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1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
 
 
El municipio de Neiva, capital del departamento del Huila, se encuentra ubicado entre la cordillera Central y Oriental, 

en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, cruzada por el Río Las Ceibas y el Río del Oro. Su 

extensión territorial de 1533 km2, su altura 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio oscila entre 

24 a 33º 

C. Su división política y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y 377 sectores en 

la zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en la zona rural, con un área 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 más bajas del municipio en el valle del río Magdalena, dentro de ellas se incluyen las 

zonas inundables del río, 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. 

Por último, los suelos con más baja fertilidad se encuentran en las áreas protegidas y corresponden solo al 12% del 

territorio. 

La ciudad desarrolla distintas actividades culturales, cuya muestra más representativa es el Festival Folclórico, el 

Reinado Nacional del Bambuco el cual, en 2006, fue declarado “Patrimonio Cultural de la Nación” por el Congreso 

Nacional de Colombia. El bambuco y la rajaleña se constituyen en símbolos y distintivos folclóricos de la ciudad, 

siendo el “Sanjuanero Huilense” la interpretación y danza típica más destacada durante las fiestas sanpedrinas. 

Dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 el Municipio de Neiva se encuentra dentro de la Región Central 

“Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional”. 

 
1.1 Demografía 

Según cifras del DANE, en el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018 la ciudad contaba con una población 

de 314.526 personas, con una densidad de aproximadamente 243,46 Hab / Km2 (2018), del total de habitantes el 

47.9% (150.525) corresponden a hombres y 52.1% (164.001) corresponden a mujeres. 

 
La estructura demográfica del municipio de Neiva es similar a la nacional ya que presenta una dinámica poblacional 

similar en cuanto a crecimiento y estructura tal como se observa en la siguiente gráfica, además, es una población 

tipo expansiva, lo que evidencia una gran concentración de población joven y laboralmente activa, así como una 

reducción de la población adulta y anciana. 
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ACTIVIDADES TERCIARIAS 

 

Fuente: Fichas de caracterización territorial -Departamento Nacional de Planeación 
 

1.2 Economía 

 

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

económicas: 

Tabla 1 Porcentaje del valor agregado municipal por actividades económicas 
 

 

Fuente: DNP con información del DANE – 2017 
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Principales cultivos transitorios según producción (Toneladas - Tn): 
 
 
 
 

 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura – 2016 

 
 

Principales cultivos permanentes según producción (Toneladas - Tn): 
 

Fuente: Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura – 2016 
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1.3 Aspecto social 

 
La teoría económica establece a la pobreza monetaria como el estado de aquellas personas cuyo nivel de ingreso 

no supera un umbral, el cual es conocido como línea de pobreza (Gasparini, Cicowiez, & Sosa Escudero, 2013). 

Muestra la 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 índice es de 20.9, lo que nos indica que  de 100 personas 21 son pobres en 

materia de ingreso. 

 
 
 

Incidencia de pobreza monetaria

 
 
Fuente: Pobreza monetaria en Colombia DANE 

 

 

Cabe resaltar que el índice de pobreza monetaria del municipio de Neiva se encuentra por debajo del indicador del 

país, toda vez, que el índice 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 la nueva 

metodología del índice de desempeño fiscal, ahora Medición del Desempeño Municipal, en lo que concierne al 

cierre de brechas (educación, 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 públicos son 

alentadores en materia de cobertura eléctrica y cobertura de internet, mientras que en componente de salud ha 

bajado la vacunación pentavalente, ha disminuido la mortalidad infantil y la 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

u
c
a

c
ió

n
 

Cobertura media neta 50,1% 48,7% 48,6% 

SABER 11 Matemáticas 52,79 53,27 53,19 

SABER 11 Lenguaje 51,78 53,41 55,58% 

Cobertura transición 75,6% 72,6% 84,9% 

S
a

lu
d

 

Cobertura salud 100,0% 100,0% 100,0% 

Vacunación pentavalente 85,7% 88,4% 84,4% 

 

Variable 2015 2016 2017 

 Mortalidad infantil 11,52 11,29 11,2 

S
e

rv
ic

io
s
 Cobertura eléctrica rural 75,0% 75,0% 75,0% 

Cobertura Internet 17,0% 19,5% 20,2% 

Cobertura Acueducto 83,6% 81,5% 81,5% 

Cobertura Alcantarillado 80,9% 79,0% 79,0% 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 

Hurtos x 10,000 hab 78,80 83,77 84,73 

Homicidios x 10,000 hab 1,81 1,74 2,4 

Violencia intrafamiliar x 10,000 hab 46,10 29,30 45,03 

 Indicador de Resultados 67,0 68,8 67,6 

Fuente: Fichas de caracterización territorial -Departamento Nacional de Planeación 

 

1.4 Indicador Ley 617 de 2000 

Este indicador es el encargado de certificar los ingresos corrientes de libre destinación y su relación con 

los gastos de funcionamiento de la vigencia anterior, en el marco de la racionalización del gasto público 

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 lo tanto, el límite del indicador corresponde al 65%, de los 

ingresos de libre destinación. 

Los ingresos corrientes de libre destinación son aquellos que se perciben en forma regular o de flujo. La 

Ley 617 de 2000 en su artículo 3 precisó lo que se entiende por ingresos corrientes de libre destinación, 

definiéndolos como aquellos que no tienen destinación específica por ley o acto administrativo. 

De acuerdo a cierre fiscal del año 2019, realizado por la oficina de contabilidad del municipio de Neiva, el 

indicador es: 
 

 

Municipio de Neiva 

Recaudo ICLD vigencia 2019 $ 110.653.666.367,09 

Gatos de funcionamiento $ 59.940.871.133,40 

ICLD hasta el 65%  54,17 % 

1.5 Calificación de riesgo 
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La firma Fitch Ratings el 10 de abril de 2019 afirmó las calificaciones en escala nacional de largo y corto 

plazo del municipio de Neiva en 'BBB+(col)' y 'F2(col)', respectivamente introduciendo el costo de las 

operaciones de crédito autorizadas bajo Acuerdo 030 de 2017 y 004 de 2019. La Perspectiva de la 

calificación de largo plazo fue catalogada como Estable. Sin embargo, el 18 de junio de 2019 Fitch Ratings 

subió las calificaciones nacionales de largo y corto plazo al municipio de Neiva a 'AA−(col)' y 'F1+(col)' 

desde 'BBB+(col)' y 'F2(col)', respectivamente. Además, retiró la observación en evolución y asignó una 

Perspectiva Estable a la calificación de largo plazo. El resumen de la última calificación se presenta a 

continuación: 

“FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 

 
Perfil de Riesgo: Fitch considera que el perfil de riesgo del Municipio es de rango más débil. 

 
Solidez en Ingresos - Más Débil: Fitch consideró las presiones fiscales que enfrenta Gobierno Nacional, las cuales podrían tener 

un impacto sobre las transferencias nacionales, especialmente aquellas no correspondientes al Sistema General de 

Participaciones (SGP). La estructura de ingresos operativos del Municipio presenta una dependencia alta de las transferencias 

(71%) por lo que la agencia opina que la exposición a este riesgo es alta. 

 

En el escenario de calificación, Fitch considera un crecimiento conservador de los ingresos operativos, así como un 

comportamiento de la base impositiva con una sensibilidad moderada al ciclo económico. 

 
Adaptabilidad de los Ingresos - Más Débil: La agencia observa que los municipios tienen cierta discrecionalidad legal para ajustar 

sus tarifas de impuestos dentro límites definidos por el Gobierno Nacional, no obstante, la capacidad económica de los 

contribuyentes es baja, lo que podría restringir los ajustes en tarifas. Asimismo, Fitch considera las dificultades institucionales 

para mantener actualizadas las bases impositivas. 

 

Además, la dependencia de las transferencias nacionales refuerza la falta de capacidad de ajuste de losingresos ante un 

escenario económico desfavorable. 

Sostenibilidad de los Gastos - Medio: El Municipio tiene responsabilidades en sectores básicos como educación, salud, y agua 

potable y saneamiento básico. Estas competencias están mayoritariamente financiadas con las transferencias del SGP. 

 

En los últimos años, los gastos operativos han presentado crecimientos levemente por encima de los observados en los ingresos 

operativos. La agencia considera que estos gastos no presentan comportamientos altamente contra-cíclicos y, por tanto, espera 

que su crecimiento sea estable en el mediano plazo. 

 
El margen operativo de la entidad se ha deteriorado en niveles cercanos a 12% en los últimos años. 

 
Adaptabilidad de los Gastos - Más Débil: La estructura de gastos del Municipio es inflexible puesto que los gastos operativos, 

tanto de la administración central como de los sectores de inversión, representan cerca de 82% del total. 

 
Por otra parte, dado que las transferencias del SGP y algunos recursos propios están etiquetadas por ley o acto administrativo 

para la financiación de los sectores de inversión, Fitch considera que lo anterior genera inflexibilidad en la estructura de gasto. Sin 

embargo, la composición histórica del gasto muestra un indicador bajo de inversión de capital financiada con su generación de 

balance operativo, lo que a juicio de Fitch denota un margen reducido para realizar recortes de gasto. 

 

Solidez de los Pasivos y la Liquidez - Medio: La Ley 358/97 prevé límites prudenciales para el endeudamiento de las entidades 

territoriales. Sin embargo, aún persisten inquietudes frente al tratamiento de las obligaciones fuera de balance, ya que solo la 

deuda directa de los subnacionales es considerada para los límites de deuda. Adicional, la disposición prudencial sobre la liquidez 

aún no es delimitada, a pesar de la existencia de controles sobre las inversiones de liquidez. Indicadores determinantes sobre 

esta variable no han sido efectivos en la práctica y algunos subnacionales colombianos han afrontado problemas financieros a 

pesar de su endeudamiento bajo. 

 
El saldo de deuda está denominado en moneda local con tasa de interés indexada más un spread, lo cual refleja un bajo apetito 

de riesgo. El escenario de calificación de Fitch incorporó créditos pendientes de disposición por COP9.000 millones respaldados 

con ingresos de libre destinación y, además, modeló un crédito por hasta COP30.000 millones con cargo al impuesto de 
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alumbrado público, calificado en la revisión extraordinaria de enero de 2019. 

 

Flexibilidad de los Pasivos y la Liquidez - Más Débil: Fitch observa que el Municipio de tiene acceso a líneas de crédito de corto y 

largo plazo con banca local. Además, puede acceder a créditos de tesorería hasta por una doceava parte de sus ingresos 

corrientes, que deben ser cancelados al final de la vigencia. El cierre fiscal presenta un alto porcentaje de recursos restringidos lo 

que hace más débil su posición de liquidez. Aunado a lo anterior, la entidad territorial no cuenta con mecanismos de provisión de 

liquidez de emergencia de soporte de una instancia superior. 

 

La agencia evidencia que, en general, los superávit de efectivo a final de año pueden no sostenerse en el tiempo y tienden hacia la 

volatilidad. 

 
Sostenibilidad de la Deuda: La agencia estima que los balances operativos del Municipio de se mantendrán positivos en el 

escenario de calificación. Por ello, la razón de repago se mantiene inferior a 2x en 2023 y la cobertura del servicio de deuda es 

superior a 2x. Estas métricas crediticias ubicadas en estos rangos dan como resultado un puntaje de la sostenibilidad de la deuda 

de 'aa'. 

 
Riesgos Asimétricos: Fitch no identifico riesgo asimétrico para la entidad.” 

 

El historial de la calificación de riesgo del municipio de los últimos años ha sido el siguiente: 
 

Calificación Corto Plazo Largo Plazo Perspectiva 

14/06/2019 F1+(col) AA-(col) estable 
 

 
24/05/2019 

 
F2(col) 

 
BBB+(col) 

en 
evolución 

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) estable 

19/11/2014 F2(col) BBB+(col) estable 
 

1.6 Cubrimiento del Pasivo pensional 

 

A 31 de diciembre del 2018, el Municipio de Neiva tiene unos aportes en el FONPET que alcanzan los 

$203.940.878.921 de pesos, lo que representa una cobertura del 101,95%. 

2 DIAGNOSTICO FINANCIERO E INSTITUCIONAL 

2.1 Diagnóstico Institucional 
 

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

encuentra conformada de siguiente manera: 

1. Despacho del Alcalde: Confirmado por las oficinas de Control Interno, Contratación, Paz y Derechos Humanos y 
de Gestión de Riesgo. 

