
profesional e inscripciôn en Ia Secretaria de 
Salud Departamental 
Titulo profesional en enfermeria y tarjeta profesional 

Jitulo universitario en Bacteriologia, laboratorlo clinico a 
microbiologia y Tarjeta Profesional 

MEDICOS 

ODONTOLOGOS 

ENFERMERO 

PROFESIONAL 
UN IVERSITARIO 
AREA DE LA SALUD 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 
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UNIVERSITARIO 

lEON 100 AREA 
SALUD 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

Profesional en las areas de salud, económicas, 
estadisticas, administraciôn pOblica 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Certificado de formación técnica en imágenes 
diagnósticas a rayos X expedido par una institución 
debidamente autorizada y Registro 
Bachiller en cualquier modalidad. Curso de sistemas 
minima de 60 horas 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 

AUXILIAR AREA DE 
LASALUD 

AUXILIAR AREA DE 
LASALUD 

AUXILIAR AREA DE 
LA SALUD 

Bachiller en cualquier modalidad, certificado de auxiliar de 
enfermeria y registro 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
Certificado de auxiliar de salud oral expedido par un. 
instituciOn debidamente autorizada, inscripciOn ante I. 
Secretaria de Salud Departamental 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
Certificado de Higienita expedido par una instituciO 
debidamente autorizada, inscripciOn ante Ia Secretaria d; 
Salud Departamental 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 

AUXILIAR AREA DE 
LA SALUD 

AUXILIAR DE 
SERVICIO GENERALES 

TRABAJADOR 
OFICIAL CELADOR 

CONDUCTOR 

TEMPORAL MEDICO DE 
SERVICIO SOCIAL 

Terminación y aprobaciOn de básica primaria 
Certificado de promotor de salud, con una duraciô 
minima de seiscientos cuarenta (640) horas 

Terminaciôn y aprobación de educaciôn básica 
primaria. 

TerminaciOn y aprobaciôn de educaciôn básica 
primaria y Curso de Vigilancia. 

Titulo de formaciOn universitaria en medicina 
COdigo de Asignacián de Ia Plaza Rural Expedid. 
por el Ministerio de Salud y ProtecciOn Social o 

quien haga sus veces 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 

1/01/2000 

Bachiller y pase de conductor de cuarta categoria 1/01/2000 

Respecto a Ia vinculación contractual para las personas que integran Ia planta global a empleos de carrera 

administrativa, Ia excepción Ia constituyen los empleos de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales 

y los demãs que establezca Ia ley, como es el caso de los empleos de carácter temporal en virtud del artIculo 21 de 
Ia Ley 909 de 2004. 

Estudio Convención Colectiva y su impacto: 

En Ia ESE Carmen Emilia Ospina se encuentran inscritos dos (2) Sindicatos ANTHOC y SINDESS quienes 

presentan un pliego de peticiones unificado en cada anualidad, Ia ESE Carmen Emilia Ospina teniendo en cuenta Ia 

normatividad legal vigente procede negociar el pliego de peticiones con los Sindicatos anteriormente identificados, 

concluyendo el proceso en un Acta de Aprobacion de Acuerdo Colectivo como consecuencia de Ia negociaciOn del 
pliego de solicitudes, el cual suele ser acogido mediante Acto Administrativo emitido por Ia Gerencia de Ia ESE 
Carmen Emilia Ospina. La negociaciôn permite decantar puntos del acuerdo, negociar y renegociar puntos 
concretos, estableciendo asi lineamientos generales que propenden al bienestar social integral de todos los 

funcionarios de Ia entidad. 

2.4.3 CARTERA 

A continuaciOn se muestra el estado de Ia cartera por edades de las ültimas cuatro vigencias y Ia actual. 
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CODIGO APROPIADO CONCEPTO 

2.4.4 Ejecución presupuestal 

Ejecución presupuestal de Ia vigencia 2019. 

OFICIO 

VIGENCIA HASTA6O 61A90 91A 180 180A360 MAYORA36O TOTAL 

dic-15 3.578.667290 879.324.697 1.950.032.268 2.739.693.234 1.484.538.484 10.632.255.973 

dic-16 3.497.295.623 724.846.285 778.232.734 1.392.585.217 5.623.312.674 12.016.272.533 

dic-17 3.262.872.557 534.010.359 818.197.327 1.770.861.328 5.614.502.498 12.000.444.069 

dic-18 3.126.972.224 1.159.963.161 1.053.342.022 1.757.772.557 4.199.504.123 11.297.554.087 

jul-19 3.559.618.868 1.647.472.040 2.051.387.534 1.484.032.956 5.243.327.393 13.985.838.791 

Con el objetivo de garantizar un eficiente flujo de recursos destinados para Ia prestación de servicios de salud, y 
acorde a Ia normatividad establecida por el gobierno nacional, Ia ESE CARMEN EMILIA OSPINA viene dando 
cumplimiento a los diferentes requerimientos formalizados a través de los Entes de Control y el marco normativo, en 
tal sentido el Area de Cartera de Ia ESE CEO desarrolla las siguientes acciones y gestiones, orientadas a 
garantizarle a Ia entidad el flujo de recursos para el sostenimiento administrativo y financiero, asi: 

1. Presentación oportuna de facturación capita y evento en todas las entidades. 

2. DepuraciOn de Ia cartera para finiquitar saldos entre las partes. 
3. Conciliación de cartera y glosas para sanear yb recaudar saldos pendientes. 

4. Cobros persuasivos periódicamente, visita a las EPS para persuadir los pagos adecuados por las diferentes 
entidades. 
5. lnstitucionalizaciOn del cobro prejuridico de cartera vencida. 

6. Visitas en Ia ciudad de Bogota a las entidades que no operan en Ia ciudad de Neiva para realizar 
acercamiento y solicitud de pago. 
7. ReportealBDME. 

8. Reporte a Ia Superintendencia y al MPSS. 
9. Concurrir a las metas de saneamiento de cartera convocadas por el MPSS, Ia ProcuradurIa, y Ia SSDptal. 
(Circular 30 de 2013 MPSS) trimestralmente no obstante algunas no cumplen sus compromisos firmados. 
10. Notificar el cumplimiento e incumplimiento de los acuerdos de pago a Ia SSDPTAL del Huila, al MSPSS y a Ia 
Supersalud 
11. Liquidacion de contratos regimen subsidiado para sanear saldos y cerrar vigencias contractuales. 
12. Requerimiento a cada EPS-s en cumplimiento a Ia ResoluciOn 6066 DE 2016. 

13. Una vez agotadas las acciones pertinentes cartera y al no tener resultado de recaudo 
satisfactorio, se remite Ia cartera a cobro jurIdico para los apoderados contratados. 

14. Adecuación de las facturas a los cOdigos de comercio y general del proceso para su cobro efectivo. 

15. Adecuación del cobro de cartera segün nueva normatividad expedida por el gobierno nacional. (Resolución 
6066 de 2016 relativo al proceso de depuraciOn de cartera, saneamiento y acuerdos de pago entre las partes.) 

I GASTOS DE PERSONAL $ 17.234.856.117.00 

2 GASTOS GENERALES $ 9.346.789.308.00 

La version vigente y controlada de eats document" solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn dif "'its '"' ublicada, sara considerada 
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Apropiación 17,234,856,117 9,346,789,308 

Como se evidencia en Ia tabla y Ia grãfica el presupuesto de gastos para Ia vigencia 2019, corresponde a 
($35.321.380.511,00) TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
MIL QUINIENTOS ONCE PESOS. El cual fue elaborado teniendo en cuenta Ia poblaciOn a tender, como también 
los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y financieros a ejecutar, los cuales le permitirán a Ia Empresa Social del 
Estado Carmen Emilia Ospina cumplir con el objeto misional "SERVIMOS CON EXCELENCIA HUMANA" se 
estructuraron los gastos de Ia siguiente manera (48.79%) Gastos de Personal (26.36%) Gastos Generales (0.85%) 
Trasferencias Corrientes (23.12%) Gastos de Operacion (0.80%) Gastos de Inversion (0.00%) Disponibilidad Final. 

Los actos administrativos donde se aprobaron los presupuestos de cada vigencia se atendieron: 

Disposiciones externas como: 

Constitución Politica de Colombia en especial Titulo XII Regimen Económico y de Ia Hacienda Püblica en especial 
sus articulos 345 — 346 — 347. 

El Decreto 111 de 1996 "ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO", En suarticulo 26 Numeral 4.: Determina 
como funciOn del COMFIS, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las 
Empresas Industriales y comerciales del Estado, las Sociedades de Economla Mixta con el regimen de aquellas 
dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo.' 

La version vigente y controlada de este documento, solo r"drâ ser consultada a travOs del link SG www alcaldianeiva gov.co. La copia o Ic esiOn diferente a Is publicada, serd considerada 
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El Decreto 115 de 1996, articulo 24, establece que las adiciones, traslados o reducciones que afecten el 
presupuesto serán aprobados por el Consejo Superior de PolItica Fiscal "CON FIS", o quien este delegue. 

El Acuerdo Municipal 002 de 2009, artIculo 112, que trata sobre: "Del Regimen Presupuestal de las Empresas 
Industriales y Comerciales y Sociedades de Economla Mixta"; regula su parte presupuestal. 

Disposiciones Internas: 

El ArtIculo 22 del Acuerdo No.16 de octubre 28 de 2010 de Ia Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en 
donde se regulan aspectos presupuestales de Ia Entidad, atendiendo lo establecido en el Acuerdo Municipal No.002 
de2009 

Conformaciôn de los presupuestos de Gastos:  

.iL. 

Personal Gastos de. TOTAL CO1  
Peronal Gastos G Transfere Convenio Admintra . Comercial Inversion MPROMI 

:Operativo enerales ncias ... . S 
tivo zacic 

DPresupuestado 6,102 17,001 9,469 . 457 8,299 3,778 1,114 46,219 

Compromisos 5,799 16,101 8,734 374 : 8,283 3,482 926 43,699 

%Cumplimiento 95 95 92 82 

Fuente:ESE Carmen Emilia Ospina 

Como se evidencia los compromisos segün los presupuestado con corte a 31 de Diciembre es de (95%)  
equivalente a ($43.699);  siendo el personal administrativo (95%),  el personal operativo 95%), los gastos generales 
(92%),  transferencias (82%),  Gastos de Comercialización (100%),  inversion (92%)  y convenios (83%).  

Es prudente informar que el total de 10 comprometido del personal administrativo y asistencial necesarios e 
indispensables en Ia prestaciôn del servicio están contratados hasta el 15 de enero de 2020, debido a Ia no 
aprobaciOn de las vigencias futuras ordinarias en cumplimiento al parãgrafo del artIculo I de Ia ley 1483 de 2011, 
compromisos que se Ilevan por cuentas par cobrar / reserva presupuestal y poder cumplir con Ia prestación de 
servicios a partir de las cero "0" horas del primero (1) de enero de 2020. 

La version vigente y controlada de eate documento, solo podrO ser consultada a través del link SG www. alcaldianeiva.gov.co  La copia o mpresiOn diferente a Is publicada, serO considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de a Acadia de Neiva 
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DPresupuestado 6102 17001 9469 457 8299 3778 1114 46219 

Obhgacones 5629 15363 7838 374 6926 2555 664 39349 

92 90 83 82 83 68 60 85 

134% 

15% 

184% 
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TOTAL COMP 
Inversion Convenios 

ROMISOS 

Fuente:ESE Carmen Emilia Ospina 

Fuente:ESE Carmen Emilia Ospina 

Como se evidencia las obligaciones segUn los presupuestado con corte a 31 de Diciembre es de (85%) equivalente 
a ($39.349); siendo el personal administrativo (92%), el personal operativo (90%), los gastos generales (83%), 
transferencias (82%), Gastos de ComercializaciOn (83%), inversiOn (68%) y convenios (60%).  

Es prudente informar que el total de lo comprometido del personal administrativo y asistencial necesarios e 
indispensables en Ia prestaciOn del servicio están contratados hasta el 15 de enero de 2020, debido a Ia no 
aprobación de las vigencias futuras ordinarias en cumplimiento al parágrafo del articulo I de Ia ley 1483 de 2011, 
compromisos que se Ilevan por cuentas per cobrar I reserva presupuestal y poder cumplir con Ia prestaciOn de 
servicios a partir de las cero "0" horas del primero (1) de enero de 2020. 

COMPROMISOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS (2018 - 2019) 
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Como se evidenca en Ia gráfica comparativa los compromisos para Ia vigencia 2019 incrementaron en un (15%) en 
comparación a Ia vigencia 2018, se evidencia que Personal administrativos se incrementaron en un (5%), el 
personal operativos se incrementó en un (10%), los gastos generates aumentaron (8%), las trasferencias 
aumentaron en un (134%). los gastos de comercialización aumentaron un (20%), las inversiones incrementaron en 
un (184%) y los convenios decrecieron un (-32%).  

OBLIGACIONES COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE VIGENCIAS (2018 — 2019) 

Como se evidencia en Ia gráfica comparativa las obligaciones para Ia vigencia 2019 incrementaron en un (11%) en 
comparación a Ia vigencia 2018, se evidencia que el personal administrativos se incrementó en un (7%), el personal 
operativos se incrementó en un (8%)  los gastos generates se incrementaron (4%), las trasferencias aumentaron en 
un (134%), los gastos de comercializaciOn se incrementaron un (12%) las inversiones incrementaron en un (131%) 
y los convenios disminuyeron en un (-42%).  

INDICADOR DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL COMPARATIVO 
(ENERO — DICIEMBRE - 2019) 

Fuente:ESE Carmen Emilia Ospina 
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Como se evidencia en el DECIMO SEGUNDO mes Ia Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina Nit: 
813.005.265 del municipia de Neiva departamento del Huila, se encuentra en  Equilibrio Presupuestal, coma 
sucedió en Ia vigencia del 2018, debido que para Ia presente vigencia los campramisas ($43.699) Millones son 
inferiores al recado del misma periado par valor del ($49.191) Millones, tal coma Ia muestra en Ia gräfica. 

Es prudente informar que Ia empresa a Ia fecha está SIN RIESGO FINANCIERO porque se mantienen nuestros 
compromisos en relaciôn al recaudo efectivo en Ia presente vigencia. 

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO EN LA VIGENCIA 2019 (ENERO — DICIEMBRE) 

VALOR DEL RECAUDO EFECTIVO EN LA VIGENCIA 

2019 (Millones de Pesos) 
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FuenteESE€armenEmi1iaOspina 

Para el area financiera Ia proyeccion de los ingresas mensuales en promedia es de ($3.000 Millones), can carte al 
31 de Diciembre de 2019 es de ($4M49 Millones) par Ia cantidad de meses (12 meses) igual a ($40.494 Millones) 
mãs Ia Disponibilidad Inicial ($6.314 Millones) nas dana un presupuesta total de ($49.191 Millones),  presupuesto 
que nas permitira salventar los gastas necesarios de Ia entidad en Ia vigencia 2019 y cumplir can el objetivo 
misional de Empresa Social del Estada Carmen Emilia Ospina 

El area financiera y en especial Ia aficina de presupuesto esta comprometidas en cumplir con Ia normatividad del 
sector en Ia cual se encuentra Ia empresa social del estado Carmen Emilia Ospina; aplicando los principios que 
canfarmar el ESTATUTO ORGAN ICO DEL PRESUPUESTO. 

Todas los mavimientas en adicianes y trasladas que se han realizado al presupuesta de Ia Empresa Social de 
Estada Carmen Emilia Ospina para a presente vigencia han sida motivados mediante actas administrativos 
(Resalucianes) facultados par Ia Junta Directivas y presentadas ante at COMFIS (Canseja Municipal de PolItica 
Fiscal) 

Las necesidades de personales, bienes y servicias; y todo Ia indispensable para Ia prestación de los servicias en Ia 
Empresa Social de Estado Carmen Emilia Ospina, se han apropiado teniendo en cuenta Ia programacion del 
presupuesta y el plan de compra de Ia entidad. 

Coma gestar de presupuesto recomienda mantener Ia austeridad del gasta coma se ha venido manteniendo; Si 

descuidar Ia prestación de las servicios de forma aportuna y eficiente y eficaz; y si seguir creanda ese impacta 
social pasitiva en nuestra comunidad Neiva. 

La version vigente y controlada de ea documento, soto podrã ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsahilidad de Ia Alcaldia de Neiva 

4,919 
4,049 



OFICIO 

Version: 01 
FOR-GCOM-03 Vigente desde: 

Enero 16 de 2019 

2.5 LASCEIBASEPN 

Pth4eo 

Division do 
FaotoraciOn 

Division do Divodri de 

O.ortvro Aten or al 

Ofcina Aoeoora do 
Control Intorno 

Oficina Asesora Juridica 

.JUNrA DIRECTtVA 

Oficina do Control 
lnternc Dinciolinario 

Oftctna Aoeonra de 
PlrsnovrnOn 

Grupo de Acciones 

SUBGERENCIA 
COMERCOOL 

L 
4  4 

p  

(nropode Gropodo 
Cnbro Aguano 

J \  

\Grupn de ContratacnOn 

DivisiOn Division de 
Recorsos Fisicos 

4 12 

En el 

(SUBGERENCA ADMtNtSTRATtV 
\ Y HNANCIERA  

( 
Grupo do 

Salud 
Ocupacivnal 
ySeguridad 

Division 
Administrativa 

14 

utvsinoe 
Manejo 

Acoeducto 
Divisno do 

Alcantanitadi 

62 27 

DivisiOn de 
Aseo 

p0 di 

SfJBGERENCtA 
TFCSJICA V DPERATIVA 

año 

Gropode Grupode 
S 1G. Enerola 

Grupo do 
Laborotods 

Gropo de 
Comonicaciones 
y Relaciones con 

La Empresa, fue creada mediante Acuerdo Municipal No. 25 del 17 noviembre de 1959, como establecimiento 
PUblico autónomo del orden municipal, para Ia direcciôn, administración y prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, plazas de mercado, aseo y alumbrado de Ia ciudad de Neiva (H), con patrimonio propio e 
independiente. Sus estatutos fueron aprobados mediante Acuerdo Municipal No. 26 del 2 de diciembre siguiente, 
habiendo iniciado labores el I de enero de 1961. 

Mediante Acuerdo Municipal No. 011 del 9 de marzo de 1987, Ia entidad fue transformada en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado -E.l.C.E.-, organ izada bajo Ia modalidad de Empresa de Servicios Püblicos de caràcter oficial. 

A través del Acuerdo No. 036 de 1996 del Concejo Municipal de Neiva y del decreto municipal No. 286 de 1997, las 
Empresas Püblicas de Neiva se transformaron en una Empresa de Servicios Püblicos -E.S.P.- de carácter oficial, 
con personeria jurIdica, autonomla administrativa y financiera, y capital independiente, en sujeciOn a Ia ley 142 de 
1994 'Por Ia cual se establece el regimen de los servicios pUblicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", 
habiendo adoptado sus estatutos, mediante el ResoluciOri 0033 de 1999 de a Junta Directiva 

En el mes de diciembre del 2010 Ia junta directiva de las empresas püblicas de Neiva, Ie otorgo facultades al gerente 
para adelantar estudios de restructuraciôn de Ia Empresa, cuya estructura organizacional constaba de: una Gerencia, 
Oficina de Planeaciôn, Oficina de Control Interno, Oficina de Contratación, Oficina Asesora Técnica para el 
programa de agua no contabilizada —ANC-; Subgerencia Administrativa y Financiera con una SecciOn de Tesorerla y 
dos Grupos: Archivo y Correspondencia, y Servicios Generales; Subgerencias, Técnica y Operativa con tres 
Secciones: Planta de Tratamiento, Acueducto y Alcantarillado y Un Grupo de Reparcheo. Funcionaba con 182 
puestos de trabajo y Ia nômina anual costaba $728000000. 