2. Secretarías: 

 Secretaria de Gobierno: Integrada por la Dirección de Justicia y Dirección de Convivencia y Seguridad. 

 Secretaria de Salud. 
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 Secretaria de Equidad e Inclusión. 

 Secretaria de Cultura. 

 Secretaria de Deporte y Recreación. 

 Secretaria de TIC y Competitividad. 

 Secretaria de Infraestructura. 

 Secretaria de Infraestructura y Hábitat. 

 Secretaria de Movilidad. 

 Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 

 Secretaria de Planeación y Ordenamiento: Integrada por la Dirección de Prospectiva. 

 Secretaria de Hacienda: Integrada por la Dirección de Rentas. 

 Secretaria Jurídica. 

 Secretaria General. 

3. Organismos de Asesoría y Coordinación: Confirmado por el Consejo de Gobierno, Consejo de Seguridad, 
Comisión de Personal y Comité Sistema de Control Interno. 
 

 

Por medio de la aprobación del acuerdo 017 de 2018 se cambió la denominación de la SECRETARÍA DE EQUIDAD 

E INCLUSIÓN, por la denominación SECRETARÍA DE LA MUJER, EQUIDAD E INCLUSIÓN. 

 

Mediante Decreto No. 0661, “Por el cual se establece la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Neiva”, 

expedido por el Despacho del Señor Alcalde el 09 de Noviembre de 2016, en su artículo 2 establece: “ARTICULO 

2º. Las funciones propias de la Alcaldía del Municipio de Neiva serán cumplidas por la planta de personal que se 

establece a continuación”: 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 

No. DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 Alcalde 050 ---- 

2 Asesor 105 09 

3 Asesor 105 05 

2 Profesional Especializado 222 16 

3 Profesional Especializado 222 12 

1 Profesional Universitario 219 11 

1 Profesional Universitario 219 04 

1 Profesional Universitario 219 02 
 

2 Profesional Universitario 219 01 
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8 Líder de Programa 206 17 

3 Líder de Programa 206 16 

1 Líder de Programa 206 14 

1 Líder de Programa 206 07 

2 Líder de Programa 206 04 

1 Auxiliar Administrativo 407 04 

2 Conductor Mecánico 482 10 
 

 

PLANTA GLOBAL 

No. DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

16 Secretario de Despacho 020 03 

4 Director Técnico 009 01 

2 Jefe de Oficina 006 03 

2 Jefe de Oficina 006 01 

1 Tesorero General 201 21 

1 Almacenista General 215 11 

4 Comisario de Familia 202 08 

13 Inspector de Policía Urbano 1ª Categoría 233 04 

8 Corregidor 227 03 

4 Profesional Especializado 222 17 

3 Profesional Especializado 222 16 

1 Profesional Especializado 222 14 

5 Profesional Especializado 222 12 

15 Profesional Especializado 222 10 

2 Profesional Especializado 222 09 

9 Profesional Especializado 222 07 

1 Profesional Especializado 222 03 

1 Profesional Universitario 219 14 

1 Profesional Universitario 219 10 

4 Profesional Universitario 219 09 

2 Profesional Universitario 219 08 

20 Profesional Universitario 219 07 

5 Profesional Universitario 219 06 

1 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 

16 Técnico Área de la Salud 323 06 

4 Técnico Administrativo 367 10 

1 Técnico Administrativo 367 09 

2 Técnico Administrativo 367 08 

2 Técnico Administrativo 367 05 
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1 Técnico Administrativo 367 04 

13 Técnico Administrativo 367 03 

2 Técnico Administrativo 367 01 

15 Técnico Operativo 314 10 

1 Teniente Bombero 419 14 

2 Sargento Bombero 417 10 

7 Bombero 475 04 

20 Bombero 475 02 

8 Secretario Ejecutivo 425 18 

1 Secretario Ejecutivo 425 16 

1 Auxiliar Área de la Salud 412 24 

1 Auxiliar Área de la Salud 412 20 

2 Auxiliar Área de la Salud 412 16 

5 Auxiliar Administrativo 407 26 

3 Auxiliar Administrativo 407 24 

1 Auxiliar Administrativo 407 22 

1 Auxiliar Administrativo 407 20 

7 Auxiliar Administrativo 407 18 

12 Auxiliar Administrativo 407 16 

7 Auxiliar Administrativo 407 14 

14 Auxiliar Administrativo 407 12 

19 Auxiliar Administrativo 407 10 

7 Auxiliar Administrativo 407 08 

15 Auxiliar Administrativo 407 04 

3 Auxiliar de Servicios Generales 470 10 

2 Auxiliar de Servicios Generales 470 08 

9 Auxiliar de Servicios Generales 470 06 

4 Auxiliar de Servicios Generales 470 04 

17 Auxiliar de Servicios Generales 470 02 

 

 

El valor total de la nómina en la vigencia 2019, fue de $ 39.600.457.236 
 

Dentro de la caracterización de los servidores públicos que hacen parte de la planta de personal del 

Municipio de Neiva se tiene: 

 
GENERO: 

 

  
 

FEMENINO 

37,77% 

MASCULINO
OOO 

62,23
% 
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PLANTA DE PERSONAL POR TIPO DE VINCULACIÓN: 

 

NÚMERO DE 

CARGOS DE 

ELECCIÓN 

POPULAR 

 
NÚMERO DE 

CARGOS DE 

PERIODO 

NÚMERO DE CARGOS 

DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA A 15 

DE AGOSTO DE 2019 

NÚMERO DE CARGOS DE 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN A 15 DE 

AGOSTO DE 2019 

 
NÚMERO DE CARGOS DE 

PROVISIONALIDAD A 15 DE 

AGOSTO DE 2019 

NÚMERO DE CARGOS 

DE LA PLANTA DE 

PERSONAL VACANTES 

AL 15 DE AGOSTO DE 

2019 

1 1 195 65 247 6 

 
 
 

 

2.2 Diagnóstico Financiero 

 
A continuación, se realiza un análisis 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. 

 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

Los ingresos totales del municipio de Neiva, vienen presentando un incremento sostenido con un promedio del 

Descripción 2017 2018 2019  2017-2018 2018-2019

INGRESOS TOTALES 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%

             Impuesto de Industria y Comercio 38.075$     37.953$      40.977$      -0,3% 8,0%

             Sobretasa Consumo 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%

        NO TRIBUTARIOS 13.677$     16.916$      13.688$      23,7% -19,1%

        TRANSFERENCIAS 315.883$  338.259$    389.997$   7,1% 15,3%

                 Del Nivel Nacional 308.107$  327.514$    376.634$   6,3% 15,0%

INGRESOS DE CAPITAL 35.267$     66.126$      98.792$      87,5% 49,4%

ASESOR PROFESIONAL TECNICO
 ASISTENCIAL 

DIRECTIV
O 

 
 

2
6 

5
0 

10
0 

10
9 

15
0 

17
2 

20
0 

20
6 

25
0 



15 

 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 

Versión: 01 

Vigente desde:  
Enero 16 de 2019 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva    

15.1%, durante los 2 últimos 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 $155.107 (miles de millones) de pesos que se ha ingresado de más a las 

arcas del municipio de Neiva con respecto a la vigencia 2017,  es importante resaltar que tanto los ingresos 

corrientes como los de capital se vienen incrementando, lo cual implica mayor inversión suplir las necesidades del 

municipio. 

 

 
Miles de millones - Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

Es de resaltar que la mayoría 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 últimos 3 años, del total de los ingresos teniendo en cuenta los ingresos de capital, en valores 

absolutos para la vigencia 2019 de los $634.679 (miles de millones) de pesos, alrededor de $486.000 (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 además 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 la 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 cuatrienio anterior 

 

IMPUESTO 
 

VIGENCIAS 

2016 2017 2018 2019 

PREDIAL UNIFICADO  $   32.849.607.363  $33.110.166.391  $35.042.949.873  $37.591.367.463 

SOBRETASA A LA GASOLINA  $   14.409.829.534  $14.156.609.834  $14.541.688.000  $14.948.213.000  

INDUSTRIA Y COMERCIO  $   15.868.829.359  $17.516.869.428  $17.084.766.786  $16.093.439.258  

RETENCION EN LA FUENTE 
(RETE ICA)  $   12.191.076.808  $12.405.151.960  $12.316.897.164  

 
$23.077.726.385  

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: 

 

IMPUESTO 
CRECIMIENTO AÑO CRECIMIENT

O PROMEDIO  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% 

$ 479.572 
$ 544.088 

$ 634.679 

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

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

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

Es necesario recalcar que los ILCD 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 

mejorando en el recaudo de los mismos, lo que conlleva 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 entró en vigencia la 

nueva norma de autor retención, 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 la norma de autor retención. 

 
                          2.2.2 GASTOS 
 
A continuación, se presenta un cuadro con los principales gastos durante el periodo de 2017 – 2019, los cuales 

realizando la 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% 

             Déficit 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% 

DÉFICIT O 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 municipio  (13.5%), es de notar que para la vigencia 2019 los gastos tuvieron un incremento 

importante, sin embargo, el rubro que más jalono el crecimiento fue el de gasto operativos con un valor porcentual 

es del 20.5%, dichos gastos corresponden a los gastos de inversión, por lo tanto, se puede concluir que invirtieron 

más recursos para satisfacer las necesidades de la población del municipio de Neiva. 
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Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

 

Como se enuncio anteriormente la mayoría de los recursos se concentran en los gastos de inversión de los gastos 

operativos de sectores sociales, los cuales son financiados con recursos de destinación especifica del Sistema 

General de participación, 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. 

 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

Para la vigencia 2019, el valor correspondiente a los gastos operativos fue de $414.927 (miles de millones) de 

pesos, representando el 70% de los gastos totales, cumpliendo así con las condiciones de ley establecidas para la 

inversión de dichos recursos. 
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Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

En el comparativo evidenciado en el cuadro anterior, podemos observar que las finanzas del municipio vienen 

mejorando desde la 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 necesario recalcar que los topes de ley establecidos en la ley 617 de 2000, en cuanto a los gastos de 

funcionamiento de nivel central y las transferencias realizadas a los entes territoriales (Contraloría, Concejo y 

Personería) por el mismo concepto, se han venido realizando con total seguimiento y cumplimiento de la norma, 

reflejando el control sobre los gastos que lleva el municipio de Neiva. 

 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO FISCAL 

El índice de desempeño fiscal es una medición que realiza el Departamento Nacional de Planeación – DNP desde 

el año 2000 con el fin de hacer seguimiento a ingresos, gastos y sostenibilidad financiera de las entidades 

territoriales del país. 

 

Es un indicador sintético compuesto de seis variables: autofinanciación del gasto de funcionamiento, respaldo del 

servicio de la deuda, dependencia de las transferencias, generación de recursos propios y capacidad de ahorro. 

 

El desempeño fiscal es un indicador que debe ser incorporado en la formulación de los planes municipales de 

desarrollo con unas estrategias claras para su mejora, porque una buena gestión financiera es una condición 

necesaria para alcanzar una transformación en la calidad de vida de los habitantes del municipio, aunque no es 

suficiente. Igualmente, se debe indicar que la medición de desempeño fiscal, contribuye a la transparencia y a la 

rendición de cuentas, dado que provee la información a nivel municipal de sus principales magnitudes financieras y 

los indicadores que miden la gestión fiscal. 

 

Del equilibrio entre recursos y competencias de las entidades territoriales se deriva que el buen desempeño fiscal 

tiene que ver con la simetría entre sus ingresos y sus gastos, que puede simplificarse como un adecuado balance 

entre el presupuesto y la ejecución 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 la 

estabilidad de las finanzas. 
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Los componentes del índice de desempeño fiscal son: Porcentaje de Ingresos Corrientes Destinados a 

Funcionamiento (1), Magnitud de la Deuda (2), Porcentaje de Ingresos que Corresponden a Transferencias (3), 

Porcentaje de Ingresos que Corresponden a Recursos Propios (4), Porcentaje del Gasto Total Destinado a 

Inversión, (5) Capacidad de Ahorro. El valor de este indicador se obtiene en el Departamento Nacional de 

Planeación. 

 
(1) Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos corrientes libre destinación  

(2) Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales. 

(3) Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales. 

(4) Dependencia de los recursos propios=Ingresos tributarios/ingresos totales. 

(5) Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total. 

(6) Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes. 

 

Índice de desempeño Fiscal 2015-2018 Municipio de Neiva 

DESEMPEÑO FISCAL 
2015 2016 2017 2018 PROMEDIO 

 

Autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento 

53,42 54,43 56,17 56,60 55,16 

 

Respaldo del servicio de la 
deuda 

0,01 7,30 11,31 5,60 6,06 
 

Dependencia de las 
transferencias de la Nación y 

las Regalías 
65,27 59,04 64,64 60,40 62,38 

 

Generación de Recursos 
Propios 

88,44 87,04 86,91 85,60 87,00 
 

Magnitud de la inversión 87,10 84,96 85,19 85,90 85,76  

Capacidad de ahorro 53,64 46,80 44,73 48,10 48,31  

Indicador de Desempeño 
Fiscal 

78,39 75,41 73,48 75,50 75,70 
 

Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DNP 

 
En el Municipio de Neiva se observa que la 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 medio, 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. Síntoma de alarma para la administración municipal. 

 

Asimismo, se analiza que el Municipio tiene capacidad para respaldar su deuda en el periodo de análisis, lo que 

señala que ha cumplido con los compromisos para el pago de intereses y amortizaciones de los créditos contraídos. 

En el año 2017 el indicador fue de 11,31 el más alto en el periodo de estudio. 

 

De igual manera, el índice 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 aún tenemos una alta 

dependencia de las reducidas transferencias de la nación, aunque la misma se redujo para el año 2018.  

 

Por otra parte, la capacidad para generar recursos propios, entre estos tributarios y no tributarios, representa un 

promedio de 87% de los ingresos totales para el periodo de análisis.  

 

En cuanto al indicador de magnitud de la inversión, cerca de 87 pesos de cada 100 se destinan a financiar 
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MUNICIPIO DE NEIVA 

 
BALANCE GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA - CONSOLIDADO 

VIGENCIAS 2018-2019 

(Cifras en pesos) 

proyectos de inversión. Un nivel relativamente alto. 

 

Finalmente, el Municipio de Neiva tiene una alta capacidad de ahorro, según el indicador para el periodo de 2015-

2018 promedio del 48,31%, en promedio 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 la 

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 la vigencia siguiente sube pero mantiene un comportamiento 

aceptable.   

 

2.2.4 CONTABILIDAD 

Para efectos del registro y presentación de información contable publica, el Municipio de Neiva está 

catalogado como entidad agregadora, por lo tanto, tiene la obligación de consolidar la información 

contable de la alcaldía de Neiva, Contraloría Municipal, Personería Municipal e Instituciones Educativas 

del Municipio, genera estados financieros a partir de la información obtenida mediante el proceso de 

agregación realizado y reporta a la CGN la información consolidada, igualmente se encuentra regulado 

por la Contaduría General de la Nación, entidad rectora responsable de la contabilidad general de la 

nación, con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que uniforma, 

centraliza y consolida la contabilidad pública en Colombia. 

La información financiera que EL MUNICIPIO DE NEIVA reporta a la Contaduría General de la Nación 

con corte al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para 

ello, consolida las siguientes entidades: 

ENTIDADES AGREGADAS 

AGREGADAS DENOMINACION 

36 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

01 CONTRALORIA MUNICIPAL 

01 PERSONERIA MUNICIPAL 

Para consolidar cada una de las informaciones que reportan las entidades agregadas, estas 

individualmente son previamente validadas en la plataforma del CHIP de la Contaduría General de la 

Nación, y certificadas por los representantes legales y contadores de cada institución, con la cual se 

certifica la razonabilidad de la información financiera que se reporta.    

2.2.4.1 BALANCE GENERAL 
 
A continuación se presenta el comportamiento de los rubros más importantes del balance de las vigencias 2015, 

2016 y 2017 periodos en los cuales se dio aplicación al Régimen de Contabilidad Pública (Precedente), donde se 

puede observar el impacto inicial en la depuración de las diferentes partidas que conforman el balance General del 

Municipio de Neiva: 
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Durante el año 2016 se inició el proceso de preparación para la convergencia hacia las NICSP, etapa donde se 

realizó el diagnóstico inicial, búsqueda de soportes y hacia el año 2017 se reactivó el comité técnico de 

sostenibilidad contable, obteniendo los siguientes logros en materia contable: 

 Se optimizo la preparación las conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias en coordinación 

con el área de tesorería. 

 Se obtuvo la 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 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, así como las transferencias del orden Nacional por parte del Sistema General de Participaciones y el 

Sistema General de Regalías. 

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

CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar del municipio de Neiva para el año 2019, se incrementaron un 34% con respecto al año 

inmediatamente anterior, por ende se debe colocar mayor atención este fenómeno, ya que, se podría decir que ni la 

gestión de cobro ni la  gestión de recuperación de cartera se encuentran llevando a cabo los proceso adecuados 

para evitar el incremento de las cuentas por cobrar. 
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MUNICIPIO DE NEIVA 
 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO 

VIGENCIAS 2019 - 2019 

(Cifras en  pesos) 

 

2.2.1.1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
A continuación se muestra el comparativo de las vigencias 2019 y 2018. 
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

 

 
 
Políticas Contables 
 
En el marco de la implementación de las NICSP, se elaboraron las políticas contables que para el efecto, son los 

principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación 

de los estados financieros y para el caso en concreto, se encuentran publicadas en la página web del Municipio de 

Neiva, Link sistema de Gestión. 

 
Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Marco Normativo 

para entidades de gobierno serán aplicadas por la entidad de manera uniforme para transacciones, hechos y 

operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, el Municipio de Neiva, considerando lo 

definido en el Marco Normativo para entidades de gobierno y a partir del juicio profesional, socialización de políticas 

y observaciones recibidas por las diferentes áreas que aportan información para el proceso contable, se aplicó una 

política contable para el reconocimiento de un hecho económico, con el propósito de mostrar la situación financiera, 

el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad atendiendo las características de representación fiel y 

relevancia de la información financiera. 

 

Determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo: 
 
El Municipio de Neiva, a la fecha de transición 01 de Enero de 2018, preparo los saldos iniciales en concordancia 
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con el Instructivo Nro.002 del 08 de Octubre de 2015 y reportó en la Plataforma CHIP a la Contaduría General de la 

Nación el reporte denominado ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA-ESFA, que contiene 

los saldos iniciales bajo el nuevo Marco normativo y puede ser consultado en la página www.chip.gov.co/informe al 

ciudadano. 

 
Para la determinación 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, debían realizar las entidades desde 

las cuentas de Resultado del Ejercicio; Patrimonio Público Incorporado; y Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 

y Amortizaciones hacia la cuenta Capital Fiscal. 

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

proceso: 

 Diagnóstico y análisis del impacto de la Implementación del nuevo marco normativo; dentro del cual se hizo un 

análisis de cada una de las cuentas que conforman el balance general. 

 Construcción del plan de cuentas bajo el nuevo marco normativo y homologación con el plan de cuentas del 

régimen precedente; una vez definido el nuevo plan de cuentas, se realizó la parametrización 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. 

 Preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA; dentro de este proceso se elaboró una hoja 

de trabajo en la 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 régimen precedente que desaparecieron y debían quedar con saldo cero (0) y se ajustaron y 

reclasificaron las demás cuentas teniendo como base las nuevas normas de Reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos. 

 Definición de las Políticas Contables: En este proceso se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

Definición de las generalidades del manual que incluye el objetivo, alcance, características y principios, 

normatividad; para cada cuenta se están definiendo los aspectos como la descripción, reconocimiento, medición 

inicial, medición posterior, registro y revelaciones. 

 Se registran las partidas que hicieron parte de este proceso así: 

Las acciones más importantes en el mantenimiento de la información contable son las siguientes: 

 Se dio continuidad al proceso de conciliaciones bancarias y depuración de partidas conciliatorias en 
coordinación con el área de tesorería. 

 Se logró la 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 módulo 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. 

 Así mismo como resultado de la gestión por parte de la firma ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S., se 
realizó el levantamiento del inventario físico de la propiedad y equipo del Municipio de Neiva partidas que fueron 
conciliadas con el área de almacén, obteniendo como resultado la igualación de saldos entre los módulos de 
contabilidad y almacén y se realiza conciliación mensual entre los módulos de Activos Fijos y Contabilidad. 

 En cuanto a los bienes de uso público e histórico y cultural, fueron conciliados con los datos consignados en el 
módulo de almacén y ajustados de conformidad al 31 de octubre de 2018, como efecto del saneamiento contable. 
 

 Se depuro y se ajustó las cuentas de orden por los pasivos contingentes de conformidad al reporte expedido 
por la Secretaria Jurídica al 31 de diciembre de 2019. 

http://www.chip.gov.co/informe
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 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. 

 

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

2.2.2 Indicadores Fiscales 
 
De acuerdo a los resultados de los indicadores que a continuación se muestra se puede inferir que el municipio 

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 últimos 3 años. Se observa que el 

municipio cumple con el indicador esperado ya que compromete más de la mitad de los recursos para inversión, sin 

embargo, no cuenta con solvencia para generar excedentes propios que se destinen a inversión, 

complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las regalías. 

 
CALCULO DE INDICADOR DE LA DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN 

 

ITEM 2017 2018 2019 

Ingresos Corrientes $ 444.305.250,37 $ 477.959.999,44 $ 535.889.279.517 

Transferencias $ 315.882.855,82 $ 338.256.983,23 $ 389.998.674.119 

Ingresos Corrientes - Transferencias $ 128.422.394,55 $ 139.703.016,21 $ 145.890.605.398 

 71% 71% 73% % Dependencia de las transferencias 

 % Ingresos Corrientes sin 

Transferencias 
29% 29% 27% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

Las transferencias de la nación son el principal ingreso del municipio de Neiva, , la normatividad establecida en las 

leyes de presupuesta nacional con respecto al cubrimiento de gastos como los de educación, salud entre otros, se 

hacen necesario el ingreso de dichos recursos. 

 

 
CALCULO DE INDICADOR DE LA GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS 

RELACION ESFUERZO FISCAL 2017 2018 2019 

Ingresos Corrientes $ 444.305.250 $ 477.959.999  $  535.889.279.517  

Ingresos Tributarios $ 114.745.528 $ 122.786.571 $ 132.202.810.036 

Ingresos no Tributarios $ 329.559.723 $ 355.173.429 $ 403.686.469.481 

% Ingresos no tributarios 74% 74% 75% 

% Esfuerzo Fiscal 26% 26% 25% 

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 

finanzas del municipio y mayor capacidad de inversión. 

 

CALCULO DE INDICADOR DE LA MAGNITUD DE LA INVERSIÓN 

NOMBRE 2017 2018 2019 

Gastos de Inversión $ 415.324.449,74 $ 452.057.341,99 $ 499.057.761.818 

Gasto total $ 500.347.230,03 $ 532.731.235,64 $ 572.439.815.580 

% Magnitud de la Inversión 83% 85% 87% 
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Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva. 

 

El nivel de inversión del municipio es en promedio de los últimos tres años corresponde al 85%, y ha venido 

aumentando a un ritmo del 2% anual, lo cual demuestra la capacidad de gestión del municipio para jalonar recursos 

de nivel central y su correcto gasto. 

 
CALCULO DE INDICADOR DE LA CAPACIDAD DE AHORRO 

NOMBRE 2017 2018 2019 

Ingresos Corrientes $ 444.305.250 $ 477.959.999 $ 535.889.279.517 

Gastos Corrientes $ 482.933.823 $ 522.656.664 $ 603.915.332.970 

Superávit o Deficit Primario -$ 38.628.572,75 -$ 44.696.664,96 -$ 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 por encima de los ingresos corrientes que 

se recaudan, por lo tanto es de vital importancia adoptar medidas que incrementen los ingresos tributarios del 

municipio con el fin de poder financiar los gastos sin necesidad de acudir a la deuda. 

 
2.3 SETP 

 
El sistema estratégico de transporte público de Neiva en su visión institucional prevé ser ejemplo Nacional en el 

desarrollo e implementación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público teniendo como base los principios de 

eficiencia, seguridad, responsabilidad, equidad, competitividad y sostenibilidad que enmarcan los principios de 

ciudades amables; para garantizar la efectividad de esta visión es importante mantener una constante 

comunicación y trabajo sinérgico entre la Alcaldía municipal - sus secretarías y éste Ente Gestor, lo cual contribuirá 

al mejoramiento continuo del sistema que fue diseñado para mejorar la calidad de vida de los Neivanos. 