Dicha reestructuración, previo estudio técnico, fue aprobada med iante ResoluciOn 0255 del 25 de abril de 2011 
administrativa, habiéndose creado Ia Sugerencia Comercial, asignándole Ia responsabilidad del programa de agua 
no contabilizada —AN C-, IIegándose aI siguiente organ igrama: 

2012, las Empresas Püblicas de Neiva, suscribió el contrato No. 075 con Ia 'FundaciOn Creamos Colombia", para el 
La nersiOn vigente y cDntrolada de este documento, solo podrã ser cDnsultada a través del link SG www alcaldianeiva.gDn.cD. La copta o impresiôn diferente a a publicada, será considerada 
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Ia Entidad, en virtud del cual, se elaborO estudio técnico que recomendó Ia necesidad 
e personal de Ia Empresa, mediante Ia creación de unos empleos y Ia supresion de otros. 

entre otros apartes: 

fortalecimiento 
de modificar a 

En dicho estud 

"Como se puede apreciar Ia actual estructura interna de Ia empresa está muy particionada en dependencias que no 
tienen el rigor técnico exigido en cuanto a competencias y cantidad de personal asignado, que conlleva un tramo de 
control reducido y poco exigente para los lIderes. En efecto, el reducido personal asignado a las dependencias está 
indicando que el volumen de las actividades y operaciones que se ejecutan son igualmente reducidas yb que se 
dejó Ia ventana abierta para Ia contratación de Terceros. 

Es igualmente relevante mencionar que Ia estructura organizacional no está alineada con Ia estrategia del negoclo 
ni soportada en un enfoque por procesos, dadas las debilidades mencionadas en Ia planeación estrategica y en el 
mapa de procesos en el punto anterior. 

A nuestro criterio, Ia creaciôn de Ia Subgerencia Comercial fue un acierto, asI se encuentren tercerizados Ia 
micromediciOn y Ia facturaciôn, asI como Ia asignaciôn de Ia responsabilidad del ANC, aunque no ha habido Ia 
articulaciOn y coordinación apropiadas con Ia Subgerencia Técnica y Operativa, siendo solo cuestión de manejo por 
cuanto Ia responsabilidad de las pérdidas técnicas será de esta Ultima. 

Un factor critico de Ia actual estructura es que los Ilderes de las Divisiones sean profesionales especializados 
cuando por su nivel de autoridad y responsabilidad deben tener el nivel de jefes de Division y por tanto el caracter 
de empleados püblicos 

Con relación a Ia estructura actual, se puede concluir, que es una estructura jerarquizada, si se considera que Ia 
Ley 909 de 2004 suprimió las Divisiones y por otra parte, se observa que hay dependencias de 2 y 3 cargos como 
es el caso de Ia Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora Juridica, oficina de control interno disciplinarlo, 
de igual forma una serie de grupos de trabajo de 2 y 3 cargos si se considera que el decreto 2489 de 2006, establece 
en el articulo 8 que los grupos internos de trabajo no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir 
las funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el area de Ia cual dependen 
jerärquicamente. 

Que el 25 de Junio de 2019, por conducto del Acuerdo No 
de trabajadores oficiales, quedando establecida asI: 

a Directiva, se modificO Ia planta de personal 

Nümero DenominaciOn del empleo Nivel Grado 

8 (ocho) Profesional Especializado 3 28 

13 (trece) Profesional Universitario 3 26 

5 (cinco) Profesional Universitario 3 25 

7 (siete) Profesional Universitario 3 24 

4 (cuatro) Técnico Operativo 4 23 

2 (dos) Técnico Operativo 4 20 

2 (dos) Asistente 5 24 

3 (tres) Auxiliar 5 23 

4 (cuatro) Asistente Administrativo 5 22 

2 (dos) Auxiliar 5 21 

La version vigente y controlada de este documento, solo podia ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva gov.co. La copia o impresiOn 
como documento no controlado y s LISO indebido no es responsahilidad de Is Alcaldia de Neiva 
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A Ia fecha esta ha sido a evoluciOn de Ia estructura administrativa de Ia empresa, Ia cual se halla sujeta a estudios de 
reorganización de acuerdo con las actividades misionales que se estàn adelantando y, en consideraciôn a que Ia 
alta carga econômica que se viene asumiendo por beneficios convencionales impide Ia ampliaciOn de Ia planta de 
personal que se ha venido recomendando en los diferentes estudios técnicos comentados, situaciOn que se viene 
ventilando en el curso de Ia acción popular radicada con el No. 41-001-33-33-003-2018-00153-00 que se adelanta 
en el juzgado 30•  Administrativo de Neiva (H), propuesta por CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO, contra Ia 
empresa y el Sindicato de trabajadores SINTRAEPN, precisamente por esta dificultad 

Actualmente, Ia estructura organizacional de las Ceibas EPN está conformada 
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I (uno) AsistenteAdministrativo 5 17 

2 (dos) Auxiliar 5 16 

4 (cuatro) Secretaria 5 10 

I (uno) Auxiliar 5 9 

3 (tres) Inspector 6 23 

11 (once) Operador de Planta 6 23 

12 (doce) Revisor Operativo 6 21 

1(uno) OperadordeMaquina 6 19 

1 (uno) Cadenero 6 18 
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CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 

RECURSOS PROPIOS 

Venta de Bienes  582,732,833 346,365,394 343,858,869  646,599,373 362,028,733 

Venta de Servicios  47,391,454,533  55,038,375382 51,904,886,031 57,841,371,880 29,373,925,920 

Ingresos Financieros  3,838,428,771 910,783,739 36,931 049 

Recursos de Capital  

1,342,947,829 1,794,355,090 

4,327,232,458 9,298,587,341  2,202,792,885 4,029,612,183 

489,565,027 

8,589,839,169 

Ingresos Alumbrado 
PUblico 

CONCEPTO  

60,892,020,333 

2015 

391,385, 

62,357,089,998 

2016 

770,941 ,438 

.4,349,559,818 

2017  

3,960,613,224 

64,651,377,362  

1,487,359,640 

35,252,926,476 

9 (corte jun10 

Pasivos Exigibles / 
Disponibilidad Inicial  

PASIVOS EXIGIBLES (C 

18,580,356,374  

I SALDO 1NICIAL 

3,070,000,000  2,791,219,738  
2,000,000,000 

SUB TOTAL  18,580,356,374 7,350,967,274 3,070,000,000  2,791,219,738  2,000,000,000 

CONCEPTO 2017 2018 2015 2016 

INGRESOS POR APORTES 0 TRANSFERENCIAS 

Aportes y 
Transferencias  3,654,127,227 52,236,839  3,511,173,930  64,599,358  1,129,379,909 

Prestaciôn de Otros 
Servicios 10,896,064,924 

Ingresos Compartidos -272,876,986  734,089,746 

4,550,192,151 3,818,337,249 245,263,676 

TOTAL EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE 114,022,568,858 73,526,394,521 1,664,823,494 
INGRESOS 

602,826,866 

1,732,206,775 

38,985,133,251 

Recursos Sin Situacion 
de Fondos 

SUB TOTAL 

-3,293,223,424 

64,599,358 

67,507,196,458 

Tal como se puede observar los ingresos de recursos propios han venido crecierido sustancialmente, mientras que 
las transferencias o aportes han disminuido de manera significativa en razón a poca celebraciôn de contratos o 

La version vigente y controlada de este documento, solo podr ser consultada a través del hnk SG www.alcaldianeiva gov.co. La copia o impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
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Ahora bien, los ingresos por concepto de recursos propios, durante los ültimos 4 años, han presentado el siguiente 
comportamiento 

EVOLUCION INGRESOS RECURSOS PROPIOS 2015- 2018 

OFICIO 

convenios interadministrativos entre Ia entidad territorial y Ia empresa de servicios pUblicos. 

2015 2016 2017 2018 

Venta de Bienes 582,732,833 346,365,394 343,858,869 646,599,373 

Venta de Servicios 47,391,454,533 55,038,375,382 51,904,886,031 57,841,371,880 

Otros Ingresos 489,565,027 1,342,947,829 1,794,355,090 

Recursos de Capital 8,589,839,169 4,327,232,458 9,298,587,341 3,602,792,885 

Ingresos Compartidos 
-272,876,986 734,089,746 

SUB TOTAL 57,053,591562.00 61,327,798,049 64,075,777,077 62,090,764,138 

EVOLUCION RECURSOS PROPIOS POR VENTA DE SERVICIOS 2015- 2018 

SERVICIO 2015 2016 2017 2018 

ACUEDUCTO 23,698,637,465 24,379,991,556 27,710,820,216 29,090,576,993 

ALCANTARILLADO 23,236,360,409 23,397,919,432 24,590,568,160 26,456,640,187 

ASEO 5.45.% 
915,857,865 1,156,720,882 1,199,662,189 1,254,441,744 

FACTURACION CONJUNTA 
428,309,896 481,031,889 520,221,597 560,294,754 

2.5.2 Evolución y Comportamiento de os gastos durante los Ultimos 4 años 

CONCEPTO 
VALOR EJECUTADO 

2015 2016 2017 2018 2019 (cortejunio) 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(ADTIVOS) 

29,248,344,793 33,293,958,442 30,832,670,618 13,961,242,565 8,495,759,150 

GASTOS DE OPERACION Y 
COMERCIALIZACION 

1 1,388,932,289 10,389,025006 10,784,846,120 30,789,946,876 18,897,095,165 

SUB TOTAL 40,637,277,082 43,682,983,448 41,617,516,738 44,751,189,441 27,392,854,315 

PRESTACION OTROS SERVICIOS-
GASTOS 

8,710755,477 0 0 
- 

DEUDA PUBLICA 3,280,225,508 3,677,637,361 3,673,015,926 2,893,810,729 1,389,425,309 

GASTOS DE INVERSION 3,831,478,770 7,550,087,987 18,032,372,939 14,723,851,492 12,520,741,620 

TRANSFERENCIAS 22,982,791 707 8,237,080,665 5,056,727,220 137,666,666 2,600,636,163 

OTROS GASTOS 1,473,258,503 

La versiôn vigente y controlada de este documento, solo podrã ser consultada a través del hnk SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia o mpresiOn diferente a Is publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsahilidad de Ia Alcaldia de Ii"s 



FOR-GCOM-03 P?iMgpo 
NeiVa Vigente desde: 

Enero 16 de 2019 

CUENTAS POR PAGAR Y 
COMPROMISOS EN EJECUCION 

31,119,707,177 

PROGRAMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 

3,127,703,793 2,936,051,571 

TOTAL GASTOS 110,562,235,721 64,621,047,9646 8,379,632,823 65,634,222,121 46,839,70 8,978 

IC0MPARATIV0 EJECUCION DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS 2014-2018 

20,213,782,027 33,293,958,442 30,832,670,618 29,248,344,793 35,851,320,620 38,617,174,237 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS 

388,932,289 7,179,072,288 6,174,346,090 6,133,340,845 10,389,025,006 10,784,846,120 
GASTOS DE 

COMERCIALIZACION 

19 
Ju 2015 2014 

CONCEPT 

DEUDA PUBLICA 3,799,347,9893 280,225,508 3,677,637,361 3,673,015,926 2,893810,729 389,425,309 

7,550,087,987 3,831 478,770 9,269,052,520 17,841,153,201 12,520,741,620 15,623,851,492 
GASTOS DE INVERSION 

(RECURSOS PROPIOS) 

TOTAL GASTOS 55,094,067,219 47,748,981,360 54,910,708,796 63,131,685,865 63,268,177,303 41,303,021,244 

GASTOS 

7 

2018 

2017 

2016 

2015 

'20,00C,(:1(,()00 40,000,000,(:,Y'0,(i. " " "',((;" ') 000060,00(.) 

2.5.3 Deuda 
Al 30 de jun10 de 2019, Ia entidad presenta saldos 01 desembolsar, as 

ENTI DAD SALDO DEL CONTRATO 

BANCOLOMBIA $ 6.300000000 

INFIHUILA $ 376.090.188 

INFIHUILA $ 11.000.000.000 

En Ia siguiente tabla se presenta a composición de Ia deuda: 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrO ser consultada a lravés del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La cops o impresV en Ia publicada, será considerada 
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PERIODO 
DE GRACIA DESEMB. VALOR NICIAL 

TASA 
INTERES SALDO A: 30/06/2019 VENCIMIENTO 

0 Meses 29/11/2011 $ 10.000.000.000 
DTF(TV) 

+4.1 ANUAL 
$ 2.371.619.377 

1/2021 (40) 

24 Meses 17/05/20 19 $ 2.700.000.000 
BR 1+ 

(3.30) puntos 
nominales 

$ 2.700.000.000 
17/05/2029 

(120) 

0 Meses 23/12/2015 $ 1.261.584.345 
:(TA) + 2.8 

$ 709.641.177 
2/2023 (96) 

0 Meses 25/05/2016 $ 100.000.000 
:(TA) + 2.8 

$ 61 .458.321 
5/2023 (96) 

0 Meses 30/01/2017 $ 3.515.977.911 
:(TA) + 2.8 

$ 2.453.859.580 
1/2026 (96) 

12 Meses 27/10/2015 $ 2.390.000.000 DTF(TA) + 2 $ 886.291.665 
0/2020 (60) 

12 Meses 14/11/2017 $ 139.280.799 DTF(TA) + 2 $ 123.031.370 
1/2022 (72) 

12 Meses 05/01/20 18 $ 94.629.013 DTF(TA) + 2 $ 84.771.623 
)1/2023 (60) 

12 Meses 15/11/20 18 700.000.000 DTF(TA) + 2 $ 700.000.000 
1/2023 (60) 

TOTAL 20.901.472.068 TOTAL $ 10.090.673313 

INFIHUILA 
Mensual 

PERIODICIDAD 
DE PAGO ENTIDAD 

BANCOLOMBIA 

BANCOLOMBIA 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

Mensual 

2.5.4 Calificación de riesgos 

Desde el 2017, Fitch Ratings ha sido Ia entidad encargada de realizar Ia calificaciôn de riesgo para Las 

Empresas PUblicas de Neiva obteniendo los siguientes resultados: 

Calificación Corto Plazo Largo Plazo Perspectiva 

21/11/2018 B(col) BB-(col) positiva 

27/11/2017 B(col) BB-(col) esta ble 

La decisiOn de revisar Ia Perspectiva do ía calificaciOn a Positiva obedece a los rosultados obtenidos por Empresas PUblicas de 
Ne/va, los cuales son super/ores a lo prev/sto por F/tch en su anter/or rev/s/On y a las expectativas de que su generac/On 
operat/va y márgenes de rentabilidad se sostengan en los s/gu/entes años. La generac/On interna de Ia compañIa, junto con 
deuda ad/cional, permit/na fondear el plan de inversiones on/entado a fortalecer Ia infraestructura y al/near las métr/cas 
operat/vas manten/endo n/veles de apalancamiento moderados. La ejecuciOn puntual de las /nvers/ones contempladas, que 
Fitch espera se yea reflejada en Indices de pérdidas monoros do agua y una infraestructura más robusta, podrIa derivar en 
una acciOn posit/va de calificaciOn. 

Las calificac/ones de Empresas POblicas de Ne/va se apoyan en la posic/On competit/va fuerte der/vada de Ia naturaleza 
regulada de sus tarifas, su cond/ciOn de monopol/o natural en Ia prestaciOn de seni/cios pUbl/cos domidiian/os ylos n/veles 
adecuados de cobentura del serv/cio. Igualmente, contempla ol sosten/mionto de su generac/On de flujo de caja operativo (FCO) 
y de sus márgenes de rentab/l/dad, que le permitirian fondearpancialmento su exigente plan de myers/ones planteado para los 
prOximos años. Fitch espera que Ia generaciOn do flujo do fondos libre (FFL) sea negativa durante el peniodo de inversiOn y que 
d/cho deficit sea cub/ento con recursos do deuda. La nueva deuda incrernentaria las métricas de apalancamiento y podria 
pres/onar su I/qu/dez en el mediano plazo, dependiondo de cuál sea Ia estructura do amont/zaciOn de deuda que finalmente 
defina Ia compañia. Fitch no ant/c/pa una oxposiciOn de Ia compañia a niesgos do nefinanc/aciOn de su deuda. Las calif/caciones 
están limitadas por indicadores openat/vos quo lucon déb/les frente a stis pares y quo so ovidonc/an en péndidas elevadas de 
agua; asi como en cont/ngenc/as legales. As/mismo, las cal/ficac/ones cons/deran el vInculo moderado con el mun/cip/o de Ne/va, 
calificado pon Fitch en 'BBB+(col). 

La version vigente y controlada de sate documento, solo podrã ser consultada a travds del link SG www alcaldianeiva.gov.co  La copia o impresiOn diferente a a pubticada, serd considerada 
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6,9% 

CONCEPTO PORCENTAJ E VALOR 

$ 132.202.810.036 Tributarios 20,0% 

$ 389.998.674.119 Transferencias 58,9% 

2,1% $ 13.687.795.362 multas y tasas 

0,4% Rendimientos Financieros $ 2.758.767.161 

$ 45.626.522.088 
Ingresos de capital (cofinanciaciOn 
reintegro)  

3.1 Informe de resultados f a vigencia fiscal anterior 

En este punto se expone Ia dinámica financiera del municipio de Neiva para Ia vigencia 2019. 

3.1.1 Ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 de diciembre de 2019. 

Los ingresos del municipio de Neiva, se distribuyes de Ia siguiente manera: 
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3 CONTENIDOS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

INGRESOS PLAN FINANCIERO 
DescripciOn 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS TOTALES $ 662.784 $ 626.710 $ 737.994 $ 767.953 

INGRESOS CQRRIENTES $ 580.624 $ 559.440 $ 688.956 $ 740.925 

TRIBUTARIOS $ 143.387 $ 154.017 $ 186.917 $ 197.147 

Impuesto Predial Unificado $ 41.460 $ 38.621 $ 46.585 $ 49.380 

Impuesto de Industria y Comercio $ 45.075 $ 46.444 $ 49.231 $ 52.185 

Sobretasa Consumo Gasolina Motor $ 15.845 $ 16.792 $ 17.803 $ 18.871 

Estampillas $ 5.444 $ 4.250 $ 6.117 $ 6.484 

Otros Ingresos Tributarios $ 35.563 $ 47.910 $ 67.181 $ 70.227 

NO TRIBUTARIOS $ 14.210 $ 25.468 $ 26.996 $ 28.615 

TRANSFERENCIAS $ 423.027 $ 379.955 $ 475.043 $ 515.162 

Del Nivel Nacional $ 408.862 $ 367.231 $ 462.109 $ 501.493 

INGRESOSDECAPITAL $ 82.160 $ 67.270 $ 49.038 $ 27.029 

EGRESOS PLAN FINANCIERO 
Descripción  

GASTOS TOTALES 
2020 
598.311 

2021 
623.233  

2022 
679.052  

2023 
$ 707.743 

GASTOS CORRIENTES 495.964 518.852  572.594  $ 599.167 
FUNCIONAMI ENTO 69.181 76.445  71 .878  $ 71.473 

Gastos de Persona 36.398 45.143  38.224  $ 39.164 
Gastos Generales 14.170 12.785  14.916  $ 15.303 
Transferencias 15.113 17.518  17.738  $ 16.506 

Pensiones 6.123 6.514  6.449  $ 6.384 
7.880 7.680 $ $ 8.085 7.492 A Organismos de Control 

698 1 200 

3.500 1.000 

Sentencias y Conciliaciones  
Deficit Fiscal de Vigencias Anteriores por 

Funcionamiento 

1.231 

$ 1.000  

$ 1.237 

$ 500 
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES 

SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y 
Subsidios en Sectores de Inversion) $ 492.327 $ 519.677 

3.995 24.700 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA  $ 8.389  $ 8.017 
DEFICIT 0 AHORRO CORRIENTE 84.660 40.588  $ 116.362  $ 141.758 
GASTOS DE CAPITAL 102.346 $ 104.381  $ 106.458  $ 108.576 
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Recursosdel balance $ 50.404.515.882 7,6% 
S.G.R $2757669983200 4,2% 

TOTAL $ 662.255.784.480 100,0% 

NGRESOS 2uJJL9 

$50 447s99,832O 132 202 810 036 

$389,998,674, 119 

Tributarios transferencias 

multas yt tasas Rendimientos Financieros 

lngresos de capital (cofinanciacion reintegro) Recursos del balance 

Regalias 

Como se observa en el gräfico anterior, el mayor porcentaje estã concentrado en las transferencias y aportes que 
se mantienen como Ia principal fuente de los recursos del municipio, en relaciOn con el total de los ingresos, es 
decir indica el peso que estos recursos tienen en el total de los ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las 
transferencias se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo del municipio, en segundo 
término están los fondos especiales y en tercer orden de importancia se encuentran los ingresos tributarios con el 
18.49% que sumados a los ingresos no tributarios 2.67% constituyen en su gran mayoria los recursos propios de 
libre destinación del Municipio de Neiva 

Dentro de los ingresos tributarios y no tributarios se encuentran los recursos propios, los cuales se separan entre 
recursos propios de libre destinación y recursos propios de destinación especIfica. Para el análisis de cumplimiento 
y gestiôn de Ia administraciôn se tienen en cuenta como recursos propios los de libre destinación, incluida Ia 
transferencia departamental de vehIculo automotor y los recursos de capital correspondientes a los intereses 
devengados cuentas de ahorro y dividendos y participaciones. 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION — ICLD — 

Los ICLD del municipio de Neiva se han venido incrementando durante los ültimos años, dicho 

crecimiento se ha mantenido por encima del porcentaje de inflación; para el año 2019 los ICLD fueron de 
$110653666367 lo cual representa un crecimiento de 5,65% con respecto al 2018; si se hace un 
análisis con respecto al porcentaje del PC el cual fue de 3,8% para el 2019, se puede determinar que el 
crecimiento real del municipio es de 1,85%, el cual es bajo si se tienen en cuenta las grandes 
necesidades de Ia capital Huilense. 

La version vigente y controlada de sate documento, solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn thferonte a a publicada, será considerada 
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINAC ION — ICLD —  (Cifras en Miles de Pesos) 

510473.5.58: 

IMPUESTO 2016 2017 2018 2019 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO $ 32.849.607.363 $ 33.110.166391 $ 35.042.949.873 $ 37.591.367.463 
IMPUESTO SOBRETASA A LA 
GASOLINAA MOTOR $ 14.409.829.534 $ 14.156.609.834 $ 14.541.688.000 $ 14.948.213.000 
IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO $ 15.868.829.359 $ 17.516.869.428 $ 17.084.766.786 $ 16.093.439.258 
IMPUESTO RETENCION EN LA 
FUENTE (RETE ICA) $ 12.191.076.808 $ 12.405.151.960 $ 12.316.897.164 $ 23.077.726.385 

Crecimiento porcentual: 

IMPUESTO 
CRECIMIENTO Af1O CRECIMIENT 

OPROMEDIO 2017 2018 2019 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 0,79% 5,84% 7,27% 4,63% 
IMPUESTO SOBRETASA A LA GASOLINA A 
MOTOR 

-1,76% 2,72% 2,80% 1,25% 

IMPUESTO INDUSTRIAY COMERCIO 10,39% -2,47% -5,80% 0,71% 
IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 
(RETE lCA) 

1,76% -0,71% 87,37% 29,47% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

El impuesto que presentô mayor crecimiento durante los Oltimos 4 años fue el RETE ICA, jalonado esencialmente 
por el recaudo del 2018, ya que se dejaron de recaudar los anticipos y se paso a realizar las retenciones de 
personas jurIdicas obligadas a declarar renta. 

Para el mes de agosto de a vigencia 2020 el recaudo de los ingresos presentO un crecimiento con respecto al 
mismo mes del año anterior, el valor recaudado par concepto de Ingresos Corrientes de Libre Destinaciôn (ICLD) 
fue de $ 8.328.432.427 presentando un crecimiento porcentual de 148%, en valores absolutos se lograron 
recaudar $ 4.971.216.981 de más con respecto a Ia vigencia anterior, Ia Secretaria de Hacienda sigue firme en su 
propOsito de disminuir el deficit de recaudo que se tiene debido a las afectaciones provocadas par el COVID-19. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a a pubticada, será considerada 
como documento no controlado y su USO indebido no es responsahilidad de a Alcaldia de Neiva 
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TRIBUTOS AGOSTO DE 2019 AGOSTO DE 2020 VARIACION % Y $ DISTRI BUCION 

PREDIAL 705.094.093 $ 3.226.593.786 358% $ 2.521.499.693 39% 
SOBRETASA 
GASOLINA $ 926.027.000 1.219.065.000 24% -$ 293.038.000 11% 

INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

$ 1.974.074.803 386% $ 1.567.584.753 24% 

RETEICA 188.328.880 $ 591 .957.598 214% $ 403.628.718 7% 

OTROS IMPUESTOS, 
TASAS Y MULTAS 

$ 1.609.779.240 92% $ 771.541.817 19% 

TOTAL 3.357.215.446 $ 8.328.432.427 $ 4.971.216.981 148% 100% 

,;f.' , J) 1 U 
3 Le'i oiii 201.9 '15; 2020 

2019 2.020 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 

$ 86,924,293,931 
$ 81,621,289,362 

OFICIO 

VIGENCIA 2020 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 

Para el mes de agosto ünicamente el impuesto de Sobretasa a Ia gasolina presento un decrecimiento del -24%, los 
demás tributos presentaron un comportamiento positivo con un incremento en el recaudo frente at mismo mes del 
año pasado. 

Los tributos que más crecieron en el comparativo fueron industria y comercio y el impuesto predial unificado, cuyas 
variaciones fueron del 386% y el 358% respectivamente, Ia anterior debido a las medidas adoptadas par parte de Ia 
administración para hacerle frente al COVID — 19. 

INGRESO ACUMULADO: El ingresa acumulado en el periodo enero — agasto es de $81621289362, lo cual 
indica Ia recuperacion que viene presentando el recaudo de los tOLD, el deficit sigue disminuyendo con respecto a 
Ia vigencia 2019. 

INGRESO ENERO - AGOSTO 

2019 2020 VARIACION%Y$ 

VALOR $ 86.924.793.931 $ 81.621.289.362 $1% .$ 5.303.504.569 
Fuente: Secretaria de Hacienda. 

$ 90,000,00O3C.00 

$ so,000,xx,cloo 

$ 70,000,000,000 

$ 60,000,000.000 

$ 90,000,000,00 

S 40,000,0CJ,.2 

$ 30,000,000,00:) 

$ 20,000,000,00) 

En cuanto al ingreso acumulado durante el transcurso de aña, el deficit de recaudo de los OLD paso del 12.3% de 
julio, al 6.1% en agosto, reduciendo 6.2 puntos porcentuales el deficit, en valores el deficit se redujo en 
$ 4.971.216.981 durante el mes de agosto. 

La version vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copis o resiOn diferente a a publicada, será considerada 
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CARTERA MUNICIPlO DE NEIVA 
IMPUESTO CARTERA 31-12-19 POSIBLE PRESCRIPCION CARTERA VIGENTE 

Predial 
ndustria y Comercio 

66.974.383.436 
12.849.791.228 

$ 21 .583.575.897 
$ 3.816.114.416 

$ 45.390.807.539 
$ 9.033.676.812 

Avisos y Tableros 1.806.256.846,44 $ 419.479.099,44 $ 1.386.777.747,00 
Comparendos y multas 
de transito 74.036.480.129 $ 12.903.847.609 $ 61.132.632.520 

Sanciones Impuestos 
industria y Comercio 

6.157.420.949 $ 2.312.550.226 $ 3.844.870.722 

Otros Impuestos 
TOTAL 

8.265.209.168,22 
170.089.541.757 

3.550.753.168,22 
44.586.320.416 

$ 4.714.456.000,00 
$ 125.503.221.340 

¶5 
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3.1.2 RECUPERACION DE CARTERA 

El municipio de Neiva a 31 de diciembre de 2019 obtuvo una cartera por valor de $ 170.089.541.757 de los cuales a 
para esa misma vigencia y de acuerdo a Ia ley 445 de 2017, existe una posible prescripcion por Ia suma de 
$ 44.586.320.416 por 10 tanto para Ia vigencia 2020 existe un cartera por cobrar por valor de $125503221340. 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

El porcentaje de posible prescripciôn para a vigencia 2019 fue del 26,1%, dicha cifra es alarmante, mas aun, 
cuando el municiplo requiere de estos recursos para financiar los distintos proyectos u obras, asi pues se debe 
actualizar el sistema administrativo, contable y tributario del municipio, con elfin de llevar un mayor control y se 
puedan crear alarmas de las posibles prescripciones. 

3.1.3 Transferencias del Sistema General de Participaciones 

La plataforma del Departamento Nacional de Planeaciôn SICODIS refleja Ia distribución de los recursos de SGP a 
nivel nacional, Ia siguiente es Ia distribuciOn para Ia vigencia 2020 del Municipio de Neiva: 

- Peota cLan 5eivkc 
- Cadd 

- Régfrn SubdLado 
- SaLad Pübica 
- SuDsithc a La Oferta 

. kk°7 smi iEs 

75.923..7. 5. oo 
7345 .7 50. 

,242.42 
2.992.575.329 

- Liore DestinacLan 
- Deporte 93.5 
- Cul:ura 420 
- Lire nveraián 9:22:5.779 
- Fone 5.5 
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PERSON ERIA - SOLO 
MUNICIPIOS 

843.038.920 

NOMBRE EJECUTADO 
TOTAL INVERSION 499.057.761.818 

3.1.4 Ejecución presupuestal de gastos con corte a 31 de diciembre de 2019 

Para el año 2019 los gastos del municipio de Neiva ascendieron a $ 603.915.334.989, presentando un crecimiento 
del 12,79%, con respectos a los gastos de Ia vigencia 2018, vale Ia pena destacar que para Ia vigencia anterior se 
dejaron cuentas por pagar por valor de $44095491884 y reservas presupuestales por valor de $28018270402. 

Aumento % 2019 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

A continuación, se muestra eI porcentaje de los gastos realizados en Ia vigencia 

FU NO ON AM EN 

TO 

12% 

SERVOO 

Jc'fts 

CONCEPTO 2018 

GASTOS VIGENCIA 2019 

$ 452.057.341.995 $ 499.057.761.818 IN VERSION 10,40% 

FU NCIONAMI ENTO $ 70.595.345.456 $ 73.409.163.442 3,99% 

SERVICIO DEUDA $ 10.268.924.384 $ 12.432.665.912 21,07% 

$ 2.512.243.395 $ 19.015.741.798 REGALIAS 656,92% 

$ 535.433.857.248 $ 603.915.334.989 TOTAL 12,79% 

CR) VERRIC SRRVCO DEUDI REGACAS 

3.1.5 Ejecución de gastos de funcionamiento con corte al 31 de diciembre de 2019 

Fuente: EjecuciOn Presupuestal suministrada por Ia Secretaria de Hacienda Municipal 

Para Ia vigencia 2019, se ejecutaron gastos de funcionamiento por valor de $ 72.889.566.073, de los cuales todos 
estuvieron acorde a los topes de ley, establecidos en Ia ley 617 de 2000. 

3.1.6 Ejecución presupuestal de gastos de inversion con corte a 31 de diciembre de 2019 
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UNIDAD EJECUTORA VALOR 
CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS 3.140.006.283 
SECRETAREA DE EDUCACION 1.780.551.110 
SEC RETAREA DE SALUD 1.641.884.797 
ADMINISTRACION CENTRAL 62.657.820.539 

CONTRALORIA $ 2318.752.113 
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$ 219.050.959.611 EDUCACION 
$ 159.406.263.373 SALUD 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 9.644.696.770 $ 

DEPORTE Y RECREACION $ 11.812.768.342 
CULTURA 3.069.344.054 $ 

SERVICIOS PC) BLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO $ 16.951.537.837 

VIVIENDA 472.831.673 $ 

AGROPECUARIO 1.267.877.917 
$ 51 .892.849.627 TRANSPORTE 

MEJORAMIENTO DE VEAS 6.109.747.317 $ 

AMBIENTAL 2.453.626.221 
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1.010.602.662 
PROMOCION DEL DESARROLLO 1.224.218.668 
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL  5.932.793.396 
EQUIPAMIENTO 1.732.976.908 
DESARROLLO COMUNITARIO 694.345.622 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 8.961.805.211 

3.478.263.926 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, el Municiplo de Neiva ejecuto gastos de inversion airededor de 
$499057761818, los cuales en su mayoria se financian de los giros que realiza Ia naciOn para financiar proyectos 
de los rubros mencionados en el cuadro anterior. 

ejecutado Ia suma de Vigencia 2020, en Ia que va corrido de 
$366327929030, de Ia siguiente manera: 

GASTOS 2020 

TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTO 

TOTAL, FUNCIONAMINETO $43. 746.765.456 

2020 

$366327929030 

$53286653374  

VARIACION 

12% 

22% 

38% SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  $6.937.222.676  $9. 575.890.496 

7% TOTAL, INVERSION  $274939500862 $293260030840 

GASTOS SISTEMA GENERAL DE 
REGALIAS 

$348207741 $1 0.144.354.320 2813% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Es de resaltar que del total de inversiOn se han gastado $27600 millones de pesos más que el año anterior los 
cuales se han utilizado para los programas sociales, educativos y para Ia reactivaciOn econOmica del municipio, a 
continuaciOn, se describen las acciones Ilevadas a cabo por Ia administraciOn para Ia mitigaciOn de Ia afectaciOn y 
recuperación econOmica: 

3.1.7 Deficit yio superávit de tesorerla 

CERTIFICADO DE SITUACION DE TESORERIA MUNICIPIO DE NEIVA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO GEN ERAL ICLD OTRAS FUENTES 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consullada a través del link SG www alcaldianeiva.gov  Co. La copia o impresiOn diferente a Is publicada, será considerada 
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3.2 EstimaciOn 

3.2.1 Impuesto Predial Unificado 

scal de las exenciones tributarias 
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132.407.237.405,37 144.689.861.417,00 12.282.624.011,63 

Saldo Encargos Fiduciarios  247.419.191.064,54  2.625.346.489,26  244.793.844.575,28 

14.907.970.500,89 
TOTAL 
DISPONIBILIDADES  392.109.052.481,54  377.201.081.980,65 

EXIGIBILIDADES  74.147.366.342,28  19.394.433.236,23  54.752.933.106,05 

Cuentas por pagar a 31 de 
diciembre de 2019  44.095.491.883,67  $ 15.157.359.678,60  28.938.132.205,07 

Reservas a 31 de 
diciembre de 2019 28.018.270.402,00 2.226.045.956,32 25.792.224.445,68 

Recursos de terceros  1.765.780.272,00  1.765.780.272,00 0 

Cuentas por pagar 
vigencias anteriores -2018 

Reservas a 31 de 
diciembre de 2018 y otras 
exigibilidades 

0 0 0 

267.823.785 245.247.329,31 22.576.455,30 

SALDO  317.961.686.  139,26  -4.486.462.735,34  322.448.1  48.874,60 

ESTADO UPERAVIT DEFICIT SUPERAVIT 

Fuente: Certificado de tesorerla 

Para a vigencia 2019 se presentô un estado deficitario en cuanto a los ICLD, 
contraidas par el municipio fueron mayores a los ingresos percibidos durante Ia vigencia 
diciembre el municipio presenta un deficit par valor de $4486462735, los 
ingresos recibidos los primeros meses de Ia presente vigencia fiscal del 2020. 

que las obligaciones 
nterior, asI pues, a 31 de 
deberàn cubrir con los 

Sin embargo en el total de los ingresos y gastos ejecutados, de todas Ia fuentes de financiaciOn del municipio, se 

La administración municipal adopto el decreto legislativo 678 de 2020, con elfin de hacerle frente a Ia crisis 
sanitaria, económica y ambiental provocada par el COVID-19, par Ia anterior, se estima el impacto fiscal que genera 
Ia adopción del decreto, de acuerdo a Ia base de datos que maneja a Dirección de Rentas municipal. 

Liquidación total registrada en Ia base de datos sin aplicar el descuento de Ia amnistia 
Capital $11298649209 
Intereses $8720292702 
Total $20018941911 

Valor a recaudar a Ia fecha aplicando el 
descuento de Ia amnistla del 100% de intereses y 
20% de capital 

$9.038.954.188 

   

Valor de los descuentos que se esperan generar con Ia amnistia 
Capital (20%) $2.259.729.842 
Intereses (100%) $8720292702 
Total $10980022544 

Fuente: Informe Dirección de Rentas 

La version vigente y controlada de eats documento solo podrO ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a Ia pub1ir1da, serO considerada 
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Urbanizable no Urbanizado 
Urbanizado no edificable 

3,00% 12,00% 894.376.742,4 

$ 49.687.596,8 Urbanizable no Urbanizado 
Urbanizado no edificable 

3,00% 5,00% 

Gasto Tributario asociado a Descuentos por Pronto Pago (Millones de Pesos) 

Impuesto Predial 

12.421.899.200,0 

Resto de predios exentos 
$ 

Total $ 12.421.899.200,0 - 

Fuente Informaoon extraida de base de datos suministrada por el area de sistemas de a secretaria de Hacienda 

944.064.339,2 

BG 
Base Gravable 

Universo total por 
categorla 

DescripciOn 

Tarifa efectiva Tarifa Reducida 
aplicada por el por pronto pago 

municuplo (%) (%) 

Tributario 
a descuentos 

pronto pago 
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De acuerdo a a estimado, para el mes de junio de Ia presente vigencia fiscal y una vez realizados los ajustes a las 
facturas de los contribuyentes que se han acogido a Ia amnistla realizada por Ia administración, se han logrado 
recaudar el siguiente valor: 

Recaudo total por amnistla $1566283764 
Descuento de capital por amnistla $408367191 
Descuento do intereses por amnistia $1450771818 

Fuente: Informe Dirección de Rentas 

A junio del año en curso se han recaudado $1566283764, de contribuyentes que han beneficiado de los 
beneficios econômicos. 

3.2.2 Descuentos por Pronto Pago en Impuesto Predial Unificado 

SegUn Acuerdo 028 de 2018 en su "PARAGRAFO SEGUNDO: Los bienes inmuebles constituidos como 
Patrimonio Histórico y Cultural conforme al Decreto 763 de 2009 de connote& nacional y departamental estarán 
exentos del veinte (20%) por ciento del pago del impuesta predial unificado por el termino de cinco (5) años, siempre 
y cuando mantengan y conserven el abjeta arquitectônica establecido en Ia ficha de inventaria de origen. Esta 
exención deberã ser certificada par Ia Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. 

ARTICULO 38. INCENTIVOS POR PRONTO PAGO. Los contribuyentes que paguen Ia totalidad del impuesta 
predial unificado tendrän un descuento del doce par ciento (12%) del valor del impuesto si cancelan hasta el 30 de 
abril del respectivo año gravable y del cinca par cienta (5%) del valor del impuesta si cancelan hasta el 31 de junia del 
respectivo año gravable." 

Es asi que para Ia proyeccion del Gasto Tributario asociado a descuentos par pronto pago se calcula sabre una 
muestra de 100% como si descuenta; par Ia tanto para el descuento del 12% de descuento se hace el cálculo par 
un promedia del 80% y para el 5% de descuento par un 20%. 

La Tarifa efectiva aplicada par el municipia es del 30% (se aplica sobretasa bamberil 1% Y sobretasa a las CAM 
15%) 

AquI nuevamente se observa Ia onerasa de estas exenciones. Se ha sugerido eliminarlas a al menos dejar una sola 
al 5%. El costa de las exenciones le cuesta al municipia otros casi mil millones de pesos, 944.064.339,2. 