2.3.1 Análisis de los ingresos y los gastos 
 
El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, fue constituido mediante documento privado de asamblea 

constitutiva de Neiva, el 4 de septiembre de 2013, inscrita el 4 de septiembre bajo el número 00036332 del libro IX, 

con Único accionista que es El Municipio de Neiva. La sociedad tiene por objeto social principal: Planear, ejecutar, 

poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Neiva, de conformidad con lo 

establecido en el decreto nacional 3422 de 2009, el documento CONPES 3756 del 02 de agosto de 2013 y las 

normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La contabilidad se registra a través de dos componentes: Inversión y funcionamiento, la primera se lleva a través del 

manual de administración financiera para Sistemas estratégicos de Transporte Público de pasajeros - SETP 

expedido por el Ministerio de Transporte, la cual se utilizan cuentas de orden deudoras y cuentas de orden 

acreedoras, y la contabilidad por funcionamiento a través de la resolución 414 de 2014 empresas que no cotizan en 

el mercado de valores y que no captan ni administran ahorros del público, utilizando las cuentas reales o de 

balance- Activo, pasivo y patrimonio hasta el 31 de diciembre de 2017, (Esto de acuerdo a las primeras 

instrucciones de la Contaduría General de la Nación mediante concepto emitido por ellos enviado por correo 

electrónico el 19 de agosto de 2015), a partir del 1 de enero de 2018 de acuerdo al concepto emitido por la 

Contaduría General mediante radicado No 20172000108831 del 18 de diciembre de 2017, la contabilidad se 

registra a través de las cuentas nominales o de resultados, por lo cual en las vigencias 2014, 2015 y 2016 no 

existen ingresos ni gastos. 

Adicional a lo anterior, nos permitimos allegar Estado de actividad financiera, económica y social 2016, 2017, 2018 y 
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2019 con corte a 30 de junio y el Balance General comparado de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 con corte 

a 30 de junio. 
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2.3.2 Estructura Organizacional 

 
 
La Estructura Organizacional de la Entidad se compone como se plasma en el siguiente esquema, donde el personal 

de planta de SETP TRANSFEDERAL S.A.S. está compuesto únicamente por 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 bajo el número 43393 del libro IX del Registro 

Mercantil del 2016. 
 

 
Adicional a lo anterior, informamos que el costo de la nómina del personal de planta de ésta entidad (Representante 

Legal), según lo estipulado en el Acta de Asamblea General de Accionistas N° 001 del SETP TRANSFEDERAL 

S.A.S. se acordó establecer el salario y los gastos de representación de este de acuerdo al Decreto N° 025 del 20136 

del Municipio de Neiva, el cual ha tenido incrementos anualmente siendo autorizado por la Junta Directiva. 

 
 

A continuación, relacionamos el costo de la nómina por vigencias desde el 2016 al 30 de junio de 2019: 



32 

 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 

Versión: 01 

Vigente desde:  
Enero 16 de 2019 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva    

 

 

A la fecha el SETP, solo cuenta con personal vinculado a través de contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, conforme lo cual no existen prestaciones ni pasivos laborales a cargo, todo 

conforme las exigencias de Ley para la contratación estatal. 

 
2.3.3 Identificación de las principales deficiencias en la Gestión Administrativa 

 

 Planta de Personal: 

 
En referencia a la planta de personal y teniendo en cuenta la configuración de la empresa, la inexistencia de una 

planta de libre nombramiento y remoción o que no haga parte de la planta global de la alcaldía, tiene como 

consecuencias: 

· No existe una continuidad de los procesos y el cambio de administración (Alcaldía) hace que los procesos se 

ralenticen debido a que es necesario efectuar un empalme al conocimiento previo para entender de manera clara el 

proyecto y su ejecución. 

· Existe una perdida en la curva de aprendizaje de todos los procesos de la empresa, perdiendo con ellos recurso 

humano importante para a la conclusión de los objetivos misionales del ente gestor y los que propone el CONPES 

3756 del 2 de agosto de 2013. 
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· Genera una inseguridad jurídica, definida en los contratos de prestación de servicio, debido a las posibles 

demandas jurídicas en contra de la entidad, en razón a que dichos contratos se transforman en contratos realidad. 

 Estructura Organizacional: 

 
Debido a las condiciones prevista en el primer punto y que se relacionan con la inexistencia de una planta de 

personal, el organigrama de la empresa no se implementa de manera clara, esto debido a que a las condiciones 

propias del proyecto hace necesario funcionar áreas, que se relacionan sus actividades una con otras, eso 

sobrecarga las obligaciones a los líderes y no permite diferenciar las obligaciones del personal y sus acciones y 

tareas concretas en cumplimiento de los objetivos. Dicha fusiones se ven claramente en el área 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 la administración pública de Colombia (MIPG). Aunque se ha avanzado mucho en el tema de consolidación de 

procesos, procedimientos y manuales es necesario, que la nueva administración busque la certificación en temas 

de calidad, lo cual permite un seguimiento completo al proyecto para todas las áreas, mejorando con ello la 

eficiencia de todos los procesos, logrando la consolidación de los objetivos misionales del ente gestor. 

 Espacio y atención al público: 

 
El espacio previsto para la administración y desarrollo correcto de las actividades, es reducido y no adecuado, no 

existe las áreas requeridas para generar una administración correcta del archivo de la entidad, en cumplimiento de la 

normativa de archivística 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 la finalidad última del esquema SETP: 

 
De la ejecución del proyecto, no existe un conocimiento fiel y eficaz de las consideraciones del proyecto, se cree y 

se ha diseminado la idea que el SETP, es un ente constructor de infraestructura, lo cual desdice de su fin y misión 

ultima – Implementar un sistema de transporte publico eficiente y sostenible que atienda a la ciudadanía de Neiva y 

permita reorganizar el esquema empresarial y de prestación del servicio. Esta condición se debe en parte al 

organigrama y metas para conseguir el fin último, el cual debería en parte desarrollarse de manera paralela. La Ley 

1955 de 2019, prevé el logro de los objetivos orientados precisamente a la implementación del esquema SETP, con 

acciones a nivel municipal que permita la eficiencia y sostenibilidad de la operación del nuevo esquema. 

 Compromisos Convenio de Cofinanciación: 
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Los compromisos de la nación y el municipio, frente a la financiación del proyecto, son definitivos para la 

consolidación de los proyectos y metas previstas para la entrada en operación del sistema, aunque fue una de las 

grandes problemáticas en el arranque de esta administración, se ha venido saneando las deudas y los compromisos 

del municipio, lo cual permitió desarrollar con eficiencia las obras y destinar los recursos para las mismas. Sin 

embargo es necesario anotar que la financiación del funcionamiento como aporte del municipio, siempre ha sido 

una de las falencias que generan problemas en la administración de la planta de personal y de los insumos 

necesarios para su operación. 

2.3.4 Estado Actual de Cartera 

 
 
El estado a actual de la cartera de la Alcaldía de Neiva frente a los compromisos establecidos con el SETP 

Transfederal S.A.S es el siguiente 
 

 
 

2.4 ESE CARMEN EMILIA OSPINA 
 

2.4.1 Estructura 
 
En el Decreto No.472 del año 1999 “Por el cual se reorganizan y/o fusionan las empresas sociales del estado del 
Municipio de Neiva, en la Empresa Social del Estado “Carmen Emilia Ospina” adscrita a la Secretaría de Salud 
Municipal” cita textualmente en el artículo 6° De la Organización, el Decreto No.1876 de 1994 sin que se halla hecho 
a la fecha el desarrollo de ellas. Como se presenta a continuación: 
 
Artículo 5º.-• Organización. Sin perjuicio de la autonomía otorgada por la Constitución Política y la ley a las 
Corporaciones Administrativas para crear o establecer las Empresas Sociales del Estado, éstas se organizarán a 
partir de una estructura básica que incluya tres áreas, así: 
 
Dirección. Conformada por la Junta Directiva y el Gerente y tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e 
intereses de la organización en torno a la Misión y Objetivos institucionales;; identificar las necesidades esenciales y 
las expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar 
recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional, sin 
perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la entidad; 
 
Atención al usuario. Es el conjunto de unidades orgánico-•funcionales encargadas de todo el proceso de 
producción y prestación de Servicios de Salud con sus respectivos procedimientos y actividades, incluyendo la 
atención administrativa demandada por el usuario. Comprende la definición de políticas institucionales de atención, 
el tipo de recursos necesarios para el efecto, las formas y características de la atención, y la dirección y prestación 
del servicio; De logística. Comprende las Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con las 
demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos 
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humanos, financieros, físicos y de información necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la 
organización y, realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación. Parágrafo. -• A partir de la estructura 
básica, las Empresas Sociales del Estado definirán su estructura organizacional de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos de los servicios que ofrezca cada una de ellas. 

 
Al comparar lo establecido en el artículo 6° del Decreto No.472 de 1999, se puede concluir que traduce, copia o 
repite lo normado en el Decreto del nivel nacional No.1876 de 1994 artículo 5° en cuanto a las áreas genéricas de 
Dirección, Atención al Usuario y de Logística, sin que se haya determinado claramente las dependencias con sus 
correspondientes funciones generales, requeridas por una institución para cumplir los objetivos, misión y visión, 
dentro del marco de la Constitución y la Ley como lo define Función Pública. 
 
Ahora bien, en el artículo 9° donde se establecen las Funciones de la Junta Directiva del decreto de creación, 
numeral 17°, señala: 

 
“Definir, fijar y modificar la estructura orgánica y funcional de la Empresa Social del Estado”. 

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

 
“Artículo 13o. Estructura Transitoria. Durante el período de transición que demanda el ajuste institucional a una 
organización formal, acorde con la ley y el presente estatuto, que no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a 
partir de la fecha de expedición de este último, la Empresa continuará funcionando con su estructura actual. 
Vencido dicho término la entidad deberá funcionar con la estructura organizacional que se defina de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de los servicios que ofrezca. 

 

AREA DE DIRECCIÓN 

1. JUNTA DIRECTIVA 

1.1. REVISOR FISCAL 

2. GERENCIA 

2.1. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

2.2. OFICINA ASESORA JURÍDICA 

3. ÓRGANOS COLEGIADOS 

3.1. COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO 

3.2. COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO. 

4. SUBIDRECCIÓN CIENTÍFICA 

4.1. SECCIÓN SERVICIOS DE URGENCIASECCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS 

4.2. SECCIÓN SERVICIO EXTRAMURALES 

4.3. SECCIÓN SERVICIOS DE INTERNACIÓN 

4.4. SECCIÓN SERVICIOS DE CIRUGÍA 

4.5. SECCIÓN AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y SOPORTE TERAPÉUTICO ÁREA LOGÍSTICA 

5. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

5.1. SECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

5.2. SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

5.3. SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

5.4. SECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

5.5. SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
 
Al respecto, se puede concluir que la Junta Directiva si bien hizo uso de las facultades otorgadas en el acto de 
creación 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 requerimientos de los servicios. 
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A continuación, se presenta el organigrama que corresponde a la representación gráfica de la Estructura, la ESE 
Carmen Emilia Ospina cuenta con una gráfica que se encuentra a disposición de los usuarios en su página web, el 
cual no referencia ningún marco jurídico de la misma. 
 