3.2.3 Impuesto do Industria y Comercio 
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En total se espera recaudar los siguientes valores durante Ia vigencia de los alivios tributarios 

3.2.4 lmpacto fiscal modificación acuerdo 028 de 2018. 
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El Impuesto predial tamblén se ye beneficiado en el decreto 678 de 2020, con lo cual se pretende además de 
brindar alivios a los contribuyentes, dar liquidez a los municipios cobrando Ia cartera. A continuación de describen 
los descuentos a los q se han visto beneficiados los contribuyentes que accedieron a Ia amnistla. 

Valor de los descuentos efectivamente aplicados 
Capital (20%) $37615161 
Intereses (100%) $148402700 
Sanciones (100%) $110574395 
Total $296.592.256 

El valor recaudado una vez realizados los respectivos descuentos establecidos por ley es de: 

Valor efectivamente recaudado $198.81 2.977 

ESTIMACIONES RECAUDO AMINISTIA 
Recaudo Efectivo $ 734.776.772 

Condonación Capital $ 147.834.741 

Condonación Intereses $ 683.646.645 

Condonaciôn Sanciones $ 763.916.600 

La Ley 819 de 2003 'por Ia cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal", contiene el conjunto de reglas, procesos y procedimientos que someten Ia administraciôn de 
las finanzas püblicas, tanto Nacionales como Territoriales, a una permanente rendición de cuentas sobre el monto y 
Ia utilización de los recursos pibIicos a través del tiempo. 

A nivel territorial tiene los siguientes objetivos especificos: a) garantizar las transparencia en el manejo de los 
recursos pUblicos y Ia sostenibilidad de Ia deuda pUblica, haciéndolos evidentes a través de Ia elaboración del 
"Marco Fiscal de Mediano Plazo" (MFMP); b) hacer que Ia entidad territorial refleje en Ia elaboración del 
presupuesto de cada vigencia fiscal las metas del balance primario que les permita asegurar Ia sostenibilidad de Ia 
deuda püblica; c) hacer màs eficiente Ia programación y ejecución presupuestal, al avanzar hacia presupuesto de 
caja y limitar Ia autorización de vigencias futuras; d) reforzar los controles a nivel de endeudamiento fijado en Ia Ley 
358 de 1997; e) reglamentar a colocación de excedentes de liquides y f) cerrar espacio a los rescates financiero de 
Ia Nación. 

El articulo 70  de Ia citada Ley 819 de 2003, denominado "Análisis de  scal de Ia norma" expresa: 

"En todo momento, el impacto fiscal do cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto 0 

que otorgue bene f/c/os tributarios, deberá hacerse explIcito y deberé ser compatible con el MFMP. 

Para estos propós/tos, deberá incluirse expresamente en Ia expos/ción de motivos y en las ponencias do 
tram/to respect/vas los costos f/scales de Ia in/c/at/va y Ia fuente de ingreso ad/cional generada para el 
financ/am/ento de dicho costo". 

Por lo anterior, a continuación, se realizada una sustentación de los cambios yb ajustes que se pretenden realizar 
al estatuto tributario Municipal (Acuerdo 028 de 2018) con el respectivo análisis del impacto fiscal. 

a) Motivación actualizaciOn de Ia tabla de rangos do avalüo catastral de artIculo 32 del ETM: 
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El artIculo 32 del acuerdo 028 de 2018 estableció las tarifas del impuesto predial para los predios urbanos 
edificados y predios rurales con destinación residencial yb económica segün Ia clasificación de los avalüos, para 
ello definió rangos de avalUos que van desde 10 SMMLV. El mismo estatuto tributario adicionalmente contemplo en 
el numeral 3 del artIculo 37 del acuerdo 028 de 2018 que están exentos del impuesto predial los predios urbanos y 
rurales edificados, cuyos avalUos catastrales sean iguales a inferiores a diez (10) salarios mInimos mensuales 
legales vigentes de los estratos I y 2. 

De acuerdo a lo anterior y segUn los rangos de avalüos del artIculo 32, se está otorgando Ia exención del impuesto 
predial, no solo a los predios de estrato I y 2 cuyo avalüo este por debajo de los 10 SMMLV, sino de cualquier 
predio urbano y rural residencial edificado que este por debajo de los 10 SMMLV sin importar su estratificaciOn; lo 
que puede generar que contribuyentes del impuesto predial unificado de estrato 3 en adelante soliciten formalmente 
ante Ia administraciOn municipal, exención de este impuesto. 

En razón a lo anterior se propone en el proyecto de acuerdo, Ia actualizaciôn de Ia escala de rangos de los SMMLV 
establecida en el articulo 32 del acuerdo 028 de 2018, para que dicha escala inicie desde MAS DE 0 SMMLV y no 
desde MAS DE 10 SMMLV como está actualmente y asi evitar las posibles situaciones anteriormente mencionadas 
que generarIan un impacto negativo en el recaudo de este impuesto. 

b) MotivaciOn incorporaciOn parágrafo tercero al articulo 32 del ETM: 

El proyecto de Acuerdo al Estatuto Tributario Municipal propone dentro de Ia modificaciOn al articulo 32 del Acuerdo 
028 de 2018, Ia adición del parãgrafo tercero en los siguientes términos: 

PARAGRAFO TERCERO: La Secretaria de Hacienda Municipal deberã expedir antes del 31 de diciembre del año 
anterior de Ia vigencia fiscal de cobra del impuesto predial, Ia resolución mediante Ia cual determine las unidades en 
Salaria Minima Mensual Legal Vigente (SMMLV) aplicable a los intervalos de avalUos catastrales que rigen las 
tarifas previstas en el presente articulo para los predios urbanos edificadas y predios rurales residencial edificados. 
El ajuste atenderá a Ia diferencia porcentual resultante entre el incrementa del SMMLV y el incrementa determinado 
par el Gabierna Nacional para los avalüos catastrales 

vigencias fiscales en que aplique el reajuste anual de los avalUos 
I artIculo 28 del presente Estatuto y no se modificará para el 

izaciôn del catastro conforme a Ia previsto en el articulo 26 de 

Con Ia incarparación de Ia dispasición anterior, se busca remediar Is disparidad que resulta entre el parcentaje de 
incremento del avalüo catastral y el porcentaje de incremento del salaria minima legal que aprueba el Gobierno 
Nacional para cada vigencia fiscal, los cuales inciden en Ia aplicacion de Ia tarifa del impuesto predial para los 
predios urbanos edificadas y predias rurales residenciales edificados, en Ia forma coma se encuentra regulada en el 
artIcula 32 del Acuerdo Municipal 028 de 2018, en cuyo caso Ia tarifa para el cobra del impuesto predial unificado 
se aplica de acuerda al rango en el que se ubique el valor del avalUo del predia y este rango a intervalo se mide en 
unidades de salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

Resulta que en términos generales, el avalOo catastral se incrementa para cada vigencia fiscal en un porcentaje 
menor al incremento del salaria minima, coma en efecto se presentO en los arias 2019 y 2020, en los cuales, el 
incremento del avalOa catastral se autorizO par el gobierno nacional en un 3%, dentro del proceso de conservaciOn, 
mientras que el salario minima mensual legal vigente se incrementó en el 6%, resultando una diferencia del 3% 
para cada vigencia fiscal que iricide negativamente en el recaudo del impuesto predial, en tanto que los 
contribuyentes que se encuentran en el lImite inferior de un intervalo de avalUos, se yen beneficiados con una 
disminución en Ia tarifa, resultado de mantener una tabla fija en unidades de SMMLV y Ia que se busca con Ia 
disposicion es hacer Ia tabla dinámica para cads vigencia, ajustãndola a Ia diferencia que se presente en las dos 
variables determinantes de Ia tarifa pars el cobra del impuesta predial coma son el avalUo catastral y los SMMLV. 

Las unidades en SMMLV se ajustará para 
catastrales en canservación, conforme 
aña en que entre en aplicaciOn Ia formaciôn 
este misma ordenamienta legal. 

Para mayor ilustración es pertinente mostrar el efecto de disminución del impuesto de una vigencia a otra, con e 
siguiente ejempla práctico: 
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92,16 446.400 781.242 72.000.000 

130,56 765.000 2 102.000.000 781.242 7,5 

VIGENCIA FISCAL 2018 

AVALUO 

2018 

SALARIO 
M INIMO 

2018 

CANTI DAD 

SM M LV 

TARIFA IMPUESTO 

SNTABLA LIQUIDADO 

(PorMil) 2018 

134.000.000 

196.000.000 

781.242 

781.242 

17 1,52 

250,88 

1.139.000 

1.862.000 
8, 3 

4 

274.000.000 

352.000.000 

781.243 

781.243 

350,72 

450,56 

10,5 

12 

2.877.000 

4.224.000 
5 

6 

CONTRIBUYENTE 

VIGENCIA FISCAL 2019 

CONTRIBUYENTE 

AVALUO 

2019 

INCREMENTO 

3% 

SALARIO 

MINIMO 

2019 

CANTIDAD 

SMMLV 

TARIFA 

SN TABLA 

(Por Mu) 

IMPUESTO 

LIQUIDADO 

2019 

IMPUESTO 

DEBIDO 

PAGAR 2019 

DIFE REN CIA 

1 74.160.000 828.116 89,55 5'  385.632 459.792 -74.160 

2 105.060.000 828. 116 126,87 651.372 787.950 -136.578 

3 138.020.000 828.116 166,67 '5 1.035.150 1. 173. 170 -138.020 

4 201.880.000 828.116 243,78 1.715.980 1.917.860 -201.880 

5 282.220.000 828. 117 340,80 9,5 2.681.090 2.963.310 -282.220 

6 362.560.000 828. 118 437,81 10,5 3.806.880 4.350.720 -543.840 
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ARTICULO 32 ETM, ACUERDO MUNICIPAL 028 DE 2018 

AVALUO CATASTRAL 
TARIFA 

DESDE HASTA 

1OSMMLV 5OSMMLV 4,2pormil 

5,2pormil 

6,2pormil 

7,5pormil 

8,5pormil 

9,5pormil 

10,5pormil 

l2pormil 

Masde50SMMLV 9OSMMLV 

Masde90SMMLV 13OSMMLV 

Masde130SMMLV 17OSMMLV 

Masde170SMMLV 25OSMMLV 

Masde250SMMLV 35OSMMLV 

Masde350SMMLV 45OSMMLV 

Masde450SMMLV 

INCREMENTO SALARIO MINIMO AfO 2019 = 6% 

INCREMENTO AVALUO CASTRAL AO 2019 = 3% 

SALARIO MINIMO 2018 = $781242 

SALARIO MINIMO 2019 = $828116 

Como se observa en el ejemplo anterior, el contribuyente I paso de pagar $446400 en el año 2018, a pagar 
$385632 en el 2019, dejando de liquidársele una diferencia de $74160 pr efecto del menor valor que representa 
el incremento del avalüo catastral frente al incremento del salario mInimo legal mensual vigente, esto es, de 3% a 
6% respectivamente, lo que hace que al ampliarse el rango de avalüos en mayor proporciOn del mismo valor del 
avalüo para el predio, Ia diferencia del 3% presiona a los predios que se encuentran en los Ilmites inferiores a a 
tarifa del rango inmediatamente mãs baja, con las consecuencias evidenciadas de obtener Ia liquidaciOn con un 
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menor impuesto, sucesivamente para os contribuyentes 2, 3, 4, etc., como se evidencia en el ejemplo. 

d) Motivación do Ia actualizaciOn de los req uisitos para pertenecer al sistema preferencial del 
impuesto de ICA 

c) Motivación incorporación de alivios tributarios y exoneración de impuestos de que trata Ia ley 
1448 de 2011 

En armonIa con lo establecido en Ia ley 1448 de 2011, 01 Ia cual se dictan medidas de atenciOn, asistencia y 
reparación integral a las vIctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; se propone adicionar 
los artIculos 37-1, 37-2 y 37-3 al Estatuto Tributarlo Municipal. En los mencionados artIculos se incluyen los alivios 
tributarios y exoneraciôn de impuestos a las personas que se encuentren dentro de los parãmetros establecidos por 
Ia presente ley. 

Es importante traer a colación que el municiplo de Neiva venIa adoptando lo establecido en Ia ley 1448 de 2011 
mediante el acuerdo 031 de 2014 expedido por el Concejo de Neiva, pero al entrar en vigencia el acuerdo 028 de 
2018 se derogó tácitamente el acuerdo 031 de 2014. 

En Ia presente vigencia fiscal se han venido presentando inconformidades e inquietudes en los contribuyentes 
acerca de Ia implementaciOn y aplicaciOn del nuevo sistema preferencial de CA de que trata el acuerdo 028 de 
2018, dentro de las principales inconformidades encontramos Ia falta de claridad respecto a cOmo se debe 
presentar y quienes deben presentar el impuesto de lCA bajo el sistema preferencial; cabe resaltar que dicho 
sistema preferencial es nuevo y se hace necesario establecer reglas claras y especificas para su correcto 
diligenciamiento, presentaciôn y pago. 

Por Ia anterior se procede a analizar el articulo 91 del acuerdo 028 de 2018 el cual reglamenta en parte el sistema 
preferencial del ICA, Ilegando a Ia conclusion de Ia necesidad de modificar dicho articulo y simplificar los requisitos 
para aplicar a este sistema preferencial, pasando de 7 a 4 requisitos en total y quedando en armonia con los topes 
que establece el Art. 592 del estatuto tributario nacional para declarar renta, siendo estos más claros y de fácil 
comprensión. 

Adicionalmente se modifican y adicionan paragrafos al articulo 91, a fin de reglamentar y explicar con mayor 
profundidad las causales que hacen que un contribuyente pertenezca o no al sistema preferencial del impuesto de 
industria y comercio. 

e) MotivaciOn del cambio do tarifas del sistema preferencia de ICA del municipio do Neiva 

Respecto a las tarifas del sistema preferencial del Impuesto de Industria y Comercio, se analizO de manera 
detallada el Art. 92 del Acuerdo 028 de 2018, en donde se encontrO dicho articulo no cumple con el principio 
constitucional de progresividad tributaria, toda vez que impone de manera muy generalizada un impuesto Onico de 
7 UVT a los cantribuyentes del sistema preferencial de CA que tengan ingresos menores a 1.500 UVT 
($ 53.410.500 UVT 2020). 

Es asI, que actualmente se estã grabanda par igual las cantribuyentes a tejida empresarial de Ia ciudad de Neiva 
que generen ingresas anuales de $ 10.000.000 con contribuyentes que generen ingresas anuales de $ 53.410.000, 
pues en los dos escenarios se debe pagar anualmente Ia misma suma de 7 UVT ($ 249.000 - UVT 2020). 

Par Ia anterior y en aras de dar cumplimienta al principia de pragresividad tributaria, se hace necesaria establecer 
un sistema tarifaria para los contribuyentes del sistema preferencial de ICA, que integre variables coma el nivel de 
ingresas anuales, el codiga y tipo de actividad econOmica desarrollada. Es asi que se propane actualizar Ia escala 
de ingresas y Ia tarifa del Art. 92 del acuerdo 028 de 2019 en los siguientes términas: 
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INDUSTRIAL 
101A 124 

125 A 135 

COMERCIAL 
201A 224 

225 A 238 10 

SERVICIOS 
6 301A 324 

325 A 356 10 

INGRESOS MAS DE 1000 A 1400 UVT 

ACT! VIDAD COD. ACTIVIDADES IMPUESTO UVT 

VENTAS ESTACIONARIAS 4,5 501 

PiMO 
Neiva 

INGRESOS MAS DE 0 UVT A 600 UVT 

COMERCIAL 
3 201A 224 

225 A 238 6 

ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL 

COD. ACTIVIDADES 

101 A 124 

125 A 135 

IMPUESTO UVT 

2,5 

4 

SERVICIOS 

VENTAS ESTACIONARIAS 

301A 324 3 

325 A 356 

501 

6 

2,5 
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ACTIVIDAD  COD. ACTIVIDADES  IMPUESTO UVT 

Para esta propuesta, se realizó un estudlo econômico que permitiera considerar una tarifa que además de cumplir 
con el principio de progresividad y contemplar las variables expuestas, le generen al municipio un impacto fiscal 
positivo. 

Para lograr medir el impacto fiscal de Ia presente propuesta, se tornó Ia inforrnación del periodo gravable 2018 
(declaraciones presentadas en el año 2019) como punto de partida. Para este escenario propuesto, se hizo Ia 
rnodelaciOn financiera a fin de corn parar el impuesto real causado por los impuestos de lndustria y cornercio, avisos 
y tableros y Ia sobretasa bornberil en el año 2018, respecto a lo que hubiese sido el recaudo en el año 2018 si Ia 
tarifa hubiese sido Ia que se propone. 

La razOn por Ia cual se tornó para el análisis Ia surna de los irnpuestos de Industria y cornercio, avisos y tableros y 
Ia sobretasa bornberil, obedece a que el sisterna preferencial de ICA contempla una tarifa integral que estã 
cornpuesta por los irnpuestos en rnención. 

La rnuestra tornada para evaluar el irnpacto fiscal de Ia presente propuesta de tarifas y compararla con el impuesto 
real deterrninado en el año 2018 y declarado en el año 2019 es a siguiente: 
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DETALLE - TIPO DECLARACIONES 

PRESENTADAS EN EL 2019 

NUMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

DECLARACION DE CLAUSURA 756 

DECLARACION DE CORRECCION 133 

LIQUIDACION OFICIAL 1 

DECLARACIONES NORMAL 12.369 

DECLARACIONES NORMAL SECT. FINANCIERO 145 

DECLARACIONES RTA_EMPLAZAMIENTO 1 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES 13.405 

Del total de las declaraciones presentadas en Neiva en el año 2019, correspondientes al periodo gravable 2018 
(13.405) se tomaron para el análisis solo 12.369 que corresponde al 92.27% del total de Ia muestra. No se tomaron 
en cuenta las declaraciones normales presentadas por contribuyentes que realizan activIdades financieras dado 
que Ia propuesta contempla que dicho sector, sin importar el nivel de ingresos, aplicará Jo dispuesto en el regimen 
ordinario y no harän parte del sistema preferencial de industria y comercio. AsI mismo se excluyeron las 
declaraciones por clausura, por correcciones, las liquidaciones oficiales o declaraciones presentadas con 
posterioridad a Ia notificación del emplazamiento para declarar. 

DETERMINACION DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NUEVAS TARIFAS DEL SISTEMA PREFERENCIAL 
DE ICA 

Una vez realizadas las proyecciones teniendo en cuenta el rango de ingresos de cada contribuyente, el tipo de 
actividad econômica principal y el côdigo de actividad de cada contribuyente segün el caso, se midiô el impacto 
fiscal mediante Ia determinaciôn de lo que hubiese sido un menor o mayor ingreso para el municipio asI: 

RANGO DE INGRESOS CONTRIBUYE 

NTES 

IMP CAUSADO 

2018 

IMPUESTO 

NUEVAS TARIFAS 

IMPACTO 

ECONOMICO 

A) MAS DE 0 UVTA 600 UVT 1.624 124.016.000 173.936.376 49.920.376 

B) MAS DE 600A1.000 UVT 4.627 564.147.200 893.620.512 329.473.312 

C)MASDE1.000A1.400UVT 625 129.042.000 157.225.752 28.183.752 

D)MASDE1.400UVT 5.493 36.602.576.580 NA NA 

TOTALES 12.369 37.419.781.780 1.224.782.640 407.577.440 

Segün las proyecciones realizadas, las tarifas propuestas hubiesen generado un impacto fiscal positivo en Ia 
determinaciôn del impuesto causado para Ia vigencia fiscal del año 2018 por valor de $ 407.577.440 pesos, 
Iograndose el objetivo fundamental de lograr progresividad tributaria en Ia determinación las tarifas del sistema 
preferencial del impuesto de industria y comercio sin afectar negativamente las proyecciones de recaudo de Ia 
secretaria de hacienda municipal, pues segUn las proyecciones realizadas para las siguientes vigencias en una 
economia normal, Ia presente propuesta tarifaria generarian un aumento de los impuestos de más del 40% en los 
contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a $ 53.410.500 (UVT 2020) y un aumento del 1.1% respecto al 
total de los ingresos causados por concepto del impuesto de industria y comercio. 