 
2.4.2 Planta de personal 

V
IN

C
U

LA
C

IO
N

 

TOTAL CARGO PERFIL ANTIGÜEDAD 

P
E

R
IO

D
O

  

1 

 
 

GERENTE 

Título profesional en áreas de salud, económicas, 
administrativas o jurídicas; título de postgrado en salud 
pública, administración o gerencia hospitalario, 
administración en salud 

 
16/05/2016 A LA FECHA 

 LI
B

R
E

 N
O

M
B

R
A

M
IE

N
T

O
 Y

 R
E

M
O

C
IO

N
 

 
 
 
 
 
 

 
6 

 

 

SUBGERENTE 

Título profesional universitario en áreas contables, 
económicas, administrativas, financieras, administración 
pública y postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo o afines 

 
7/09/2017 A LA FECHA 

 

 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

AREA DE LA SALUD 

Título   universitario   en   ciencias   de   la   salud 
(Bacteriología, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Optometría, 
Otros Programas de Ciencias  de  la  Salud,  Salud  
Pública,  Terapias), 
postgrado en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo 

 

 

1/01/2000 A LA FECHA 

 

TESORERO 

Título profesional universitario en áreas contables, 
económicas, administrativas, financieras, administración 
pública y postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo o afines 

3/10/2016 A LA FECHA 

 

ALMACENISTA 
24/09/2018 A LA FECHA 

  
C

A
R

R
E

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 

P
R

O
V

IS
IO

N
A

LE
S

 

13 MEDICOS 
Título de formación universitaria en medicina y 
tarjeta profesional. 1/01/2000 

 

7 
ODONTOLOGOS Título de formación universitaria en odontología y tarjeta 

profesional e inscripción en la Secretaria de 
Salud Departamental 

 

1/01/2000 

1 
ENFERMERO Título profesional en enfermería y tarjeta profesional 

1/01/2000 
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1 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
AREA DE LA SALUD 

Título universitario en Bacteriología, laboratorio clínico o 
microbiología y Tarjeta Profesional 

 

1/01/2000 

 
1 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

Profesional en las áreas de salud, económicas, 
estadísticas, administración pública 

 
1/01/2000 

 

1 

 

TECNICO AREA 
SALUD 

Diploma   de   bachiller   en   cualquier   modalidad. 
Certificado de formación técnica en imágenes 
diagnósticas o rayos X expedido por una institución 
debidamente autorizada y Registro 

 

1/01/2000 

12 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

Bachiller en cualquier modalidad. Curso de sistemas 
mínimo de 60 horas 

1/01/2000 

15 AUXILIAR AREA DE 
LA SALUD 

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

1/01/2000 

 

4 

 

AUXILIAR AREA DE 
LA SALUD 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
Certificado de auxiliar de salud oral expedido por una 
institución debidamente autorizada, inscripción ante la 
Secretaria de Salud Departamental 

 

1/01/2000 

 

2 

 

AUXILIAR AREA DE 
LA SALUD 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, 
Certificado de Higienita expedido por una institución 
debidamente autorizada, inscripción ante la Secretaria de 
Salud Departamental 

 

1/01/2000 

  
22 

 
AUXILIAR AREA DE 

LA SALUD 

Terminación y aprobación de básica primaria y 
Certificado de promotor de salud, con una duración 
mínima de seiscientos cuarenta (640) horas 

 
1/01/2000 

 

 
TRABAJADOR 

OFICIAL 

 

 
7 

AUXILIAR DE 
SERVICIO GENERALES 

Terminación y aprobación de educación básica 
primaria. 

1/01/2000 

CELADOR 
Terminación y aprobación de educación básica 

primaria y Curso de Vigilancia. 
1/01/2000 

CONDUCTOR Bachiller y pase de conductor de cuarta categoría 1/01/2000 

 
TEMPORAL 

 
2 

 
MEDICO DE 

SERVICIO SOCIAL 

Título de formación universitaria en medicina y 
Código de Asignación de la Plaza Rural Expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social o 

quien haga sus veces 

 
1/01/2000 

 

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

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

y los demás que establezca la ley, como es el caso de los empleos de carácter temporal en virtud del artículo 21 de 

la Ley 909 de 2004. 

Estudio Convención Colectiva y su impacto: 

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

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

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

concluyendo el proceso en un Acta de Aprobación de Acuerdo Colectivo como consecuencia de la negociación del 

pliego de solicitudes, el cual suele ser acogido mediante Acto Administrativo emitido por la Gerencia de la ESE 

Carmen Emilia Ospina. La negociación permite decantar puntos del acuerdo, negociar y renegociar puntos 

concretos, estableciendo así lineamientos generales que propenden al bienestar social integral de todos los 

funcionarios de la entidad. 
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2.4.3 CARTERA 

A continuación se muestra el estado de la cartera por edades de las últimas cuatro vigencias y la actual. 
 

VIGENCIA HASTA 60 61 A 90 91 A 180 180 A 360 MAYOR A 360 TOTAL 

 
dic-15 

 
3.578.667.290 

 
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 la prestación de servicios de salud, y 

acorde a la normatividad establecida por el gobierno nacional, la 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 Área de Cartera de la ESE CEO desarrolla las siguientes acciones y gestiones, orientadas a 

garantizarle a la entidad el flujo de recursos para el sostenimiento administrativo y financiero, así: 

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

2. Depuración de la cartera para finiquitar saldos entre las partes. 

3. Conciliación de cartera y glosas para sanear y/o recaudar saldos pendientes. 

4. Cobros persuasivos periódicamente, visita a las EPS para persuadir los pagos adecuados por las diferentes 

entidades. 

5. Institucionalización del cobro prejuridico de cartera vencida. 

6. Visitas en la ciudad de Bogotá a las entidades que no operan en la ciudad de Neiva para realizar 

acercamiento y solicitud de pago. 

7. Reporte al BDME. 

8. Reporte a la Superintendencia y al MPSS. 

9. Concurrir a las metas de saneamiento de cartera convocadas por el MPSS, la Procuraduría, y la 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 la SSDPTAL del Huila, al MSPSS y a la 

Supersalud. 

11. Liquidación de contratos régimen subsidiado para sanear saldos y cerrar vigencias contractuales. 

12. Requerimiento a cada EPS-s en cumplimiento a la Resolución 6066 DE 2016. 

13. Una vez agotadas las acciones pertinentes del área de cartera y al no tener resultado de recaudo 

satisfactorio, se remite la cartera a cobro jurídico para los apoderados contratados. 

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

15. Adecuación del cobro de cartera según nueva normatividad expedida por el gobierno nacional. (Resolución 

6066 de 2016 relativo al proceso de depuración de cartera, saneamiento y acuerdos de pago entre las partes.) 

2.4.4 Ejecución presupuestal 
 
Análisis de la evolución y composición de los ingresos y los gastos en los últimos cuatro (4) años y de la vigencia en 

curso: 
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Vigencia 

Acto Administrativo de 
aprobación del 

Presupuesto 

 
Valor Inicial 

 
Valor Definitivo 

 
Valor Ejecutado 

 
% Ejecu 

2015 Acuerdo 012 2014 30.094.558.357 36.798.752.735 35.564.312.267 97% 

2016 Acuerdo 009 de 2015 30.734.113.804 36.541.847.265 35.077.429.966 96% 

2017 Acuerdo 016 de 2016 33.129.892.450 35.278.765.036 33.196.717.950 94% 

2018 Acuerdo 015 de 2017 33.129.892.450 41.593.054.425 37.976.412.559 91% 

2019* Acuerdo 016 de 2018 33.129.892.450 43.397.138.240 26.741.301.227 62% 

* La vigencia 2019 se realizó el análisis hasta el mes junio de 2019. 

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

Disposiciones externas como: 

 

Constitución Política de Colombia en especial Titulo XII Régimen Económico y de la Hacienda Pública en especial 

sus artículos 345 – 346 – 347. 

El Decreto 111 de 1996 "ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO", En su artículo 26 Numeral 4.: Determina 

como función del COMFIS, aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las 

Empresas Industriales y comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas 

dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el Ministerio respectivo." 

El Decreto 115 de 1996, artículo 24, establece que las adiciones, traslados o reducciones que afecten el 

presupuesto serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal "CONFIS", o quien este delegue. 

El Acuerdo Municipal 002 de 2009, artículo 112, que trata sobre: "Del Régimen Presupuestal de las Empresas 

Industriales y Comerciales y Sociedades de Economía Mixta"; regula su parte presupuestal. 

Disposiciones Internas: 

 
El Artículo 22 del Acuerdo No.16 de octubre 28 de 2010 de la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, en 

donde se regulan aspectos presupuestales de la Entidad, atendiendo lo establecido en el Acuerdo Municipal No.002 

de 2009 

Conformación de los presupuestos de Ingresos: 
 

Código Concepto  2015 

  Inicial Definitivo 
 

0 Disponibilidad Inicial $ - $ 3.979.232.307,90 

1 Ingresos Corrientes $ 29.394.558.357,00 $ 32.119.520.428,00 

2 Ingreso de Capital $ 700.000.000,00 $ 700.000.000,00 

 Total $ 30.094.558.357,00 $ 36.798.752.735,90 

 Adiciones $ 6.704.194.378,90 

 
Código Concepto  2016 

  Inicial Definitivo 

0 Disponibilidad Inicial $ - $ 2.007.431.060,70 

1 Ingresos Corrientes $ 30.489.570.671,00 $ 34.264.338.904,00 

2 Ingreso de Capital $ 244.543.133,00 $ 270.077.300,00 
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 Total $ 30.734.113.804,00 $ 36.541.847.264,70 

 Adiciones $ 5.807.733.460,70 

 
Código Concepto  2017 

  Inicial Definitivo 

0 Disponibilidad Inicial $ - $ 1.539.048.776,71 

1 Ingresos Corrientes $ 33.110.223.520,00 $ 33.090.906.777,51 

2 Ingreso de Capital $ 19.668.930,00 $ 648.809.482,03 

 Total $ 33.129.892.450,00 $ 35.278.765.036,25 

 Adiciones $ 2.148.872.586,25 

 
Código Concepto  2018 

  Inicial Definitivo 

0 Disponibilidad Inicial $ - $ 6.721.233.784,00 

1 Ingresos Corrientes $ 33.335.565.189,00 $ 34.647.423.413,08 

2 Ingreso de Capital $ 224.397.228,00 $ 224.397.228,00 

 Total $ 33.559.962.41 $ 41.593.054.425,08 

 Adiciones $ 8.033.092.008,08 

 
Código Concepto  Jun 2019 

  Inicial Definitivo 

0 Disponibilidad Inicial $ - $ 6.313.563.705 

1 Ingresos Corrientes $ 34.999.721.891,00 $ 36.761.915.915 

2 Ingreso de Capital $ 321.658.620,00 $ 321.658.620 

 Total $ 35.321.380.511,00 $ 43.397.138.240 

 Adiciones $ 8.075.757.729,00 

 

Conformación de los presupuestos de Gastos: 
 
 

Código Concepto  2015 

  Inicial Definitivo 

1 Gastos de Personal $ 17.677.773.625,00 $ 21.199.062.343,00 

2 Gastos Generales $ 5.487.228.608,00 $ 7.056.325.618,00 

3 Transferencias Corrientes $ 397.000.000,00 $ 212.000.000,00 

 
 

4 Gastos de Operación Comercial $ 6.232.556.124,00 $ 7.111.274.371,90 

7 Gastos de Inversión $
 300.000.000,0
0 

$ 1.220.090.403,00 

8 Disponibilidad Final $ - $ - 

 Total $ 30.094.558.357,00 $ 36.798.752.735,90 

 Adiciones $ 6.704.194.378,90 
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Código Concepto  2016 

  Inicial Definitivo 

1 Gastos de Personal $ 17.385.450.595,00 $ 20.223.901.779 

2 Gastos Generales $ 6.324.056.111,00 $ 7.850.691.315 

3 Transferencias Corrientes $ 357.000.000,00 $ 147.000.000 

4 Gastos de Operación Comercial $ 6.417.607.098,00 $ 8.070.254.171 

7 Gastos de Inversión $ 250.000.000,00 $ 250.000.000 

8 Disponibilidad Final $ - $ - 

 Total $ 30.734.113.804,00 $ 36.541.847.265 

 Adiciones $ 5.807.733.460,70 

 
Código Concepto  2017 

  Inicial Definitivo 

1 Gastos de Personal $ 16.107.611.472,00 $ 19.388.997.189,03 

2 Gastos Generales $ 8.178.125.647,00 $ 6.759.229.849,51 

3 Transferencias Corrientes $ 488.799.996,00 $ 708.799.996,00 

4 Gastos de Operación Comercial $ 8.080.355.335,00 $ 7.806.738.001,71 

7 Gastos de Inversión $ 275.000.000,00 $ 615.000.000,00 

8 Disponibilidad Final $ - $ - 

 Total $ 33.129.892.450,00 $ 35.278.765.036 

 Adiciones $ 2.148.872.586,25 

 
Código Concepto  2018 

  Inicial Definitivo 

1 Gastos de Personal $ 15.526.115.004 $ 22.892.332.672,00 

2 Gastos Generales $ 8.511.975.378 $ 8.467.001.971,00 

3 Transferencias Corrientes $ 700.699.994 $ 622.438.548,00 

4 Gastos de Operación Comercial $ 8.546.172.041 $ 8.382.218.040,08 

7 Gastos de Inversión $ 275.000.000 $ 1.229.063.194,00 

8 Disponibilidad Final $ - $ - 

 Total $ 33.559.962.417 $ 41.593.054.425 

 Adiciones $ 8.033.092.008 

 
Código Concepto  Jun 2019 

  Inicial Definitivo 

1 Gastos de Personal $ 17.234.856.117 $ 23.798.863.284 

2 Gastos Generales $ 9.346.789.308 $ 9.541.558.484 

3 Transferencias Corrientes $ 300.000.000 $ 585.281.082 

4 Gastos de Operación Comercial $ 8.164.735.086 $ 8.076.525.042 

 
 

7 Gastos de Inversión $ 275.000.000 $ 1.394.910.348 

8 Disponibilidad Final $ - $ - 
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 Total $ 35.321.380.511 $ 43.397.138.240 

 Adiciones $ 8.075.757.729 

 

2.5 LAS CEIBAS EPN 

La Empresa, fue creada mediante Acuerdo Municipal No. 25 del 17 noviembre de 1959, como establecimiento 

Público autónomo del orden municipal, para la dirección, administración y prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, plazas de mercado, aseo y alumbrado de la 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 1 de enero de 1961. 