3.3 RelaciOn de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes 

3.3.1 Pasivos ciertos o ex 

La tesoreria del Municipio de Neiva no cuenta con OBLIGACIONES CIERTAS Y EXIGIBLES QUE PUEDAN 
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0% 
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0 

Acción de Grupo 
Acción de Cumplimiento 
AcciOn Popular 

AcciOndelutela 

31.994.366.950 
14.932.332.134 
98.786.142.332 
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0 

0 

0 
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0 
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2.105.371.874 

243.493.387.765 

31 

575 

Ior Total de las
% Participaciôn en 

Totaldelas 
Pretensiones

Demandas 
TIPO DE PROCESO No. Procesos 

AcciOn de Simple Nulidad 
Accion de Nulidad y Reestablecimiento del 
Derecho 

cciôn Contractual 
klcciOn de Reparaciôn Directa 

26 0% 

160 
17 

176 

V\cción de Lesividad 
Ejecutivo Contractual 

Ejecutivo Singular 
Ordinario Laboral 

3.768.362.168 

0 
16.645.920.911 

Administrativo de Cobro Coactivo 

Verbal Sumarlo Arts. 26Y3.7L...5... 

Otros 

TOTAL 

13% 
6%  

41% 

0% 
2% 

0% 
7% 
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AFECTAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL YA SEA PORQUE ESTAN VENCIDAS 
HACE MAS DE UN A1O YIO NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SU FINANCIACION, toda vez que en el año 
2018, se adicionaron los recursos correspondientes a pasivos y vigencias expiradas ya que se contaban tanto con 
los soportes contables, presupuestales y recursos financieros para el pago de las mismas. Tamblén se aclara que 
todas las cuentas por pagar que reposan en Ia TesorerIa del Municipio de Neiva poseen su respectivo soporte 
presupuestal como se encuentra establecido en el estatuto orgánico presupuestaltanto a nivel local como nacional, 
para proceder a su efectivo pago. 

3.3.2 Pasivos contingentes 

La relación de los procesos judiciales que cursan en contra de Ia Administración Municipal en juzgados y tribunales 
a junio de 2020 y el valor de las pretensiones, en lo que éstas existen de carácter económica, se presenta a 
continuaciôn: 

Fuente: Secretarla Juridica Municipal 

La SecretarIa Juridica para el periodo mencionado realizO evaluaciOn de las contingencias donde se paso de 
$283591 millones en pretensiones a $243493 millones para el 2018, lo que representa una disminución de 16% y 
24 procesos más. 

33.3 Ingresos con Destinación EspecIfica por Acto Administrativo 

A continuaciOn, se relacionan las rentas que tienen destinaciOn especifica por acto administrativo: 

INGRESO (Nombre de a 0 0 DESTINO NORMA LEGAL 
.Renta) DESTINACI 

ON ESPECIFICA 
ESPECTACULOS PUBLICOS 100% DEPORTE LEY 181 1995 - ART. 126 

ACUERDO 028 DEL 2018 
FONDO DE SEGURI DAD 00% SEGURIDAD ACUERDO 006 2003 - 

ARTICULO 404 DEL 
ACUERDO 028 DEL 2018 
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como documento no controlado y so uso indebido no es resoonsabilidad de In Alcaldia de Neiva 
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ALUMBRADO PUBLICO 00% 

SOBRETASA 
BOMBERIL 
ESTAMPILLA 
CULTURA 

ESTAMPILLA PRO ' 100% 
ADULTO MAYOR 

IMPUESTO ESPECTACULO 100% 
PUBLICOS LEY 1493 DE 
2011 
INGRESOS POR 100% 
CABALGATAS EN LA CIUDAE 

DE 
!NEIVA(ACUERDO 043 
DE 2003) 
MULTAS POR100% 
COMPARENDOS Y 
SANC ION ES 

ELECTRIFICACION 'ACUERDO 020 2004 -  
ART. 170 ACUERDO 028 
'DEL 2018 

EMERGENCIAS 'CAPITULO V ACUERDO 028 DEL 
DESASTRES 2018 
CULTURA ACUERDO 027 DEL 

2010- CAPITULO XIV DELJ 
• ACUERDOO28DEL2O18 
CENTRODEVIDA 'ACUERDOO12DEL2OI7 

- CAPITULO XVI DEL ACUERDO 
028 DEL 2018 

CULTURA CAPITULO II ACUERDO 028 DEL 
2018 

APROVECHAMIENTO ACUERDO 06 DEL 2013 
ECONOMICO 
ESPACIO PC) BLICO 

SEFJALIZAC ION •LEY 769 DEL 2002 

00% 

PRO 100% 

3.3.4 Metas de los Ilmites del gasto de órganos de contro 

Para salvaguardar el cumplimiento de Ia Ley 617 del 2000 en cuanto a los entes de control se propone para 
establecer el presupuesto inicial de las trasferencias a realizar aplicar el porcentaje maxima establecido en Ia 
mencionada ley (1,5% y 1,7% para Concejo y Personeria respectivamente) con los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación de Ia vigencia anterior a Ia que se prepara el presupuesto. Para el caso de Ia ContralorIa, crecerá 
porcentualmente en Ia cifra mayor que resulte de comparar Ia inflación causada en el año anterior y Ia proyectada 
para el siguiente. 

Personeria 
Recaudo OLD 2019 $ 110.653.666.367,09 

Gatos de funcionamiento $ 1.870.148.601,00 
OLD hasta el 1,7% 1,69 

Concejo 
Recaudo ICLD 2019 $ 110.653.666.367,09 

Gatos de funcionamiento $ 1.653.155.610,00 
ICLD hasta el 1,7% 1,49 

Contraloria 
Presupuesto año anterior 
(2018) $ 2.247.288.344 
lPC2018= 3.18 $ 2.318.752.113 
transferencia $ 2.31 8.752.113 

Tanto para Ia vigencia 2019 como para las anteriores el municipio de Nieva ha cumplido a cabalidad con los topes 
establecidos en Ia ley 617 del 2000, por ende, el municiplo se ha mantenido como municipio de primera categorIa. 

3.3.5 Vigencias Futuras en Gastos de Inversion 

La version vigente y controlada de eats documento, solo podrO ser consultada a través del link SG wwwalcaldianeivagovco La copta o impresiOn diferente a 
c documer no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de a Alcaldia de N • 'a 

blicada, será considerada 
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En Ia tabla S acionan las vigencias futuras aprobadas para las próximas vigencias. 

PiMeo 
14eiva 

FOR-GCOM-03 

PROPOSITO 2021 2020 2022 
Agua potable y 
saneamiento básico $ 6.270.889.000 $ 6.782.594.000 $ 6.521.725.000 

Malla Via 
$ 9.000.000.000 

TOTAL $ 6.782.594.000 $ 6.521.725.000 $ 15.270.889.000 

Fuente: Secretaria de Hacienda municipio de Neiva 

VIGENCIAS FUTURAS 

Las fuentes con las que se deberán cubrir las vigencias futuras son: recursos de SGP para agua y 
saneamiento y OLD para Ia malla vial. 

La version vigente y controlada de eats documento, solo podrá ser consultada a travOs del link SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia 0 impresiOn diferente a a publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsahilidad de Ia Alcaldia de Neiva 
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3.3.6 Serviclo 

El municipio de Neiva presenta Ia siguiente composición de Ia deuda: 
SE/aD- S/STE/vIA ERTADIST/COUNIFICADOOEDE000 

FORE/GIG No.21 

(MIMSTER0DNACIE/435YC]TOP86LICO,2GEARTAM8NTONACIONAL DEPLANEACION,CONTPALORIA GENERAL DELA RGEUSLICA) 

(SRNIOOELA 868°ERLICA, FINARAIMIA SASRGERCA SAC/ORAL, CONTADARAGENERAL DELA NACIÔN, DAN6 

MUNIC/PIO DENEIVA N/T:891.150.009-1 1.BSTIDADQSEINFORVIA 

2.6100005. MEG 
3. CLASEGEEU30 

4.OILIGR'6/lA00 POR 
5.TB,GEONO 

AGOSTO 0E2020 
INTSNNA 

Rodnigo Arciniegas Rab/ano 
8714607 008714607 

5a. CORREOELECTRON/CO Rodrgoarcanaegas@acaOaa/eroa000 Co  

5b.NUv1ER0FAX 8714607-3153342159 

6. Desonipcion 

7.Cód(gode 

Crédito 

8.Noo. 

Tramo 

9. Feohade 

Va nc/rn is nto 

10.Focha do 

0pe radon 

lilipo 

Operocion 

12.Tasa do 

Intones 

13, Movirniento do deuda 

aaaa-mrn-dd aaaa-mm-dd 13,lMoneda 

deltramo 

13.2 Os/or 
operao/hn en 
monedadel 

13.3 Moneda 

do pago 

BANCODEOCCIDEWTE 3600012158 611515061 2020/07/07 2020/07/07 06 cop 0,00 COP 

BANCODEOCC/DENTE 2800012158 611515067 2020/07/01 - 2020/07/07 07 Cop 0,00 COP 

/NFIFIU/LA 11152016 608505561 2020/06/13 2020/06/13 06 Cop 0,00 COP 

INFIHUILA 11152016 601505061 2020/06/13 2020/06/13 07 co 0,00 COP 

BANCO 860CC/GENIE 3800013689 611515492 2020/06/28 2020/06/28 06 COP 0,00 COP 

50000 DEOCCIDS'OIE 3800013689 611515192 2020/06/28 2020/06/28 07 COP 0,00 COP 

BANCODEOCCIDEGOTE 3800013888 611515192 2020/06/25 2020/06/28 86 COP 0,00 COP 

BONCOOEOCCIDEISTE 3800013658 611515192 2020/06/28 2020/06/28 07 COP 0,00 COP 

BANCO DR OCC/DE/4IE 2800013962 611515192 2020/06/26 2020/06/26 06 COP 0,00 COP 

BANCOOEOCC/DOITE 3500013962 611515192 2020/06/26 2020/06/26 07 COP 0,00 COP 

BANCOOEOCC/DE/STE 3800014509 611515947 2020/04/22 2020/06/22 06 COP 0,00 COP 

BANCODEOCCIDENTE 3800014509 611515947 2020/06/23 3000/06/22 07 COP 0,00 COP 

80000 POPULAR 3901301511 611515926 2020/08/28 2020/08/28 06 COP 445.000.000,00 COP 

SANTO POPULAR 3901301511 611515926 2020/08/21 2000/08/28 07 COP 40.901.710.00 COP 

SEGA 8539600020158 511515600 2062/08/17 2052108/17 07 COP 1.379.312,50 COP 

SEGA 8539600000156 611515620 2002/08/17 20000017 06 COP 25.006/000,00 COP 

SEGA 8539600000164 611515600 2002/00/17 2002/08/17 07 COP 6.306.082,50 COP 

SEGA 8539600000164 611515600 2002/08/17 2002/08/17 06 COP 125.000.000,00 COP 

SEGA 8539600000198 611515600 2020106/17 2020/06/11 COP 0,00 COP 

SEGA 5539600000196 611515600 2020/06/17 2000/06/11 OS COP 0,00 COP 

SEGA 8539800000214 811515600 2220/01157 2020/07/07 56 COP 0,00 COP 

SEGA 8539650000214 511615600 20200127 2030/07/07 01 COP 0,00 COP 

SEGA 8539600000230 611515600 2020 07/28 2020/07/25 26 COP 0,00 COP 

SEGA 8539650002230 611515600 2020/07/28 2020/07/28 07 COP 0,00 COP 

SEGA 8539500000255 611515600 2020/06/13 2020/06/13 06 COP 0,00 COP 

SEGA 8539600000255 611515600 2020/06/13 2020/06/13 07 COP 0,00 COP 

SEGA 55396000002S9 611515600 2020/07128 2020/07/28 06 COP 0,00 COP 

SEGA 85396500002S9 611515600 2020/07/28 2020/07/28 57 COP 0,00 COP 

SEGA 8539650000305 611515600 2020/07128 2020/07/28 06 COP 0,00 COP 

SEGA 5539600000305 611515600 2020/07/28 2020/07/28 07 COP S-SO COP 

SEGA 8539600000358 611515598 2020/01/20 2020/07/20 07 COP 5,00 COP 

SEGA 8539600000388 611515598 20200720 2022/07/20 06 COP 0,00 COP 

SEGA 8539680000420 611515959 2020 08/23 2020/06/23 06 COP 0.00 COP 

SEGA 8539602000420 611515959 202006/23 2020/06/23 07 COP 0,00 COP 

BEGA 8539600000453 611516033 202008/07 2020/08/07 06 COP 0.00 COP 

SEGA 8539600000453 611516032 2020 08/07 2020/08/07 57 COP 163.128.777,00 COP 

LEASING DROCC/DS'OTE 180100134 611515919 2018/12/29 2019/12/29 05 COP 0,00 COP 

LEGS/NO DEOCC/DB4TE 180100134 611515919 2019/12/29 2019/12/29 07 COP 0.00 COP 

BANCOLOMBA 780103573 611517104 2020/02/02 2020/02102 07 COP 0,00 COP 

BANTOLOMBA 760103573 611517104 2020/02/02 2020/02/02 COP 0,00 COP 

DAOIO/BHDA 6001551017 611517201 2020/06/29 2520/58129 06 COP 0,00 COP 

300/0/BEGS 6001551017 611517201 2020/06/29 
'

2020/06/29 07 COP 0,00 COP 

DAVIVIENSA 201901114 6001599446 611517201 2019/06/29 2019/06/29 06 COP 0,00 COP 

00011/16905 201901114 6001599446 611517201 2020/06/29 2019106/29 07 COP 0_OS COP 

SEGA 9200022127 /11/1/4/6 2020/06/19 2520/06/19 06 COP 0,00 COP 

SEGA 9200022127 6 11/17/46 2020 06/19 ' 2020/06/19 07 COP 0,00 COP 

BEGS 9200022130 6 11/17/17 2020 06/05 2020/06/05 COP 0,0/ COP 

SEGA 5200022130 617/7447 2020/0605 2020/56/05 07 COP 0.00 COP 

SEGA 9200022126 0 1/0174/0 2/20/06/05 2020/06/OS OS COP 0,00 COP 

SEGA 9200522126 6/7/17 44/ 20/0 06/05 2020/06/05 07 COP 0.00 COP 

SEGA 9200022131 611/17 440 3020/06/05 2020/06/St 06 COP 000 COP 

SEGA 9200022131 /11/1144/ 2020 06/05 2020/05/05 07 COP 0,00 COP 

SEGA 9200022132 6 11/174/0 2020 06/05 2000/06/55 OS COP 0,00 COP 

SEGA 9200022132 6 11/174/0 2020/06/05 2020/06/00 07 COP 0,00 COP 

SEGA 9200022133 6 11/17//i 202006/05 2030/06/55 06 COP 0,00 COP 

SEGA 9200022133 617/174/i 2/2006/OS 2020106/OS 07 COP 0,00 COP 

SEGA 9220022128 611/174'2 2020/07/19 202077/19 06 COP 0,00 COP 

SEGA 9200002129 /1741744_ 2020,07/19 202077/19 07 COP 0,00 COP 

SEGA 9200002128 /i//174u3 2020/07119 2020/07/19 56 COP 0,00 COP 

SEGA 9200022128 605174/3 2020/07/19 2020/07/19 07 COP 0,00 COP 

506. 706.4 2 2 00 0,00 

16. Acumulados do 

Moneds OniginaP 

17.Saldo Deuda 

Monedalramo 

18. So/do Deuda 19. SaldoDeuda 

en miles de 

15 Tasade 

Openacion COP 

14 Tasede 

comb/a moneda 

do pago-USO SOD 
(19. * 16, /1000) (18.1 15.) 13.4 Va/on 

nonedodel 
pago 

1.236.607.140/00 763.392.860,00 229.937,61 763.392,86 3.320,00 3.320,00 

941.588/542/00 3.320,00 0.00 0,00 0,00 3,320,00 

5.145.235.010,00 06 3.194.764.990,00 999.139,17 3.754.164,99 3.758,00 3.755,05 

1.591.881.062,00 040 3.758,00 3.758,00 0.00 0,00 0,00 

462.500.860,00 040 3.759,00 3.758,00 937.500.000,00 249.401,44 937.500,00 

630.543.060,00 3.159,00 3.159,00 040 0,00 

951 .071.426,00 3.759,00 0,86 3.759,00 2.005.928.574,00 534.431,65 2.008.928,57 

1.352.020.161,00 3.759,00 0.86 3.759,00 0,00 0,00 

468.021.209,00 3.734,00 3.704,00 303.152,86 000 1.131.972.791,00 1.131.972,79 

707.651.943,00 3.734,00 3.734,00 06 0,00 0,00 

3.733,00 5.636.363.635,00 3.733,00 4.363.636.365,00 1.168.935,54 4.363.636,37 06 

3.561.813.888,00 3.733,00 3.733,00 0,00 0.00 0,00 840 

7.777.175.166,00 2.222.824.834,00 634.548,91 2.222.824.83 445.000400,06 3.503,00 3.003,00 