Mediante Acuerdo Municipal No. 011 del 9 de marzo de 1987, la entidad fue transformada en Empresa Industrial y 

Comercial del Estado -E.I.C.E.-, organizada bajo la modalidad de Empresa de Servicios Públicos de carácter oficial. 

A través del Acuerdo No. 036 de 1996 del Concejo Municipal de Neiva y del decreto municipal No. 286 de 1997, las 

Empresas Públicas de Neiva se transformaron en una Empresa de Servicios Públicos -E.S.P.- de carácter oficial, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente, en sujeción a la ley 142 de 

1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, 

habiendo adoptado sus estatutos, mediante el Resolución 0033 de 1999 de la Junta Directiva. 

En el mes de diciembre del 2010 la junta directiva de las empresas públicas de Neiva, le otorgó facultades al gerente 

para adelantar estudios de restructuración de la Empresa, cuya estructura organizacional constaba de: una Gerencia, 

Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Oficina de Contratación, Oficina Asesora Técnica para el 

programa de agua no contabilizada –ANC-; Subgerencia Administrativa y Financiera con una Sección de Tesorería 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 la nómina anual costaba $728.000.000. 

Dicha reestructuración, previo estudio técnico, fue aprobada mediante Resolución 0255 del 25 de abril de 2011 

administrativa, habiéndose creado la Sugerencia Comercial, asignándole la responsabilidad del programa de agua 

no contabilizada –ANC-, llegándose al siguiente organigrama: 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 
GERENCIA GENERAL 

Oficina Asesora de 

Control Interno 

4 Oficina de Control 
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En el año 2012, las Empresas Públicas de Neiva, suscribió el contrato No. 075 con la “Fundación Creamos 

Colombia”, para el fortalecimiento institucional de la Entidad, en virtud del cual, se elaboró estudio técnico que 

recomendó la necesidad de modificar la planta de personal de la Empresa, mediante la creación de unos empleos y 

la supresión de otros. 

En dicho estudio se aprecian entre otros apartes: 

 
“Como se puede apreciar la actual estructura interna de la 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 líderes. 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 y/o que se 

dejó la ventana abierta para la contratación de Terceros. 

Es igualmente relevante mencionar que la estructura organizacional no está alineada con la estrategia del negocio 

ni soportada en un enfoque por procesos, dadas las debilidades mencionadas en la planeación estratégica y en el 

mapa de procesos en el punto anterior. 

A nuestro criterio, la creación de la Subgerencia Comercial fue un acierto, así se encuentren tercerizados la 

micromedición y la facturación, así como la asignación de la responsabilidad del ANC, aunque no ha habido la 

articulación y coordinación apropiadas con la Subgerencia Técnica y Operativa, siendo solo cuestión de manejo por 

cuanto la responsabilidad de las pérdidas técnicas será de esta última. 

 

Un factor crítico de la actual estructura es que los líderes de las Divisiones sean profesionales especializados 

cuando por su nivel de autoridad y responsabilidad deben tener el nivel de jefes de División y por tanto el carácter 

de empleados públicos 

Con relación a la estructura actual, se puede concluir, que es una estructura jerarquizada, si se considera que la 

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 la Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, oficina de control interno disciplinario, 

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 artículo 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 área de la cual dependen 

jerárquicamente. 

Que el 25 de Junio de 2019, por conducto del Acuerdo No. 4 de la Junta Directiva, se modificó la planta de personal 

de trabajadores oficiales, quedando establecida así: 

 
 

Número Denominación 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 
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2 (dos) Auxiliar 5 21 

1 (uno) Asistente Administrativo 5 17 

2 (dos) Auxiliar 5 16 

4 (cuatro) Secretaria 5 10 

1 (uno) Auxiliar 5 9 

3 (tres) Inspector 6 23 

11 (once) Operador de Planta 6 23 

12 (doce) Revisor Operativo 6 21 
 

1 (uno) Operador de Maquina 6 19 

1 (uno) Cadenero 6 18 

 
A la fecha esta ha sido la evolución de la estructura administrativa de la empresa, la cual se halla sujeta a estudios de 

reorganización de acuerdo con las actividades misionales que se están adelantando y, en consideración a que la 

alta carga económica que se viene asumiendo por beneficios convencionales impide la ampliación de la planta de 

personal que se ha venido recomendando en los diferentes estudios técnicos comentados, situación que se viene 

ventilando en el curso de la acción popular radicada con el No. 41-001-33-33-003-2018-00153-00 que se adelanta 

en el juzgado 3º. Administrativo de Neiva (H), propuesta por CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO, contra la 

empresa y el Sindicato de trabajadores SINTRAEPN, precisamente por esta dificultad. 

Actualmente, la estructura organizacional de las Ceibas EPN está conformada así; 
 
 

 
2.5.1 RESUMEN DE INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS 
 

 
 

CONCEPTO 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
2019 (corte junio) 

RECURSOS PROPIOS 

 
Venta de Bienes 

 
582,732,833 

 
346,365,394 

 
343,858,869 

 
646,599,373 

 
362,028,733 
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Venta de Servicios 

 
47,391,454,533 

 
55,038,375,382 

 
51,904,886,031 

 
57,841,371,880 

 
29,373,925,920 

 
Ingresos Financieros 

 
3,838,428,771 

 
910,783,739 

 
236,931,049 

  

 
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 

 
2,202,792,885 

 
4,029,612,183 

 
Ingresos Alumbrado 
Público 

 

 
- 

 

 
391,385,196 

 

 
770,941,438 

 

 
3,960,613,224 

 

 
1,487,359,640 

 
SUB TOTAL 

 
60,892,020,333 

 
62,357,089,998 

 
64,349,559,818 

 
64,651,377,362 

 
35,252,926,476 

      

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 
2019 (corte junio) 

PASIVOS EXIGIBLES (CxP) / SALDO INICIAL DE CAJA 

 

Pasivos Exigibles / 
Disponibilidad Inicial 

 
18,580,356,374 

 
7,350,967,274 

 
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 2015 2016 2017 2018 
2019 (corte junio) 

INGRESOS POR APORTES O TRANSFERENCIAS 

Aportes y 
Transferencias 

 
23,654,127,227 

 
252,236,839 

 
3,511,173,930 

 
64,599,358 

 
1,129,379,909 

 

Prestación de Otros 

Servicios 

 

10,896,064,924 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
Ingresos Compartidos 

 
- 
 
272,876,986 

 
734,089,746 

 
- 

 

 

Recursos Sin Situacion 

de Fondos 

 
 

- 

 
 
3,293,223,424 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

602,826,866 

 
SUB TOTAL 

 
34,550,192,151 

 
3,818,337,249 

 
4,245,263,676 

 
64,599,358 

 
1,732,206,775 

TOTAL EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS 

 

114,022,568,858 

 

73,526,394,521 

 

71,664,823,494 

 

67,507,196,458 

 
38,985,133,251 

 
 
 
 

Tal como se puede observar los ingresos de recursos propios han venido creciendo sustancialmente, mientras que 

las transferencias o aportes han disminuido de manera significativa en razón a poca celebración de contratos o 

convenios interadministrativos entre la entidad territorial y la empresa de servicios públicos. 

 

Ahora bien, los ingresos por concepto de recursos propios, durante los últimos 4 años, han presentado el siguiente 

comportamiento: 
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EVOLUCION INGRESOS RECURSOS PROPIOS 2015- 2018 

 
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 

 
57,053,591,562.00 

 
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 los gastos durante los últimos 4 años 

 
CONCEPTO 

VALOR EJECUTADO 

2015 2016 2017 2018 2019 (corte junio) 

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 OPERACIÓN Y 

COMERCIALIZACION 

 

11,388,932,289 

 

10,389,025,006 

 

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 

 
8,710,755,477 

 
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 
  

- 

 
- 

 
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 
 

64,621,047,964 
 

68,379,632,823 
 

65,634,222,121 
 

46,839,708,978 
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COMPARATIVO EJECUCION DE GASTOS - RECURSOS PROPIOS 2014-2018  

       

 
CONCEPTO 

AÑO 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019 (corte 

Junio) 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

OPERATIVOS 

 

35,851,320,620 
 

29,248,344,793 
 

33,293,958,442 
 

30,832,670,618 
 

38,617,174,237 
 

20,213,782,027 

GASTOS DE 

COMERCIALIZACION 

 

6,174,346,090 

 

11,388,932,289 

 

10,389,025,006 

 

10,784,846,120 

 

6,133,340,845 

 

7,179,072,288 

 

DEUDA PUBLICA 

 

3,799,347,989 

 

3,280,225,508 

 

3,677,637,361 

 

3,673,015,926 

 

2,893,810,729 

 

1,389,425,309 

GASTOS DE INVERSION 

(RECURSOS PROPIOS) 

 

9,269,052,520 

 

3,831,478,770 

 

7,550,087,987 

 

17,841,153,201 

 

15,623,851,492 

 

12,520,741,620 

 

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 

 

 
 

 

2.5.3 Deuda 

Al 30 de junio de 2019, la entidad presenta saldos por desembolsar, así: 

 

ENTIDAD SALDO DEL CONTRATO 

BANCOLOMBIA $ 6.300.000.000 

INFIHUILA $ 376.090.188 

INFIHUILA $ 11.000.000.000 

 

En la siguiente tabla se presenta la composición de la deuda: 
 

ENTIDAD 
PERIODICIDAD 

DE PAGO 
PERIODO 
DE GRACIA 

DESEMB. VALOR INICIAL 
TASA 

INTERÉS 
SALDO A: 30/06/2019 VENCIMIENTO 

 
BANCOLOMBIA 

 
Trimestral 

 
0 Meses 

 
29/11/2011 

 
$ 10.000.000.000 

 
DTF(TV) 

+4.1 ANUAL 

 
$ 2.371.619.377 

 
28/11/2021 (40) 

 
BANCOLOMBIA 

 
Mensual 

 
24 Meses 

 
17/05/2019 

 
$ 2.700.000.000 

IBR 1+ 
(3.30) puntos 

nominales 

 
$ 2.700.000.000 

17/05/2029 

(120) 

 
 
 

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

$ 709.641.177 
23/12/2023 (96) 

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

$ 61.458.321 
25/05/2023 (96) 

20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 - 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
 

GASTOS EJECUTADOS 
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INFIHUILA 

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

$ 2.453.859.580 
30/01/2026 (96) 

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

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

Mensual 12 Meses 
 
05/01/2018 

 
$ 94.629.013 

 
DTF(TA) + 2 

 
$ 84.771.823 

05/01/2023 (60) 

Mensual 12 Meses 
 
15/11/2018 

 
$ 700.000.000 

 
DTF(TA) + 2 

$ 700.000.000 
13/11/2023 (60) 

 

TOTAL 
 

$ 20.901.472.068 
 

TOTAL 
 

$ 10.090.673.313 
 

 

2.5.4 Calificación de riesgos 

Desde el 2017, Fitch Ratings ha sido la entidad encargada de realizar la calificación de riesgo para Las 

Empresas Públicas 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) estable 

La decisión de revisar la Perspectiva de la calificación a Positiva obedece a los resultados obtenidos por Empresas Públicas de 

Neiva, los cuales son superiores a lo previsto por Fitch en su anterior revisión y a las expectativas de que su generación 

operativa y márgenes de  rentabilidad se sostengan en los siguientes años. La generación interna de la compañía, junto con 

deuda adicional, permitiría fondear el plan de inversiones orientado a fortalecer la infraestructura y alinear las métricas 

operativas manteniendo niveles de apalancamiento  moderados.  La  ejecución puntual de las inversiones contempladas, que 

Fitch espera se vea reflejada en  índices  de pérdidas menores de agua y  una infraestructura más robusta, podría derivar en 

una acción positiva de calificación. 

 
Las calificaciones de Empresas Públicas de Neiva se apoyan en la posición competitiva fuerte derivada de la naturaleza 

regulada de sus tarifas, su condición de monopolio natural en la prestación de servicios públicos domiciliarios y los niveles 

adecuados de cobertura del servicio. Igualmente, contempla el sostenimiento de su generación de flujo de caja operativo  (FCO)  

y  de sus márgenes de rentabilidad, que le permitirían fondear parcialmente su exigente plan de inversiones planteado para los 

próximos años. Fitch espera que la generación de flujo de fondos libre (FFL) sea negativa durante el período de inversión y que 

dicho déficit sea cubierto con recursos de deuda. La nueva deuda incrementaría las métricas de apalancamiento y podría 

presionar su liquidez en el mediano plazo, dependiendo de  cuál  sea  la estructura de amortización de deuda que finalmente 

defina la compañía. Fitch no anticipa una exposición de la compañía a riesgos de refinanciación de su deuda. Las calificaciones 

están limitadas por indicadores operativos que lucen débiles frente a sus pares y que se evidencian en pérdidas elevadas de 

agua; así como en contingencias legales. Asimismo, las calificaciones consideran el vínculo moderado con el municipio de 

Neiva, calificado por Fitch en ‘BBB+(col)’. 

 

 

3 CONTENIDOS DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 

 

3.1 Informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior 

 
En este punto se expone la dinámica financiera del municipio de Neiva para la 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 la siguiente manera: 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

Tributarios $ 132.202.810.036 20,0% 

Transferencias $ 389.998.674.119 58,9% 
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multas y tasas $   13.687.795.362 2,1% 

Rendimientos Financieros $     2.758.767.161 0,4% 

Ingresos de capital (cofinanciación 
reintegro) 

$   45.626.522.088 
6,9% 

Recursos del balance $   50.404.515.882 7,6% 

S.G.R $27.576.699.832,00 4,2% 

TOTAL $ 662.255.784.480 100,0% 

 

 
 
Como se observa en el gráfico anterior, el mayor porcentaje está concentrado en las transferencias y aportes que 

se mantienen como la principal fuente de los recursos del municipio, en relación 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 mayoría 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 específica. Para el análisis de cumplimiento 

y gestión de la administración se tienen en cuenta como recursos propios los de libre destinación, incluida la 

transferencia departamental de vehículo 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 últimos años, dicho crecimiento se ha 

mantenido por encima del porcentaje de inflación; para el año 2019 los ICLD fueron de $110.653.666.367 lo cual 

representa un crecimiento de 5,65% con respecto al 2018; si se hace un análisis con respecto al porcentaje del IPC 

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 la capital Huilense. 

 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION – ICLD – (Cifras en Miles de Pesos) 

 

$132.202.810.036 

$389.998.674.119 

$13.687.795.362 

$2.758.767.161 

$45.626.522.088 

$50.404.515.882 

$27.576.699.832,00

INGRESOS 2019

Tributarios transferencias

multas yt tasas Rendimientos Financieros

Ingresos de capital (cofinanciacion reintegro) Recursos del balance

Regalias
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 Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 

A continuación, se realiza un análisis del recaudo de los impuestos más representativos durante 

cuatrienio anterior: 

IMPUESTO 2016 2017 2018 2019 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO  

$     
32.849.607.363 

$     
33.110.166.391 

$     
35.042.949.873 

$     
37.591.367.463 

IMPUESTO SOBRETASA A LA 
GASOLINA A 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 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Crecimiento porcentual: 

 

IMPUESTO 
CRECIMIENTO AÑO CRECIMIENT

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

IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE 
(RETE ICA) 

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

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

El impuesto que presentó mayor crecimiento durante los últimos 4 años fue el RETE ICA, jalonado 

esencialmente por el recaudo del 2018, ya que se dejaron de recaudar los anticipos y se pasó a realizar 

las retenciones de personas jurídicas obligadas a declarar renta. 

 

3.1.2 RECUPERACIÓN 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 la ley 445 de 2017, existe una posible prescripción 

por la suma de $ 44.586.320.416 por lo tanto para la vigencia 2020 existe un cartera por cobrar por valor 

de $125.503.221.340. 
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CARTERA MUNICIPIO DE NEIVA 

IMPUESTO CARTERA 31-12-19 POSIBLE PRESCRIPCION CARTERA VIGENTE 

Predial  $           66.974.383.436   $               21.583.575.897   $           45.390.807.539  

Industria y Comercio  $           12.849.791.228   $                 3.816.114.416   $              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  $        8.265.209.168,22   $           3.550.753.168,22   $        4.714.456.000,00  

TOTAL  $         170.089.541.757   $               44.586.320.416   $         125.503.221.340  

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 
 

El porcentaje de posible prescripción para la vigencia 2019 fue del 26,1%, dicha cifra es alarmante, mas 

aun, cuando el municipio requiere de estos recursos para financiar los distintos proyectos u obras, así 

pues se debe actualizar el sistema administrativo, contable y tributario del municipio, con el fin 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 Planeación SICODIS refleja la distribución de los recursos 

de SGP a nivel nacional, la siguiente es la distribución para la vigencia 2019 del Municipio de Neiva: 
 

Concepto 
Ultima Doceava 

2019 
Cinco Onceavas 

2020 
Total 

Acumulado 

Educación 0 154.714.996.826 154.714.996.826 

      Prestación de Servicios 0 147.369.246.721 147.369.246.721 

      Calidad  0 7.345.750.105 7.345.750.105 
          Matrícula Gratuidad 0 5.118.432.582 5.118.432.582 

          Matrícula Oficial 0 2.227.317.523 2.227.317.523 

Salud 4.215.389.599 62.850.714.111 67.066.103.710 

      Régimen Subsidiado 4.010.401.600 61.689.840.894 65.700.242.494 

      Salud Pública 204.987.999 1.160.873.217 1.365.861.216 

      Prestación de Servicios 0 0 0 

Agua Potable 701.863.612 3.940.396.684 4.642.260.296 

Propósito General - Destinación 789.981.961 5.243.038.146 6.033.020.107 

      Libre Destinación 0 0 0 

      Deporte 63.198.557 419.443.052 482.641.609 

      Cultura 47.398.917 314.582.289 361.981.206 

      Libre Inversión  600.386.291 3.984.708.990 4.585.095.281 

      Fonpet(2) 78.998.196 524.303.815 603.302.011 

Alimentación Escolar 59.939.568 343.630.230 403.569.798 

Ribereños 22.982.930 322.065.566 345.048.496 

Resguardos Indígenas 3.728.507 27.464.758 31.193.265 

Fonpet 142.934.289 0 142.934.289 

Primera Infancia 0 0 0 

TOTAL SGP 5.936.820.466 227.442.306.321 233.379.126.787 

 

3.1.4 Ejecución presupuestal de gastos con corte a 31 de diciembre de 2019 
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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 la vigencia 2018, vale la pena destacar que para la vigencia anterior se 

dejaron cuentas por pagar por valor de $44.095.491.884 y reservas presupuestales por valor de $28.018.270.402.  

 
 

GASTOS VIGENCIA 2019 

CONCEPTO 2018 2019 Aumento % 

INVERSION  $   452.057.341.995   $   499.057.761.818  10,40% 

FUNCIONAMIENTO  $     70.595.345.456   $ 73.409.163.442 3,99% 

SERVICIO DEUDA  $     10.268.924.384   $     12.432.665.912  21,07% 

REGALIAS  $        2.512.243.395   $     19.015.741.798  656,92% 

TOTAL  $   535.433.857.248   $   603.915.334.989  12,79% 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 
 

 

A continuación, se muestra el porcentaje de los gastos realizados en la vigencia 2019: 

 

 

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

 

UNIDAD EJECUTORA VALOR 

CONCEJO - SOLO MUNICIPIOS  $            3.140.006.283 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  $            1.780.551.110 

SECRETARÍA DE SALUD  $            1.641.884.797 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  $           62.657.820.539 

PERSONERIA - SOLO MUNICIPIOS  $            1.843.038.920 

CONTRALORIA  $            2.318.752.113 
 

                Fuente: Ejecución Presupuestal suministrada por la Secretaria de Hacienda Municipal 

 
Para la 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 la ley 617 de 2000. 

 

INVERSION
83%

FUNCIONAMIENTO
12%

SERVICIO DEUDA
2% REGALIAS

3%

INVERSION FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDA REGALIAS
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3.1.6 Ejecución presupuestal de gastos de inversión con corte a 31 de diciembre de 2019 

 
 

NOMBRE EJECUTADO 

TOTAL INVERSIÓN   $           499.057.761.818  

EDUCACIÓN   $          219.050.959.611  

SALUD   $          159.406.263.373  

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO   $              9.644.696.770  

DEPORTE Y RECREACIÓN   $            11.812.768.342  

CULTURA   $              3.069.344.054  

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO Y ASEO  

 $            16.951.537.837  

VIVIENDA   $                 472.831.673  

AGROPECUARIO   $              1.267.877.917  

TRANSPORTE   $            51.892.849.627  

MEJORAMIENTO DE VÍAS   $              6.109.747.317  

AMBIENTAL   $              2.453.626.221  

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES   $              1.010.602.662  

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO   $              1.224.218.668  

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL   $              5.932.793.396  

EQUIPAMIENTO    $              1.732.976.908  

DESARROLLO COMUNITARIO   $                 694.345.622  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL   $              8.961.805.211  

JUSTICIA Y SEGURIDAD   $              3.478.263.926  

 

Con corte al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de Neiva ejecuto gastos de inversión alrededor de 

$499.057.761.818, los cuales en su mayoría se financian de los giros que realiza la nación para financiar proyectos 

de los rubros mencionados en el cuadro anterior. 

3.1.7 Déficit y/o superávit de tesorería 

 
CERTIFICADO DE SITUACION DE TESORERIA MUNICIPIO DE NEIVA 

A 31 DE DE DICIEMBRE DE 2019 

CONCEPTO GENERAL ICLD OTRAS FUENTES 

EFECTIVO CORRIENTE 144.689.861.417,00 12.282.624.011,63 132.407.237.405,37 

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

TOTAL 
DISPONIBILIDADES 

392.109.052.481,54 14.907.970.500,89 377.201.081.980,65 

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 

0 0 0 

Reservas a 31 de 
diciembre de 2018 y otras 
exigibilidades 

267.823.785 245.247.329,31 22.576.455,30 

SALDO 317.961.686.139,26 -4.486.462.735,34 322.448.148.874,60 

ESTADO SUPERAVIT DEFICIT SUPERAVIT 
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Fuente: Certificado de tesorería 
 

Para la vigencia 2019 se presentó un estado deficitario en cuanto a los ICLD, debido que las obligaciones 

contraídas por el municipio fueron mayores a los ingresos percibidos durante la vigencia anterior, así pues, a 31 de 

diciembre el municipio presenta un déficit por valor de $4.486.462.735, los cuales se deberán cubrir con los 

ingresos recibidos los primeros meses de la presente vigencia fiscal del 2020. 

 

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

obtuvo un superávit por valor de  317.961.686.139. 
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3.2 Estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias 
 

3.2.1 Margen Tributario IPU 
 

La base de facturación del Municipio de Neiva, es reportada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
por lo tanto en ella se incluyen iglesias, bienes del Municipio, muchos bienes que están a nombre de 
terceros pero son vías, zonas verdes, rondas, espacios público, acción comunal, club amas de casa , 
diócesis de Neiva, institución educativas, imoc instituto de obras civiles, inspección de policía, junta 
administradora del acueducto, y entre otras, que no es posible que genere flujo de caja hacia la entidad 
territorial, ya que en la misma se ha incluido todos estos sin tenerse en cuenta su factor exento o 
excluido. 
 