3.083,50 3.079.492.126,00 0,00 40401.778,06 3.503,32 0,00 0,00 

3.421,00 I71.135.437,00 1.279,312,50 3.421,00 0,00 0,00 0,00 

3.421,00 450.000.000,00 50.000.000,00 14.615,61 50.000,00 25.000400,00 3.421,00 

6.396,562,50 3.421,00 3.420,00 849.280.525,00 0,00 0,00 0,00 

342108 2.250.000.000,00 250400.000,00 

0,00 

73.078,05 250.000,55 125.000.200,00 3.427,00 

0,00 3.742,00 3.142,00 340.214.375,00 S-OS 0,00 

850.005.000,00 

1.020.000. 000 .00 

150.555.050,00 40,OSS,52  

55.180,57 

0,00 

19. 558,12 

040 3.742,00  

0,00 3.262,00 

0,00 3.202,00 

00 2.398,00 

3,142,00  

3.262,00 

3.262,00 

3.395,00 

150.000 .00 

180.005,00 

S-OS 

66.458,50 

180 .000. 00 0 , 2 

0,00 

66 .458.500 .9 1 

408.982,800,00 

353.541.499,09 

154.11 8.067,37 S-OS 0.05 3.398,00 3.395,00 0,00 

0 03.000.000,00 

0,00 

400.500.500,00 26.609,90 3.755,00 150.000_OS 00 2.755,05 

172.265.875,50 0,00 3.158,00 0,00 0/00 3.758,00 

320,000.500,00 80.000.000,00 23.S43,26 80.000,00 0,00 3.398,00 3.398,00 

138.923.600,00 

42.000.000,02 

0,00 0,55 86 3.398,00 3.098,00 0,00 

10.000.000,00 2.942,91 10.000,00 0,86 3.398,00 3.095,00 

16 .88 1.097,00 0,50 0.00 0,00 3,398,00 3.395,00 0,00 

4.719.498.375,00 0.00 0,00 3.321,00 3. 221 .00 0,00 0,00 

3. 321,00 4.875.000.000,00 

2,294.792.SSO,49 

S.125.050.000,00 

6.585.207.439,51 

2,446.552,24 

1/064.552.35 

0,00 3.321,00 8.125.000,00 

6.585.207,44 3. 733 .00 0,00 3.733,00 

3.227,396.902,86 0-SO S-OS 0,00 3.730,00 3.733,00 0,00 

784.000.000,00 100.628,93 0,00 3.339,00 3.339,00 335000.000,00 336.000,00 

163.128/077,08 3.339,00 527.839.657,00 3.339,00 0,00 0,00 0,00 

0/00 1. 583 .802.000,00 15.998.000,00 4.856,71 15.998,00 3.294,00 3.294,00 

214.677.249,00 0.00 3.294,00 3.294,00 0,00 0.00 0,00 

0,06 3.423,00 1.188.595.833,00 0.00 3.423,00 0,00 

3.210,555,36 11.000.000.000,00 11400,000,00 0.00 3.423,05 3.423,00 0,00 

1.780.821.650,36 473.748,78 1.780.821,65 0/00 3.759,00 3.759,00 189.238,64 

0,00 3.7/9 0/ 113 .480.761 .46 0,00 0,00 3.159,00 0,00 

3.710.496,90 

0,00 

0/00 3.755,00 1.293,00 3.710.496.899,00 

0,00 

987.096,8 1 3.759,00 
P 3.759,00 0/00 3.75107 107.447.706,90 0,00 

3.760,00 159 .809.421.00 93 .279.64 350.731,43 0,00 3.760.0/ 350.731.431,00 

0,08 3.760,50 3.160_SO 12.144.959,00 0,00 0,00 0,00 

3.597_So 0,00 3.597,00 50.880.894,00 

10 .205.635,00 

294.581.854,37 

0,00  

680.305.050,00 

0,00 

81 .896,54 294.881,85 

0.00  

680.305,05 

0,00 

0,00 3.597,00  3.597,00 0,00 

3.597,00 

3.59700 

155.694.950,00 0,00 0.597,00 189.13 1,23 

2,00 3.597,00 

0,02 3.597,00 

23.557.274,00 0-DO 

3.597_SO  

3.597,00 

3.597,00 

0.597-OS 

231 .108.414,00 

0,00 

231.105,414,00 

0,00 

64/050,32 52.89 1.586,00 231.108,41 

8002.712,00 

52 .89 1.586,00 

8 .002.7 10,00 

0_SO 0,00 3.591,00 0_SO 

0,00 3.597,00 64,250,32 231,108.41 

0,00 3.597,00 0_OS S-SO 

3.897,00 52,891.586.00 23 1.108.414,00 64.25032 23 1.108,41 0,00 3.597,00 

8.002.715,00 0,00 3.597,00 3.597_SO 0,00 0_OS 0_SO 

3. 021,00 73,779.535,00 326.220.465,00 98.229,59 326.220,47 0,00 3/021,00 

20.300.593,00 3.321,00 5,00 0,00 0,00 3/021,00 0,00 

19.550/987,00 3.321,55 85.445.073,00 55.445,0 1 25.728,70 0,00 3.321,00 

2,959.749,00 0,05 0,00 3.321,00 3.32 1S0 5,00 0,00 

50.0 53.6 11.9 59 .15 806.706.422,00 Sa/do Iota/Moe 62.SO7.535.4888 1 14446.669,26 50.053.611,96 

La version vigente y Contro(ada de este docurnento, so)o podrO ser Consultada a (raves de) link SG www alCaldiane/va.gov  CO. La COPIM 0 Impresion diferente a (a pub)iCada, sera considerada 
como doCumento no Controlado y 0/2 uso ndebido no as responsabi(idad de (a Alcaldia e(va 
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La garantla que presenta el Municipio de Neiva es Ia pignoraciôn del 130% de las rentas de industria y comercio, 
impuesto predial y sobretasa a Ia gasolina, Onicamente en el acuerdo 004 de 2019 se estableció como garantia el 
impuesto de alumbrado püblico. Al 30 de junio de 2019 se evidencia un saldo de Ia deuda por Ia suma de 
$58682602 millones de pesos, a su vez, es importante tener en cuenta que al corte mencionado existen saldos por 
desembolsar de acuerdo a los endeudamientos aprobados por el Concejo Municipal por los Acuerdos No. 030 de 
2017 y 004 de 2019, asi: 

ENTIDAD FINANCIERA 
MONTO 
(pesos) ACUERDO 

DAVIVIENDA 4.155.692.075 030 de 2017 
LEASING BBVA 505.000.000 030 de 2017 
BBVA 30.000.000.000 004de2019 

3.4 Nivel de deuda pUblica y análisis de sostenibilidad - Cálculo de Ia Capacidad 

de Pago 

El Municipio de Neiva en cumplimiento a Ia ley 358 de 1997, se encuentra dentro de los techos establecidos por los 
indicadores de solvencia y de sostenibilidad los cuales son calculados para controlar el buen manejo de Ia deuda 
pUblica, operaciones de crédito, sus asimiladas y conexas, dando cumplimiento de Ia ley 358 de 1997. Los 
resultados del cálculo de estos dos indicadores deben analizarse de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a. Instancia de Endeudamiento Autónomo (semáforo verde): Una entidad territorial tendrá capacidad de pago 
(semáforo verde), cuando los indicadores presenten los siguientes niveles: 

Cuando el resultado da semáforo verde Ia entidad territorial podrà contratar el nuevo crédito autónomamente. 

Indicador de Solvencia <40% Indicador de sostenibilidad <80% 

b. Instancia de endeudamiento critico (semàforo rojo): Finalmente, Ia entidad territorial presenta un nivel de 
endeudamiento crItico (semàforo rojo), cuando los indicadores rebasan los siguientes niveles: 

Indicador de Solvencia >40% Indicador de sostenibilidad >80% 

Frente a Ia capacidad de endeudamiento del municipio de conformidad con Ia Ley 358 de 1997, a continuaciôn, se 
presentan las proyecciones arrojadas del Plan Financiero: 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrã ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov.co  La copia o impreslOn diferente a a publicada, serO considerada 
ccmn documer'o no controlado y su uso indebido no e responsabilidad de Ia Alcaldia de Neiva 
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El corn portamiento conservador que ha ten do el Municipio da corno resultado un sernáforo verde y el serviclo de Ia 
deuda sostenible durante los prôxirnos 10 años segün lo establecido en Ia Ley 819 del 2003. 

3.4.1 Las metas de superávit primario 

Teniendo en cuenta que Ia Ley 819 arnplio Ia forrna de rnedir Ia sostenibilidad del endeudarniento a través Ia 
relación que existe entre el pago de intereses y el ahorro prirnarlo, el indicador de sostenibilidad de Ia deuda sugiere 
que lo irnportante es mantener un ahorro primario suficiente para financiar el pago anual de los intereses de Ia 
deuda. 

NO RESOS 

CORRIENTES 444305 477.963 535.887 580.624 559.440 688.956 740 925 779,367 819.828 862.402 907.199 954.336 1 003.937 

RECURSOS r 

DE CAPITAL 63.662 111815 149.196 133.068 

GASTOS DE 

FUNCIONAM E 

NUEVO CREDITOS CUATRIENIO 2020 - 2023 

Por ültirno tenernos Ia norrna rnás reciente el cual es el Decreto 678 del 20 de Mayo de 2020 "Por medio del cual se 
establecen medidas para Ia gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de 
Ia Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020", lo cual pretende 
facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación especIfica y rnodificar el presupuesto 
con elfin de financiar los gastos de funcionamiento de Ia respectiva entidad territorial sin perjuicio de las norrnas 
vigentes sobre Ia rnateria tal corno lo establece el Articulo 1. 

Articulo 2. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia presupuestal. FacUltese a los gobernadores y 
alcaldes para realizar las adiciones, rnodificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya 
lugar, Unicamente para efectos de atender Ia ejecución de los recursos que, en el rnarco de sus cornpetencias, sean 
necesarios para atender Ia Ernergencia Econórnica, Social y Ecolôgica declarada rnediante el Decreto 637 de16 de 
rnayo de 2020. 

ArtIculo 4. Créditos de reactivaciOn econOmica. Para efectos de ejecutar proyectos de inversion necesarios para 
fornentar Ia reactivaciOn econOrnica, las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito pUblico 
durante las vigencias 2020 y 2021, siempre que su relación saldo de Ia deuda/ingresos corrientes no supere el 
100%. Para estos efectos, no serâ necesario verificar el curnplirniento de Ia relaciOn intereses/ahorro operacional 
conternplada en el artIculo 2 de Ia Ley 358 de 1997. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrN ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov  co La copia mpresiO diSN'nte a a publicada, será considerada 
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En el caso en que una nueva operación de crédito püblico interno supere el Ilmite señalado en este artIculo, no se 

requerirà de autorizaciôn del Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico. En su lugar, Ia entidad territorial deberä 

demostrar que tiene calificaciôn de bajo riesgo crediticio que corresponda a Ia mejor calificación de largo plazo, de 

acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, Ia cual deberã estar vigente. 

Los demás requisitos para el acceso a recursos de crédito de largo plazo por parte de las entidades territoriales, 

contenidos en las normas vigentes, se aplicaràn para Ia contrataciOn de los créditos de que trata este artIculo. 

ArtIculo 5. LImites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. Durante las vigencias fiscales 2020 y 
2021, las entidades territoriales que como consecuencia de Ia crisis generada por los efectos de Ia pandemia del 
COVID -19, presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinaciOn, y producto de ello superen los 
IImites de gasto de funcionamiento definidos en Ia ley 617 de 2000, no serãn objeto de las medidas establecidas 
por el incumplimiento a los [mites de gasto, definidas en esta ley y en Ia ley 819 de 2003. 

En referencia al Acuerdo 008 de 2020 mediante el cual se aprueba ya adopta el Plan de Desarrollo Municipal 
"Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020-2023, en el plan financiero del periodo 2020-2023, se espera 
unos ingresos totales de $2.79 Billones, de los cuales comprende un 93,14% de ingresos corrientes y un 6,86% de 
ingresos de capital. De los ingresos corrientes el 24% se representan en ingresos tributarios, que corresponde al 
recaudo de los impuestos de Predial Unificado, Industria y Comercio, Sobretasa a Ia gasolina, entre otros. El 
recaudo del impuesto de industria y comercio para el cuatrienio se proyecta en $197186 Millones, 
aproximadamente, el cual representa un 7,05% del total de los ingresos. En cuanto al Impuesto de Industria y 
comercio se espera un recaudo de $181 .373 Millones, el cual constituye un 6,49%. Con relación a los impuestos no 
tributarios el recaudo tasado en $62164 Millones y tiene una participación del 2,22%. 

Ahora bien, en cuanto a los recursos de transferencias para Ia inversion representan el 67,73% (1.89 Billones de 
pesos), el 48,34% de los ingresos totales será aportado por el Sistema General de ParticipaciOn, es decir $135 
Billones; de este 48,37% el 32,87% lo comprende el Sistema General de Participaciones - Educación ($918898 
Millones), el 11,85% el Sistema General de Participaciones - Salud ($331130 Millones), el 1,71% el Sistema 
General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico ($47791 Millones), y restante 1,94% lo integra el 
Sistema General de Participaciones — Propósito General - Forzosa Inversion y SGP Asignaciones Especiales 
($54170 Millones). 

Ademãs, de los ingresos que se esperan para el periodo 2020-2023, el 8,82% ($277812 Millones) serán destinados 
a financiar el funcionamiento del nivel central y el 1,11% ($31157 Millones) de los organismos de control (Concejo, 
Personeria y Contralorla) y el 2,78% (77.768 Millones) se destinaran a cubrir oportunamente el servicio de Ia deuda. 
El restante 87,29, ($2.41 Billones) serã para los proyectos de inversiOn que viabilicen el crecimiento econOmico y 
social del Municipio de Neiva, mediante Ia aplicaciOn eficiente de los recursos de transferencias, recursos de libre 
destinaciOn, recursos de crédito, recursos de capital y otras fuentes. En este documento Ia AdministraciOn Municipal 
planea y pretende adoptar un Plan Financiero para financiar los proyectos y las obras estratégicas del Plan de 
Desarrollo asI mismo adoptan una postura frente a Ia deuda pOblica de Ia siguiente manera: 

DEUDA PUBLICA: Con fundamento en las mejoras de Ia posiciOn fiscal y financiera del Municipio de Neiva durante 
los prOximos cuatro años, se ha estimado un cupo global de endeudamiento del CIEN MIL MILLONES DE PESOS 
($100.000.000.000.00) M/CTE, cuyo desembolso se espera a partir de Ia vigencia fiscal 2021. (Página 407 Acuerdo 
008 de 2020). 

INDICADORES NUEVOS CREDITO 

Que de conformidad con Ia Ley 819 de 2003, "Por Ia cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones". En su artIculo 14 expresa: Que Ia capacidad de pago de las entidades 
territoriales se analizará para todo el periodo de vigencia del crédito que se contrate y Si al hacerlo, 
cualquiera de los dos indicadores consagrados en el artIculo de Ia Ley 358 de 1997 se ubica por 
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previstos, Ia entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en encima de I 
Ia citada ley 

Que Ia Ley 358 de 1997, "Por Ia cual se reglamenta el articulo 364 de Ia ConstituciOn y se 
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento". En su articulo 6 expresa: Ninguna 
entidad territorial podia, sin autorizaciôn del Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico, contratar 
nuevas operaciones de crédito piiblico cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 
60% ó su relación saldo de Ia deuda/ingresos corrientes supere el 80%. Para estos efectos, las 
obligaciones contingentes provenientes de las operaciones de crédito pUblico se computarán por un 
porcentaje de su valor, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los 
reglamentos vigentes 

Que los indicadores de endeudamiento que trata Ia Ley 358 de 1997 relacionan dos variables que 
miden en qué grado y forma, participan los acreedores dentro del financiamiento del Municipio; 
estos son: 

• SOLVENCIA = Intereses Deuda Püblica I Ahorro Operacional 
Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de Ia deud 
celebrar una nueva operacion de credito no superan el cuarenta por ciento 
operacional 

omento de 
del ahorro 

deuda que ha de 
ntereses pagados 
Ia misma vigencia 

mora los intereses 

INTERESES DE LA DEUDA : Para determinar el monto de los intereses de 
emplearse en el cálculo del indicador intereses/ahorro operaciona se suma 
durante Ia vigencia fiscal más los causados cuyo pago deba efectuarse dentro 
los correspondientes a Ia nueva operación de crédito piiblico, los intereses 
de crédito de corto plazo y los intereses de 

AHORRO OPERACIONAL: El ahorro operacional será el resultado de restar los ingresos corrientes, 
los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas entidades territoriales. Se 
consideran ingresos corrientes los tributarios, no tributarios, las regalIas y compensaciones 
monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las participaciones en las rentas 
de Ia nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Para estos efectos, los 
salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a Ia seguridad social se considerarán como 
gastos de funcionamiento aunque se encuentren presupuestados como gastos de inversiOn. 

• SOSTENIBILIDAD = Saldo de Ia deuda I lngresos corrientes 
Ninguna entidad territorial podra, sin autorizaciôn del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Püblico, contratar nuevas operaciones de crédito Püblico cuando su relaciOn saldo de Ia 
deuda/ingresos corrientes supere el 80% 

Que de Conformidad con el Decreto Legislativo 678 de 2020, "Por medio del cual se establecen 
medidas para Ia gestiOn tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en 
el marco de Ia Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 
de 2020": En su ArtIculo 4 expresa: Para efectos de ejecutar proyectos de inversiOn necesarios 
para fomentar Ia reactivación econOmica, las entidades territoriales podrán contratar operaciones de 
crédito püblico durante las vigencias 2020 y 2021, siempre que su relaciOn saldo de Ia 
deudalingresos corrientes no supere el 100%. Para estos efectos, no será necesario verificar el 
cumplimiento de Ia relaciOn intereses/ahorro operacional contemplada en el articulo 2 de Ia Ley 358 
de 1997. 

INGRESOS CORRIENTES (DECRETO 696 DE 1998): corresponde a los ingresos presupuestados 
La version vigente y controlada de esto documento, solo podrá ser consultada a través del link SC www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o mpresiOn diferente a a pubticada, será considerada 
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y efectivamente recibidos en Ia vigencia fiscal inmediatamente anterior, incluidos los ingresos por 
recuperaciôn de cartera tributarios y no tributarios, con las exclusiones que determina Ia norma, los 
cuales se ajustan con el indice de precio al consumidor (IPC) proyectado para el año que se aplica 
el indicador. 

SALDO DE LA DEUDA: Corresponde al saldo de Ia deuda al 31 de diciembre de a vigencia 
inmediatamente anterior, más el nuevo crédito que tomará el ente territorial, sin incluir Ia 
amortizaciôn de Ia vigencia. 

Que en cumplimiento a Ia Ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y Decreto 678 de 2020, y demás normas 
que reglamentan a capacidad de endeudamiento de los entes territoriales, el Municipio de Neiva 
tiene capacidad de endeudamiento hasta por Ia suma de SESENTA MIL MILLONES DE PESOS 
($60000000000.00), toda vez que realizado el calculo de los indicadores de SOLVENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD cumple con los techos establecidos. 

Que el calculo de los indicadores se realizó con base en los ingresos corrientes de Ia vigencia fiscal 
2019 incrementado en eI IPC que para Ia vigencia fiscal de 2019 alcanzô el 3.8% 

4 Acciones y medidas especificas en las que se sustenta el cumplimiento 
de las metas. 

4.1 Saneamiento Contable 

Las actividades que se realizaron en desarrollo del proceso de depuracion contable se describen a continuación: 

a. Diagnostico sabre Ia situaciOn actual de los saldos objeto de depuración contable, en esta primera etapa se 
realizó Ia identificación de las partidas susceptibles de ser depuradas con el propósito de conocer el estado de Ia 
contabilidad, definir prioridades y determinar el alcance para cada cuenta contable. Se indaga de manera preliminar 
sobre Ia existencia, exigibilidad y certeza de los derechos y obligaciones soportados en las partidas. 

b. Análisis y seguimiento teniendo como soporte los documentos de cada una de las partidas susceptibles de 
depuración con soportes documentales. 

c. Elaboración Ficha de depuración, una vez concluida Ia etapa de anàlisis, se procedio a Ia conformación de 
Ia ficha de depuración que señaló las acciones administrativas, juridicas y contables que se adelantaron y que 
sirven de base para Ia propuesta de ajustes, reclasificaciones, eliminaciones yb incorporaciones. 

d. Consolidación y arganizaciôn del expediente que se presentO ante el Comité de Sostenibilidad, con los 
documentos obtenidos en las etapas señaladas y en el proceso investigativo, con el concepto jurIdico (cuando 
aplicó) 

e. Someter a estudia del Comité Técnico de Sostenibilidad. Una vez conformado el expediente, se sometieron los 
casos de estudia, evaluación y consideraciôn del Comité Técnico de Sostenibilidad 

f. Durante esta etapa, se convocó al comité de sostenibilidad coma consta en las siguientes actas: 

- Acta No.001 de Fecha: 01 de Diciembre de 2017 

- Acta No.001 de Fecha: 24 de Julio de 2018 
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- Acta No.002 de Fecha: 20 de Diciembre de 2018 

4.2.1 Censo georreferenciado de Contribuyentes del Impuesto de Industria y 
Comercio 

Una vez actualizadas las bases catastrales del municipio, y bajo el concepto de Catastro Multipropósito, será posible 
consolidar para Ia ciudad un censo georreferenciado de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que se 
actualice de manera permanente. 

El impuesto de lndustria y Comercio (lCA) es de gran importancia para las finanzas del municipio de Neiva. En 
efecto, de acuerdo con Ia información procesada en el documento diagnostico, Ia ciudad recaudO al cierre de Ia 
vigencia fiscal 2019 COP 

$35962 millones por concepto de CA, siendo el impuesto con mayor participacion en los 
del municipio. Dada Ia desaceleración en el recaudo de este tributo en los Ultimos años, 
de contribuyentes permitirã a Ia SecretarIa de Hacienda Ia actualizaciôn dinãmica de 
contribuyentes del ICA, mejorando Ia fiscalizaciôn del tributo. 

Impacto: 

Con Ia creación de un censo georreferenciado y dinãmico de contribuyentes, el municipio podrá, en primer lugar, 
actualizar de manera permanente Ia informaciôn de todos los contribuyentes del ICA y asi controlar de manera 
efectiva Ia evasion del impuesto. En segundo lugar, una mejor fiscalizaciOn del tributo le permitirã al municipio 
aumentar los ingresos propios, por ende, con mayores ingresos tributarios Ia ciudad de Neiva podrã destinar una 
mayor cantidad de recursos a proyectos que contribuyan al desarrollo econOmico y social de Ia poblaciOn. 

4.2.3 Programa pedagógico que fortalezca Ia cultura de pago de impuestos y 
contribuciones 

Es necesario implementar un programa pedagOgico de cultura tributaria y pago oportuno de impuestos, dada Ia 
reducciOn en el recaudo de los principales recursos propios con los que cuenta Ia ciudad de Neiva. Los resultados 
del diagnOstico muestran que el recaudo efectivo (valor facturado sobre valor recaudado) del impuesto predial es 
del 65% en el 2013, año en el cual se presentO adecuadamente Ia informaciOn de fiscalizaciOn, en años posteriores 
se presentaron inconsistencias en Ia informaciOn presentada en el Formulario Unico Territorial (FUT). 

Por lo anterior, una de las estrategias para mejorar el recaudo tributario del Municipio es Ia implementaciOn de 
campanas pedagogicas que fortalezcan Ia cultura tributaria y el pago oportuno de impuestos y contribuciones de los 
ciudadanos, orientados a sensibilizar a Ia poblaciOn sobre Ia importancia del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Estas medidas son exitosas en Ia medida que sean acompañadas por un proceso de fortalecimiento 
institucional que mejore Ia capacidad de recaudo del municipio, al igual que el adecuado seguimiento y publicaciOn 
del recaudo facturado y recaudado. 

Acciones especIficas: 

• Diagnostico de Ia cultura de Ia contribuciOn en relaciOn con el ciudadano y diagnostico sobre las campanas de 
cobro efectuadas por Ia administraciOn 
• Diseño de las acciones de formaciOn-sensibilizaciOn que aporte hacia Ia Cultura de Ia ContribuciOn y de Ia 
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cam pana de pago oportuno, para diseñar estrategias con base en los resultados. 

Impacto: 

El programa contribuye a modificar hábitos y comportamientos de los ciudadanos con relación al pago oportuno de 
los impuestos en el mediano y largo plazo. Se espera que el programa, permita aumentar Ia eficiencia en el recaudo 
de los impuestos municipales y se incremente Ia oportunidad en el pago por parte de los ciudadanos. 

4.2.4 Sistema de AdministraciOn Financiera Municipal (SIAF) 

La Secretaria de Hacienda del municipio de Neiva requiere Ia formulaciOn conceptual y a implementacion de una 
plataforma informàtica para a optimización y automatizaciôn de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo 
de Ia Hacienda Piblica del municipio mediante Ia actualizaciOn de los diversos mOdulos informãticos vigentes en Ia 
Secretarla y Ia integraciOn de los mismos en un sistema de administración financiera (SIAF). Esta plataforma 
tecnológica tendrá como propôsito hacer més eficientes e integrados los procesos de gestion, mejorar Ia calidad y 
oportunidad de Ia información, optimizar Ia gestiOn de ingresos (i.e. cobro persuasivo y coactivo), actualizar el 
proceso de gestiôn del impuesto predial y del ICA y efectuar el seguimiento fIsico en tiempo real de proyectos a 
cargo de Ia Alcaldia y sus dependencias, to cual permitirà que Neiva pueda cumplir con eficacia las acciones 
estratégicas definidas en este Plan deAcción. 

Acciones especIficas: 

• Desarrollo de Ia plataforma tecnológica SIAF 
• Implementacion de Ia plataforma. 

Impacto: 

El desarrollo del Sistema de AdministraciOn Financiera de Neiva permitiré integrar y migrar Ia informaciOn de los 
sistemas que en Ia actualidad existen en una Unica plataforma tecnologica que su vez consolide Ia informaciOn de 
los módulos de presupuesto, contabilidad, tesoreria, recaudo, impuestos y otras rentas. 

4.2.5 Reglamentación del cobro  mpuesto por plusvalia y valorizaciOn 

Con el objetivo de que las entidades territoriales puedan aprovechar los recursos generados como resultado de Ia 
modificación en eI cambio del uso del suelo o como resultado de Ia realización de obras de infraestructura 
localizadas, se hace necesarioo el cobro de Ia participaciOn de plusvalia y Ia contribución por valorización de obras 
de infraestructura. La adecuada implementaciôn de estas contribuciones se vera facilitada con Ia conformaciOn 01 

parte del municipio de Ia Unidad de Catastro, pues esta entidad podria adelantar los trämites respectivos en conjunto 
con Ia Secretaria de Hacienda y Ia Secretaria de Planeación. 

Tanto Ia contribuciôn de ValorizaciOn como Ia Participacion de Plusvalia son instrumentos que ya se encuentran 
incorporados en el Acuerdo 028 de 2018, Estatuto Tributarlo Municipal, con sus respectivas reglamentaciones con el 
fin de que el Municipio inicie los procesos del cobro efectivo de los mismos. 

Impacto: 

Este tipo de recursos podrian pasar de representar menos del 1 % de los ingresos no tributarios, a ser una fuente de 
recursos significativa, y asi impactar Ia obtenciOn de recursos propios que financiarIan proyectos de desarrollo para 
el municipio. De esta manera se prevé que, de aplicar adecuadamente los mecanismos de cãlculo y captura de 
valorización y plusvalia el recaudo por concepto de estas contribuciones alcancelos COP $7000 millones anuales. 

4.2.6 Manual de cobro coactivo y med idas de saneamiento de cartera 
La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www alcaldianeva.gov.co. La copia a impresiOn diferente a a pubticada, será considerada 
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Una de las estrategias que permite a Ia Administración local recuperar recursos es Ia implementación del cobro 
coactivo. A continuaciôn, se presenta los pasos a seguir para Ia formulación, implementaciOn y aplicacion de un 
manual de cobro coactivo para ser aplicado par parte de los funcionarios del Municipia, asI coma las demás 
medidas de cobro de cartera. 

Acciones especificas: 

ldentificación de normas que requieren ser citadas a referenciadas en el Manual de Cobra Coactivo. 

• Estructurar un Manual de Cobra Coactivo para el municipia que par Ia menos tenga el reglamento interno de 
cartera, etapas de cobra y su procedimiento, aspectos generales del procedimiento administrativo coactivo, 
actuaciones procesales, forma- tos a modelo que soportan el proceso, para que el caso de municipio de Neiva ya 
existe 

• Implementar el remate efectivo de bienes. 

• Efectuar un estudio financiero donde se establezcan los pate nciales resultados fiscales de Ia implementaciOn de 
Ia prapuesta del manual de cobra coactivo. 

• Efectuar los ajustes salicitadas soportando su viabilidad legal y financiera. 

Impacto: 

• La implementacion del Manual de Cobra Coactiva y demàs medidas sabre el saneamiento de Ia cartera tendrá 
un impacto positivo sabre las rentas municipales. Sabre el particular, se facilitará el seguimiento de Ia cartera y 
permitirã robustecer el pracedimienta administrativo relativa al lagra de Iarecuperación de cartera par media de Ia 
jurisdicción coactiva conforme a Ia previsto en el Estatuto Tributario vigente 

4.3 Acciones de impacto a mediano y largo plazo 

4.3.1 Marco institucional para Asociaciones Püblico Privadas 

Ante las necesidades de financiación de proyectos de desarrollo de carácter estratégico y ante a 

Iimitación de recursos, se sugiere que el municiplo de Neiva promueva el uso de Ia figura de las APP, 

definidas par Ia Ley 1508 de 2012, para Ia formulaciôn, ejecución y financiamiento de proyectos 

estratégicas que requiere Ia ciudad. De esta forma, y ante Ia necesidad inmediata de adelantar este tipo de 

proyectos, se requiere dotar a Ia ciudad del acto administrativo que defina el arreglo institucional que le 

permita dar trámite a dichas asociaciones. Lo anterior implica: 

Acciones especIficas: 

• Procedimiento interno: definir el procedimienta interno para Ia recepciOn y trãmite de prayectas APP de iniciativa 
privada, asI coma de farmulación y trãmite de prayectos de APP de iniciativa püblica. 

• ReglamentaciOn: definir Ia reglamentaciOn interna a nivel de Ia alcaldIa y sus respectivas dependencias para 
establecer el procedimiento que permita, entre otras, adelantar las siguientes actividades: i) trámite a nivel de pre 
factibilidad y cumplimienta de condiciones del Decreto 1082 de 2015; análisis de conveniencia de los prayectas y 
análisis de calidad de los respectivos estudios técnicos; ii) definiciôn de condiciones en factibilidad, aplicación de 
metadalagia de valor par dinera (comparadar püblica privada), definición de Ia matriz de riesgas, anãlisis borrador 
del contrato y análisis del modelo financiero; iii) definición de condiciones y firma del contrato, contrataciOn del 
patrimonia autónomo, contrataciôn de Ia interventoria y seguimiento al prayecta (adquisicion de predios si aplica, 
cierre financiero del prayecta y estudios definitivos). 

Impacta: 
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institucional que defina con claridad el procedimiento y trãmite a seguir para aprobar 
sector privado para invertir en Ia ciudad y le permitirã al Municipio ejecutar proyectos 

financiación, experiencia y conocimiento técnico del sector privado del pals. La 
ejecuciôn de proyectos bajo esta figura impactará positivamente Ia autonomla financiera y Ia gestiOn del gasto 
municipal, pues los costos de operación y mantenirniento de Ia infraestructura bajo un APP correrán per cuenta del 
privado, liberando recursos piblicos para inversion en otro tipo de proyectos. 

4.3.2 Conservación Dinámica y Creación de Ia Unidad de Catastro 

Debido a que actualizaciOn de Ia formación catastral de Neiva estã prOxima a vencerse, Ia alternativa de corto plazo 
para Ia ciudad en materia catastral debe basarse en Ilevara cabo un proceso de conservaciOn dinámica de Ia base de 
datos catastral del municiplo. Lo anterior mediante un convenio entre el Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) 
y Ia Secretaria de Hacienda de Neiva. Para realizar dicho ejerciclo, es necesario destinar recursos para Ia 
conformaciOn de un equipo de trabajo, para que sea Ia misma administraciOn municipal quien, desde Ia Secretarla 
de Hacienda y bajo el acompañamiento del GAO, ejecute el proyecto de conservaciôn dinámica que permita Ia 
incorporaciOn de los nuevos predios. 

Además de lo anterior, en el marco de los periodos de actualizaciOn catastral previstos en Ia Ley 14 de 1983, y bajo 
el entendido de que Ia Ciltima de aquellas realizada en el municipio data de 2014, es necesario que Ia administraciOn 
municipal adelante los mecanismos para Ia realizaciOn de una actualización catastral urbana y rural con el IGAC. En 
este sentido, Ia administraciOn municipal podrã actualizar el avaIio de su base catastral y definir tarifas del impuesto 
predial acordes a Ia coyuntura econOmica e inmobiliaria del municipio. 

Por otro lado, de constituirse un EAT para Ia formulaciOn de proyectos de impacto regional, y bajo los preceptos 
contenidos en el artIculo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, "Todos por un Nuevo Pals", en el que se establece el 
Programa Nacional de DelegaciOn de Competencias Diferenciadas, el EAT constituido podrã solicitar ante el 
Gobierno Nacional Ia delegaciOn de las funciones de formaciOn, actualizaciOn y conservaciOn catastral. La 
delegaciOn de Ia funciOn catastral para el EAT constituido permitirá optimizar los procesos de ordenamiento del 
territorio y Ia racionalidad en Ia prestaciOn de servicios pUblicos en Ia ciudad; pero también dotarla aI EAT de un 
instrumento excepcional para que, desde una perspectiva de catastro multipropOsito, optimice el ejercicio de sus 
funciones relacionadas con (I) Ia coordinaciOn del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, (ii) Ia creaciOn de 
bancos inmobiliarios para Ia gestiOn del suelo, (iii) el emprendimiento de acciones de disposicion de predios para Ia 
ejecuciOn de obras de interés metropolitano/ regional, y; (iv) las funciones asociadas a los aspectos de carãcter 
ambiental. 

Acciones especIficas: 

• ConformaciOn previa de un equipo de trabajo que inicie las labores catastrales en Ia ciudad y bajo el marco del 
articulo 180 del Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo pals, en el que se establece Ia Programa Nacional 
de Delegacion de Competencias Diferenciadas, 
• Solicitar al Gobierno Nacional Ia delegacion de las funciones de formaciôn, actualizaciOn y conservaciOn 
catastral. 
• Para el otorgamiento de dicha delegacion el municiplo requiere desarrollar esquemas de asociaciOn territorial 
que comprendan màs de 500.000 habitantes, lo que permitirla el ordenamiento territorial y Ia racionalidad en Ia 
prestacion de servicios piiblicos en el municipio, pero también dotarla al Municipio y sus asociados de un 
instrumento excepcional para que, desde una perspectiva de catastro multipropOsito, optimice el ejercicio de sus 
funciones relacionadas con Ia coordinaciOn del Sistema Nacional de Vivienda de lnterés Social, a Ia creaciOn de 
bancos inmobiliarios para Ia gestiOn del suelo, al emprendimiento de acciones de disposicion de predios para Ia 
ejecuciOn de obras de interés metropolitano; y, a las funciones asociadas a los aspectos decarãcter ambiental, al 

La version vigente y controlada (IC este docurnento, solo podrO ser consultada a través del link SG www alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a Ia publicada. serO considerada 
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igual que Ia disposiciôn de mayores recursos para Ia realización de proyectos que impacten sobre una mayor 
porciôn del territorio naciona 

Impacto: 

Con Ia creaciôn de una oficina de catastro delegada se pretende el fortalecimiento de las finanzas pUblicas de 
Neiva. Con Ia oportunidad de ser una entidad territorial delegataria de las funciones catastrales, serã posible: (I) 
capturar Ia evoluciôn del mercado inmobiliario de Ia ciudad, permitiendo Ia actualizaciOn permanente de Ia base 
catastral; (ii) hacer control y vigilancia al proceso de desarrollo inmobiliario y predial de Neiva; (iii) optimizar el cobro 
y el recaudo del impuesto predial; (iv) mejorar Ia planificacion y armonización del territorio, bajo los principios del 
catastro multipropósito; y, (v) regular directamente un procedimiento àgil y efectivo de intercambio de Ia información, 
entre Ia Oficina Delegataria y Ia Superintendencia de Notariado y Registro, 

(vi) Ia asociaciôn municipal permitirã de manera adicional una mejor coordinaciOn en La prestación de 
servicios entre los municipios involucrados. 

4.3.3 Actualización de Ia estratificaciOn socioeconómica del munic 

Para cobrar de manera diferencial por estrato socioeconOmico las tarifas aplicables a Los servicios pUblicos 

domiciliarios y asignar subsidios y recaudar contribuciones y tributos de manera eficiente, es necesario que Neiva 

adelante un proceso de actualizaciôn de La estratificación socioeconOmica de La ciudad. De esta manera, Ia 

administraciôn municipal contará con informaciôn fIsica actualizada que le permitirá asignar subsidios a quien 

realmente lo necesite, eliminando potencia- es errores de inclusion y exclusion que hoy afectan a su poblaciôn. 

Adicionalmente, una correcta estratificaciOn socioeconOmica tendrá un impacto positivo sobre las finanzas 

municipales, al liquidar y recaudar el impuesto predial. 

Acciones especIficas: 

• Procesamiento de Ia informaciOn predial catastral. 

• VerificaciOn y confrontaciOn en terreno del resultado preliminar de Ia zonificaciOn estratificada. 

• Procesamiento individualizado de La información. 

• Revision de las viviendas atIpicas. 

• Evaluación del impacto de Ia aplicacion de los resultados obtenidos y el alistamiento para La adopcion de Ia 
estratificación y su correspondiente aplicación. 

Impacto: 

En Ia medida que se identifican geográficamente sectores con distintas caracteristicas socioeconOmicas, basado en 
un procesamiento y contrastación de informaciOn efectiva de los inmuebles residenciales, Ia administraciOn local 
podrá: (i) orientar de mejor manera La pLaneaciOn de Ia inversiOn püblica; (ii) realizar programas sociales como 
expansiOn y mejoramiento de Ia infraestructura de servicios püblicos y vias, salud y saneamiento, y servicios 
educativos y recreativos en las zonas que más lo necesiten; 

(iii) cobrar tarifas de impuesto predial diferenciales por estrato; (iv) ejercer un mejor control sobre Ia 
asignaciOn de subsidios a servicios pUblicos; y, (v) orientar el ordenamiento territorial. (DANE, 2016). El impacto del 
mejoramiento de Ia estratificación socioeconômica del municiplo tendrá un efecto positivo sobre los ingresos propios 
del municipio, al aumentar y mejorar eL recaudo tributario. 

4.3.4 Nomenclatura del municipio 

Como parte de Ia mejora de La infraestructura de datos espaciales de Ia ciudad, se requiere implementar un 
proyecto que actualice y mejore Ia nomenclatura y numeración de los predios del municiplo, La cual es indispensable 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a traves del link SG www alcaldianeiva gov.co. La copia o mpresiOn diferento a a dicada. será considerada 
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para optimizarlas niveles de recaudo de diversas rentas, pero en especial del impuesto predial. De igual forma, una 
mejor nomenclatura le permitirá a la ciudad avanzar en un ordena- miento urbano adecuado y moderno. 

Par atra parte el proceso de actualizaciôn de a namenclatura debe beneficiar en igual medida al ciudadano, al 
permitirle ubicar fácilmente un late a vivienda; pera al misma tiempa le permitirã a a administración lacal praveer de 
manera más eficiente a prestación de las servicias püblicos 

Accianes especIficas: 

• Trabaja de campo de verificación. 

• Cambia de placas prediales. 

Impacta: 

El impacto de mejorar Ia namenclatura urbana se puede dividir en das potenciales beneficiarios: el ciudadana y las 
autaridades municipales. En primer lugar, para las habitantes una adecuada nomenclatura y numeraciOn urbana 
facilita Ia identificación y ubicaciôn de predias basada en un sistema sencilla y fácil de utilizar. De igual forma, 
ayuda a las servicias de emergencia a atender de forma adecuada y rápida cualquier calamidad que se les pueda 
presentar. 

En segundo lugar, con Ia actualización de Ia nomenclatura se facilitará Ia labor de los operadores de servicios 
pUblicos, sabre todo para Ia construcción de infraestructura y cobra de tarifas. De igual forma, tener un sistema de 
ubicación e identificaciôn de predios permite mejorar Ia facturaciOn, cobra y seguimiento al pago de impuestos. 

Con el presente documento damos cumplimiento a los preceptos establecidos en Ia ley 819 de 2003. 

GORKY MUNOZ CALDERON 
ALCALDE 

MUNICPIO DE NEIVA 

 

YURLEY-STA CERON 
Secretarlo de Hacienda 

La version vigente y controlada de este documento, solo p ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diterente a Ia publicada, serd considerada 
como docun o controlado y su uso indebido no es responsabilidad de Ia Alcaldia Jeiv 
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12 ESDLTADORESVPUTALHWYENDGRESERVASRESUPUESTALES 
BF_12.1 NGRESOS TOTALES 520.487. 616.21 713.858 737.420 808.437 831.691 844.084 883.041 924.480 968.038 .013.828 1.061.967 1.112.577 130.138 
BF_12.2 GASTOS 1OTALS 511.780 547.801 616.152 645 517 678.054 696.993 726.800 747.298 759.893 771.862 786.953 802.679 818.798 835.482 

GEFIC1O • RALTPRSUPUESTAL glOSS OtOOS 135.385 134.697 



57.495 37.662 

57.495 

19.833 

37.662 

15.417 
19.833 15.417  

VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

50.236 - 82.245 

22.245 

60.000 

ATOS PARA ESTABLECER CUBERTURAS DE RIE 
LEY8I9DE2003 

4. Saldo neto de Ia deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-
4.3+4.4) 

4.1 Saldo de Ia deuda antes de amortizaciones (4.1.1-
4.1.2+4.1.3*4.1.4) 

4.1.1 Saldo de Ia deuda a 31 de diciembre de a vigencia 
anterior 

4.1.2 Saldo de Ia deuda a 31 de diciembre de Ia vigencia 
anterior - financiada con regalias 

4.1.3 Valor de los créditos contratados en Ia vigencia y no 
desembolsados  

88.642 

102.412 I 94.922 

94922 

40.000  

50.236 

88.642 76.268 65.607 57.802 

76.268 57.802 

4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de 
desembolsos 

4.2 Amortizaciones de Ia vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 
4.2.1 Amortizaciones de deuda para Ia vigencia 

4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalias 

10.661 
10.661 

7.566 
7.566 

12.374 
12.374 

19.833 
19.833 

7.805 
7.805 

7.566 
7.566 

7.490 
7.490 

6.280 
6.280 

4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito 
4.3 Créditos condonables 
4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0 

5. Intereses de Ia vigencia (5.1-5.2+5.3) 3.900 
5.1 Intereses de Ia deuda vigente 3.900 
5.2 Intereses de Ia deuda financiada con regalias 
5.3 Intereses del Nuevo Crédito 

1.910 949 5.411 3.343 2.772 4.792 4.067 
949 2.772 1.910 5.411 4.792 4.067 3.343 

6.507 
6.507 

6.036 
6.036 

3.900 
3.900 

VERDE VERDE ,SEMAFORO: Estado actual de Ia entidad VERDE 



SOSTENIBL 

NEIVA 
METAS DEL SUPERAVIT PRIMARIO 

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos) 

 

CONCEP1OS 

  

2025 

 

2O27 

       

       

INGRESOS CORRIENTES 

RECURSOS DE CAPITAL 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE INVERSION 

SUPERAVIT 0 DEFICIT 

575.492 630.934 672.964 724.946 762.797 802.649 844.597 888.751 935.228 984.152 

133.068 88.354 89.286 89.403 90.211 91.498 92.805 94.134 95.486 96.861 

80.471 80.788 82.689 84.676 87.340 89.996 92.748 95.599 98.553 101 .614 

525.135 549.462 575.828 604.339 615.974 627.838 639.936 652.271 664.850 677.676 

89.037 103.733 125.333 149.694 176.313 204.719 235.015 267.311 

OSTENIBLE  SOStENIBLE SOStENIBLE  SOSTENIBI  $OSTENIBLE  SOSTENIBLE 

Millones de pesos 
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RATING ACTI SN COMMENTARY 

Fitch Ratings Bogota 03 Nov 2020: Fitch Ratings asignó as caftñcaciones nacionales de largo y 

corto piazo de 'AA-(coi) y F1+(coi), respectivamente, al Municipio de Neiva. La Perspectiva de Ia 

cat iftcación de argo piazo es Estable. 

Las calificaciones del Municiplo tienen en cuenta a situacián de estrés económico corno 

consecuerlcia de Ia contingencia derivada del coronavirus. Adernás, refleja Ia expectativa de Fitch 

de que Neiva preservará un desempeno presupuestano est:abie y una deuda adecuada con una 

razán de repago esperada que continuará en ci rango menor de 5 veces (x) en ci mediano piazo y 

que a cobertura del servicio de Ia deuda es cercana a lx. 

Las cat ificaciones de Neiva refiejan Ia cornbinaciOn dci perlit de riesgo de rango 'Més Debit' y un 

puntaje de sostenibilidad de Ia deuda de aa' en ci escenario de caiiflcaciári de Fitch. La Perspectiva 

Estable refleja Ia expectativa de a agencia de ciue  as métricas de deuda del Municipio se 

mantendrán en tinea con su escenario. 

La informaciCn financiera a junio de 2020 muestra que os ingresos trihutarios decrecieron en cerca 

de 16%; sin embargo, tue corn pensada con un incremento en las transferencias de 

aproximadarnente 36%. Por su parte, ci gasto dc funcionamiento se iricrernentó en airededor de 

11%. Estas tendencias están en inca con to proyectado por a agencia, at considerar tanto e 

impacto generado por a crisis sanitaria yet ciclo de ejecución presupuestal de las administraciones 

territoriales durante ci primer año de gobirno. Sin embargo, variacior1es en ci comportarniento 

presupuestarlo podrian continuar materiaiizSndose en ci segundo semestre conforme se perciba a 

reactivación económ ice. 

1 2020 1./I 4 
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Las caifficaciones crediticias asignadas por a agenda se basan en on anáHsis "a través del cicio" y 

son de naturaleza prospectiva; por eiio, La monitoreará La severidad y La duraciOn de Los 

impactos en ci sector de a entidad, e incorporará dichas tende ncias en Las proyecciones 

cuantitativas y cualitanvas del escenario base y de caiiñcación con ci objetivo de analizar ci impacto 

en ci desempeño esperado de los fact ores dave de riesgo. 

FACTORES CLAVE DE CALIACACION 

Perfil de Riesgo - Más Débil: EL perbi de riesgo de Neiva Ms Débil refleja una rnezcla de cuatro 

factores evaluados en Més Debit y dos en Rango Medio. 

Soiidez en ingresos * 'Més Déhil: Los ingres:)s operativos están relacionados estrechamente con ei 

desempeño de as transferencias nacionaies provenientes de una contraparte soberana caftñcada 

en BBB con Perspectiva Negativa. Fitch considera que ci marco institucional de asignación de 

transferencias y su evolucián son estables y predecihk.. s. Sin embargo, so crecimiento futuro podria 

verse mermado debdo a a caida en La actividad econórnica y a Las presiones fiscaies poe enfrenta el 

Gobierno Nacional Central. 

La estructura de ingresos operativos del Municipio presenta una dependencia alta de as 

transferencias (en promedlo 71%), por lo que a agencia opina poe La exposicián a este riesgo es 

mayor para Neiva que para munidipios con au'tonomIa flscai superior. 

La e structura de Los ingresos trihutarios ciel perIodo 2015 a 2019 se compone iarincipalme.nte dci 

impuesto predial uniñcado (iPU, promedio 30%), industria y cornerdio (ICA, promedio 32%) y 

sobretasa a La gasoiina (promedio 12%), La tendencia cie crecimiento cle a recaudacián tributaria ha 

siclo positiva, con una tasa promedo anual do 3,9%. 

Los ingresos no tributarios han crecido en promedio 4,7% :)or año en ei mismo penodo dc anáiisis. 

Estos ingresos están compuestos I yOtFiN2fltd par multas y sandiones de tránsito y transporte, y 

pago de interés moratorio por pago tardlo do impue stos quo impone Ia alcaldia. 

Fitch prevé que. ci ingreso operativo podrIa reducir so ritmo de crecimiento en 2020 y  2021, como 

resultado del efecto dc La crisis sanitaria en La economIa local. 

Adaptabiiidad de Los ingresos - MéS Débii: La agencia observa que Neiva tiene menos 

discrecionalidad que otros rnunicipios cailficados par Fitch para ajustar SUS tarifas de impuestos 

dentro de ilmites definidos por ci Gobierno Nacionai, y cree clue  Ia capacidad económica de Los 
contribuyentes es baja, La ciue  pod na restringir ios ajustes en tarifas. Asimismo, Fitch considera Las 

dificuitades institucionales para mantener actuaiizadas as bases impositivas. 

vaseatings03 11 2020 2/14 
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Aderns, a dependencia de as transferencias nacionaes reftierza a falta de capacidad de ajuste de 

los ingresos ante un escenario econámico desfavorable, 

Sostenibilidad de los Gastos 'Rango Medio: El Municipio contina como el responsable de 

sectores moderadamente anticIclicos como Ia educación, salud, y agua potable y saneamiento 

básico, competencias financiadas casi en so totalidad con las transferencias del Sistema General de 

Participaciones (SGP). En los üitimos cinco anos, et margen operativo promedio ha estado en niveles 

cercanos a 12%. 

Pese a los gastos extraordinarios que se erogarán para contener a coritingencia sanitaria en el 

corto plazo, Fitch prevé que los gastos operativos mantendrén un crecirniento prornedio anual de 

5,2% para ci perIodo 2020 a 2023. 

Adaptabilidad de los Gastos 'Más Débil: La agenda considera que a estructura de gastos del 

Municipio continua manteniendo un reducido grado de flexibilidad. Asi, Ia relacián de gastos 

operativos tanto de Ia adrninistración central corno de los sectores de inversion social representan, 

en promedio, cerca de 80% del total. 

Además, las transferencias del SGP y aigunos recursos propios conservan so destinaciOn especIfica, 

bien sea por ley o por otros actos administrativos. Fitch opina que ci margen para reducir o 

flexibilizar recortes de gasto es baja, ya que a inversiOn de capital financiada con eI balance 

operativo es levemente superior a 10%. 

Solidez de los Pasivos y a Liquiclez Rango Medio: El marco regulatorio ha demostrado ser 

exitoso, puesto que por on lado ha obligado a las entidades territoriales a generar balances 

operacionales positivos, inciuso con márgenes de dos dIgitos. Por otro lado, se conservan los limites 

prudenciales para el endeudamiento, 

La deuda de Neiva a diciembre de 2019 foe de C0P57393 rnillones, denominado en moneda local 

con tasa de interés indexada mãs on diferencial (spread), lo cual refleja on apetito dc riesgo bajo. La 

actual adrninistración espera tomar on crOdito nuevo por hasta COPOO.000 millones, que forma 

parte de los CO P100.000 millones revisadios previamente. 

Flexibilidad de los Pasivos y a Liquidez - Más Débil: La entidad tiene acceso a incas de crédito de 

corto y largo plazo con a harica local, Además, puede heneficiarse de las coridiciones que esta 

ofrece en medio de a emergencia economca. No obstante, se e.stima que los mecanismos de 

iquidez de emergencia solo tendrán validez durante Ia vigencia de a declaratoria, con lo coal ci 

marco regulatorio seguirá rigienclo las condiciones de Iiquidez. 

La agenda encuentra qoe, en general, ci sopervit de efectivo qoe se presenta a final de Ia vigencia 

poede no ser sostenible en ci tiempo y presen tar ona volatilidad mayor. 

https://wwwfitchratingscorn/research/es!internationaIpublicfinance/fitchassg  ns-neivasratings03-1 I 2020 3/14 
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SostenibUdad de a Deuda categorIa aa: Los supuestos nUOVOS de cahficación muestran que 

N&va podrIa mantener un baance operativo positivo a 2024. Asi, a razón de repago en ese 

horizonte será inferior a 5x mientras [a cohertura del servicio de deuda estará en ci rango de 1,2x a 

1,5x. Estas métricas creditidas en estos rangos dan como resultado que a sostenibilidad de Ia 

deuda se ubique en aa'. 

La producción econámica de Neiva ha presentado una recuperacián moderada, sectores como a 

construcción y ci comerdo han estado mpuisados, F:fl gr nedida, por ci dcsarro[lo de actividades 

petroleras en a region. Sin embargo, en opniOn de Fitch, a caida be os precios internacionales dci 

petrOleo ha propiciado patrones cchcos en Ia econornia de Neiva que han afectado los indicadares 

de desernpieo y de recaudación tributaria en los Ultimos años. 

Fitch clasffica a las entidades territoriales colombianas como gohiernos tipo B, caracterizados por 

cubrir ci serviclo de deuda con su flujo de caja anual, 

SEN5fl3IU DAD DE CALt1HCACN 

Factores que podrian, individual o co[ectivamente, conducir a una acción de ca[iflcación 

negativa/baja: 

Una razón be repago en e[ escenario de ca[ihcaciOn de Fitch que sea consistentemente cercana a 

5,0x, que a cobertura del servicio de a deuda sea inferior a i,2x, y que compare desfavorablemente 

con pares, lo que pod na coniievar una contracción econO mica superior a a esperada o be un 

impacto mayor que ci estimado en el recaudo. 

Factores que podrian, individual o colectivamente, conducir a una accibn de ca[ificacián 

positiva/aiza: 

Una razOn be repago en ci escenario de caifficaciOn be Fitch qUe se mantenga inferior a 5,0x y una 

cohertura consistentemente superior a i5x, corno consecuencia de una contracción económica 

inferior a [a esperada o be un impacto menor que el estimado en el recaudo. 

Para Neiva, un impacto prolongado que resulte be as medidas de contenciOn de Ia pandemia por 

coronavirus y una recuperaciOn econOmica mds enta que perdure hasta 2024, podrIa presionar aUn 

más los recaudos impositivos. Si ci Municiio presenta dificultades para rebucir proactivarnente su 

gasto o compensar los cada vez rods ddbiles recaudos con mayores transferencias be órganos 

superiores be gobierno, esto pod na con ilevar una percepciOn mayor be riesgo. 

DERIVACION DE CAUFiCACION 
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Las cafficaciones se derivan de una cornbinación de perf de riesgo de Más Débi junto con una 

sostenibilidad de a deuda do 'aa'. Las calificadones no están sujetas a consideraciones de soporte de 

niveles superiores de gobierno, ni a riesgos asirnétricos. E perffl crediticio individual tarnbién tiene 

en cuenta el posicionarniento do as entidades pares caIiflcadas, 

SUPUESTSS CLAVE 

Los supuestos cuantitativos dave en el escenarlo do caiiñcación do Fitch son "a través del cido, os 

cuales incorporan una corn binación de ingresos, costos y estrés do riesgo financiero en caso de 

deterioro econárnico. Se hasan en ci histárico de 2015 a 2019 y en métricas proyectadas de 2020 a 

2024. Los supuestos dave para ei escenarlo incluyen: 

-decrecimiento en ci recaudo do impuestos, tasas, multas y otros ingresos operativos entre 10% y 

20% en 2020 y 2021; en los siguientes años so espera una recuperacián en line a con su trayectoria 

histárica y con ci crecirniento del producto interno bruto (PlB) proyectado por Pitch; 

---crecimiento de las transferencias de acuerdo con ci crecirniento nominal del PIB nacional 

proyectado por Fitch; 

—un incrernento tern pora en ç,  gastos operativos para 2020 do aproxirnadamente inflación 

proyectada por Fitch rnás 6%; para los siguientes años so espera un crecirniento de argo plazo do 

inflaciôn rnás 3%; 

--eI gasto de capital so ajusta en ilnea con Ia disrninuciOn del balance operativo, ci ingreso de capital 

y a variaciOn neta de deuda, pero con un piso ciue  inicia en 70% del prornedio descontado a 

inflacián de los ültimos cinco años en 2020, y va incrementando progresivarnente hasta ilegar a 

100% en 2024; 

--costo nominal de Ia deuda igual a 9%; 

--Ia totaiidad de a caja so considera do uso restringido; 

--los niveles de deuda consideran ci plan de endeudamiento del Municipio, adernás, silos niveles de 

deuda entre os periodos 2022 a 2024 son rnás bajos que los registrados en años anteriores, se 

considera Ia mayor existencia de deuda debido al cido politico. 

La(s) calificacián(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignO(aron) o so ic(s) dio seguirniento 

por solicitud de los ernisor(es), entidad(es) ii operadora(s) caiificado(s) o de un tercero relacionado, 

Cuaiquier excepcián se indicará. 

https://www.fitchratingscom/research!es/international-public-fina.nce!titch-assig  ns-neivasratings-03-1 1-2020 5/14 
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RESU EN DE AJUSTES A LOS ESTADOS HNANCEROS 

-La deuda ajustada par FiLch inciuye otra deuda clasificada par Fitch. 

La deuda ajustada neta de Fitch corresponde a a diferencia entre a deuda ajustada por Ia agenda 

y e efectivo no restringido del Municipio. 

-Los ingresos no incluyen superávit fiscaI de vigencias anteriores. 

Los gastos no inciuyen déñcit dc vigencias anteriores, 

--Se excluye del análisis los desahorros de Fonda Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales utiflzados para cubrir bonos y cuotas partes de bonos pensionales, asI corno los gastos 

sufragados con estos recursos. 

Criterios aplicados en escala nacional 

---Metodologia de Califlcacián de Gohiernos Locales y Regionales Internacionales (Octubre 21, 

2020); 

--Metodologia de CaIiñcaciones en Escala Nacional (Junio 8, 2020). 

INFORMACION REGULATORA 

• NOMBRE EMISOR o ADMENISTRADOR: Municipio de Neiva 

NUMERO DE ACIA: 6123 

FECHA DEL COM liE: 30/oclubre/2020 

PROPOSTO DE LA REUNION: Calificación nicial 

MEMBROS DE COMITE: Christophe Parisot (Presidente), Scarlet Ballesteros y Tito Baeza 

Las hojas de vida de os Miembros del c:omite Térnico pod ran consultarse en a pégina web: 

https.//asst:t,.cti;:n;sek c:i )3tb: 1/c h : 1v/': : :1: /PE yl. df 9b967t34dbd34 4 

4f304e03afc$$/3 i 

1-2020 6/14 



511/2021 Fitch Assigns Neivas Ratings 

Las hojas de vda de os Miembros del Corn ité Técnico pod rn consultarse en [a página web: 

https:L/wwwñtchratingscom!site/dam!jcr: 1bOdccce4579-444a95a'157 ie22E.c9c 13/O6 12 

La ca}ificación de riesgo credfticio de Htch Ratings Colombia SA. Sociedad Calificadora de Valores 

constituye una opinion profesional y en ningün momerito implIca una recomendación para comprar, 

vender o mantener un valor, ni constituye garantia de cumplimiento de as obligaciones del 

cal ificado, 

En los casos en los que aplique, para a asignaciOn de [a presente calificaciOn Fitch Ratings cons iderO 

los aspectos a los que alude ci articulo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artIculo 6 

del mismo Decreto, hoy incorporados en los articulos 2.22.22. y 2.2.2.2.4., respectivarnente, del 

Decreto 1068 de 2015. 

DERNICONES DE ESCALAS NACONALES DE CALIFICACION 

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO 

AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA indican Ia mxima calihcaciOn asignada per Fitch en a 

escala de calificaciOn nacional de ese pals. Esta califlcaciOn se asigna a emisores u obligaciones con 

[a expectativa más baja de niesgo de incumplimiento en relaciOn a todos los derns ernisores u 

obligaciones en el mismo pals. 

AA(col). Las Calificaciones Nacionales AA denotan expectativas de muy bajo riesgo de 

incumplirniento en relacián a otros emisores u obligaciones en el mismo pals. El niesgo de 

incumplirniento diflere sOlo ligeramente del de los emisores u obligaciones con as más altas 

calificaciones del pals. 

A(col). Las Calificaciones Nacionales 'A denotan expectativas de bajo riesgo de incumplirniento en 

relación a otros emisores u obligaciones en ci mismo pals. Sin embargo, cambios en las 

circunstancias o condiciones econOmicas pueden afectar a capacidad de page oportuno en mayor 

grado que lo haria en ci caso de los compromisos financieros dentro de una categorla de califlcacián 

superior. 

BBB(col). Las Califlcaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en 

relaciOn a otros emisores u obligaciones en ci mismo pals. Sin embargo, los cambios en las 

circunstancias o condiciones econOmicas son ms probables que afecten Ia capacidad de pago 

oportuno que en ci case de los compromisos financieros ciue  se encuentran en una categorla de 

calificaciOn superior. 
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