Se realizó una depuración de cartera sobre alguno de estos bienes pero la misma debe cumplir unas 
características y requisitos la cual se realiza de manera minuciosa y el IGAC no realizó un informe 
excluyendo a estos bienes sobre los cuales no existe probabilidad de flujo sino que dicha selección se 
debe realizar de manera manual y a solicitud de parte en algunos casos. 
 

El valor de la base reportada por el IGAC, se ha facturado al 100% incluyéndola en el sistema, tal cual 

como la reporta el IGAC; ya que no es responsabilidad ni función de la Secretaría de Hacienda modificar 

la información generada por el IGAC; toda vez que ellos son la base de facturación del Municipio de 

Neiva, es reportada por el Instituto Geográfico Agustín institución técnica encargada de hacerle estudio 

en campo y desarrollar el mapeo y el informe final que se convierte en la base de datos que reportada y 

que constituye la base técnica para aplicar la fórmula matemática que genera el tributo de impuesto 

predial que deben pagar los ciudadanos . 

En la actualidad la depuración de la cartera del Municipio de Neiva, la Secretaria de Hacienda, el Jefe de 

Rentas y el Juez de cobro coactivo, generaron las directrices encaminadas a depurar la cartera, donde se 

contrató a un abogado con el fin de obtener de alguna forma la depuración de la misma, realizando las 

siguientes actividades: 

Primero: Realizar el estudio de la base de datos de los acreedores del impuesto predial, en promedio se 

realiza un estudio mensual de más de 100 bienes, que, en principio, se focaliza en los que aparecen como 

bienes del Municipio, ahora bien, del anterior estudio, debe tener como meta 20 bienes para iniciar el 

procedimiento de depuración de cartera. 

La idea en un futuro próximo, es obtener un mayor despliegue de personal para poder abarcar otros tipos 

de exentos. 

Segundo: Luego de identificar los bienes, estos deberán iniciar un proceso encaminado a ser depurados, 

este procedimiento inicia con el mapeo del bien mediante el apoyo del IGAC, luego se imprime la factura 

del bien inmueble verificándose que el mismo se encuentre registrado en la Oficina de Instrumentos 

Públicos, donde deberá aparecer como propietario el Municipio de Neiva, finalmente se debe hacer una 

visita al bien, con el fin de verificar que este no esté invadido o tenga mejoras de un particular ( caso de 

ejidos o Emvineiva). 

Tercero: Con las pruebas recaudadas, se realiza un oficio dirigido al almacén del Municipio, con el fin de 

lograr la incorporación del bien en el inventario del Municipio. 

Cuarto: Se oficia con todas las pruebas al líder de contabilidad con el fin de obtener el visto bueno para 
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solicitar al comité de sostenibilidad contable y depuración, que escuchen las razones por las que 

consideramos que se debe dar de baja esta cartera. 

Quinto: Durante la reunión del comité, se sustenta el trabajo realizado y luego se apoya en la elaboración 

del acta. 

Sexto: Con el acta debidamente aprobada por el comité, la Oficina de Rentas debe enviar a las TIC para 

realizar la correspondiente baja la cartera. 

De acuerdo a lo anterior, se confirma que el procedimiento para depurar la cartera del Municipio, es un 

trabajo de gestión y dedicación, el cual, se necesita de un equipo experto en el tema para cumplir con los 

objetivos previstos en la depuración de cartera; en la actualidad, se cuenta únicamente con un solo 

contratista realizando un trabajo de focalización de los bienes que aparecen en el Municipio. 

Para adelantar el proceso de entrega de saldos detallados de la cartera de los contribuyentes por 

vigencias antiguas, se debe adelantar la elaboración de los expedientes de cobro en forma individual. En 

el análisis bajo estudio, el área de contabilidad nos compartió el concepto de la firma Accounting Control 

Advisers S.A.S ACAD, para tener en cuenta las distintas gestiones administrativas, con el fin de depurar la 

información contable y relevar a través de los estados financieros de la entidad, la realidad económica, 

financiera y patrimonial de manera “fidedigna” 

La firma Accounting Control Advisers S.A.S ACAD, recomienda que el programa de depuración, deberá 

realizarlo un grupo de profesionales, pero el personal que actualmente se encuentra vinculado, cumple 

labores de cobro coactivo. 

Como es de su conocimiento, el personal que labora en la unidad de Ejecuciones Fiscales y Cobro 

Coactivo, cumple funciones específicas que ocupan la jornada laboral diaria, lo que imposibilita ejercer 

funciones adicionales en otras actividades. En consecuencia, es necesario contratar un personal 

profesional e idóneo, que cumpla con los objetivos previstos señalados anteriormente, además de los 

recursos físicos, para hacer el análisis de la denominada “cartera de difícil cobro” de manera eficiente y 

rápida. 

La cartera gestionada de predial se depura teniendo en cuenta los criterios de exoneración o exclusión 
vigentes en el estatuto tributario municipal, y el no cobro de los predios del mismo municipio. Es decir, se 
depura lo estrictamente a cobrar para evitar errores de trámite administrativo. 

 

Es así que el reparto de la recuperación de cartera se hace descontando estos valores exentos (los 

cuales se adelantan procesos pertinentes para depurar la información contable pertinente). 

Es de anotar que la gestión de cartera se está adelantando efectuando los siguientes pasos en aras de 

tener una adecuada administración y control de la cartera gestionada: 

 Se solicita al área de sistemas la base de cartera con lo descripción detallada de cada deudor. 

 Lo anterior para hacer un reparto Equitativo y eficiente a cada funcionario o ejecutor, el cual se le 
hace responsable por un valor de cartera, el cual debe gestionar durante el año. 

 Para hacer más eficiente este proceso, se entregó en Excel el detalle de la cartera, valores y terceros. 

 De esta manera se organiza la cartera ´por cedulas ya que antes de la vigencia del 2015 se cobraba 
por número de predio, lo cual era altamente ineficiente. 
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 Con esto se consolidaban carteras por Nit o cedula, lo cual disminuyo costos de papelería e 
impresión, de envió y archivo. 

 Adicionalmente, la cartera se depura de forma manual, eliminando las exenciones, exclusiones de ley y 
lo propio del municipio. 

 Con esto, depuramos la cartera y damos al ejecutor una base real y creíble de cobrar. 

 Finalmente, para dar celeridad al seguimiento y consecutivos, se trabajó mediante archivos en línea, 
para control tanto de los ejecutores, como para el seguimiento de los abogados y supervisores. 

 Todo lo anterior ha hecho más eficiente y pronta las respuestas por parte de la administración hacia 
los contribuyentes de lo que se hacía anteriormente. 

 Además, ha hecho que haya un seguimiento más cercano al contribuyente para el cobro efectivo de 
las deudas. 

 

3.2.2 Margen Tributario de las exenciones en Impuesto Predial Unificado 
 

Margen Tributario de las Exenciones (Millones de Pesos) 

 

Descripción 

BGE 

Base Gravable Exenta 
Universo Total por 

Categoría 

Tarifa máxima 
Permitida Por ley 

(%) 

 
Margen Tributario de las 

Extensiones 

Impuesto Predial 

Urbanizable no Urbanizado Urbanizado 
no edificable 

 

$ 12.421.899.200,0 
 

3,30% 
 

$ 409.922.673,6 

Resto de predios exentos $ 32.365.281.159,4 1,60% $ 517.844.498,6 

Total $ 44.787.180.359,4 - $ 927.767.172,2 

Fuente: Información extraída de base de datos suministrada por el área de sistemas de la secretaria de Hacienda.  

 

Es así que para calcular el valor de resto de predios exentos se trabaja la base de la cartera total $ 

122.609.210.143,51 con corte a enero 2018; la cartera se depura de forma manual, clasificando las 

exenciones, exclusiones de ley y lo propio del Municipio. 

De la base gravable exenta, $12.421.899.200,0 corresponden a predios urbanizables no edificables y el 

resto de predios tiene una base gravable aproximada de 

$32.365.281.159,4. 

 
 

NOTA: Es de tener en cuenta que esto se hace de forma manual porque todavía no está como lo estipula 

para hacer la respectiva exoneración en el sistema, pero se hace para poder trabajar la base de datos 

facturada de forma más real, debido a que son predios que se acogen al Acuerdo al 028 de 2018 y son 

predios del mismo Municipio. 

3.2.3 Margen Tributario de las tarifas reducidas en Impuesto Predial Unificado 
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Margen Tributario de las Tasas Reducidas (Millones de Pesos) 

 
 
 

Descripción 

Tarif a 

BG 
máxi 

Base Gravable  
ma 

Universo Total por 
Perm

 
Categoría 

itida
 

Por 
ley (%) 

Tarifa efecti 

Recaudo 
va

 

máximo 
aplica 

Permitido por 
da por 

ley  
el

 
munic 

ipio (%) 

 
 

Recaudo efectivo 
Margen Tributario 

del municipio  
de las Tasas

 
Reducidas 

Impuesto 
Predial 

Urbanizable no 
Urbanizado 

Urbanizado no 
edificable 

 

$ 
12.421.899.200,0 

 

3,30 

% 

 

$ 
409.922.674 

 
3,00% 

 

$ 372.656.976 
 

$ 37.265.697,6 

Resto de 
predios exentos 

$ 
32.365.281.159,4 

1,60 
% 

$ 
517.844.499 

1,60% 
$ 

517.844.499 
$ 
- 

 
Total 

$ 
-
 

44.787.180.359,4 
$ 

-
 

927.767.172,2 
$ $ 

890.501.474,6 37.265.697,6 

Fuente: Información extraída de base de datos suministrada por el área de sistemas de la secretaria de Hacienda. 

 

Podemos ver reflejado que el margen tributario de la Tarifa efectiva aplicada por el municipio está dentro 

del margen con la Tarifa máxima permitida por la ley. 

El valor de la base gravable exenta es alto para el nivel de recaudo del municipio, por lo cual se ha 

sugerido eliminar dichas exenciones que son costosas para el recaudo fiscal del municipio. Casi mil 

millones se dejan de percibir por este concepto. 

 

3.2.4 Descuentos por Pronto Pago en Impuesto Predial Unificado 

 

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

 

Descripción 

BG 

Base Gravable 
Universo total por 

categoría 

Tarifa efectiva 
aplicada por el 

municipio 
(%) 

Tarifa Reducida 
por pronto pago 

(%) 

 

Gasto Tributario 
asociado a descuentos 

por pronto pago 

Impuesto Predial 

Urbanizable no Urbanizado 
Urbanizado no edificable 

 
 

$ 12.421.899.200,0 

 
3,00% 

 
12,00% 

 
-$ 

 
894.376.742,4 

Urbanizable no Urbanizado 
Urbanizado no edificable 

 
3,00% 

 
5,00% 

 
-$ 

 
49.687.596,8 

Resto de predios exentos 
   $ - 

  $ - 

Total $ 12.421.899.200,0 - - -$ 944.064.339,2 

Fuente: Información extraída de base de datos suministrada por el área de sistemas de la secretaria de Hacienda.  

 

Según 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 impuesto predial unificado por el termino de cinco 

(5) años, siempre y cuando mantengan y conserven el objeto arquitectónico establecido en la ficha de 

inventario de origen. Esta exención deberá ser certificada por la Secretaria de Planeación y 

Ordenamiento Territorial. 
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Margen Tributario de las Tasas Reducidas (Millones de Pesos) 

ARTICULO 38. INCENTIVOS POR PRONTO PAGO. Los contribuyentes que paguen la totalidad del 

impuesto predial unificado tendrán un descuento del doce por ciento (12%) del valor del impuesto si 

cancelan hasta el 30 de abril del respectivo año gravable y del cinco por ciento (5%) del valor del impuesto 

si cancelan hasta el 31 de julio del respectivo año gravable.” 

Es así que para la proyección del Gasto Tributario asociado a descuentos por pronto pago se calcula 

sobre una muestra de 100% como si descuento; por lo tanto para el descuento del 12% de descuento se 

hace el cálculo por un promedio del 80% y para el 5% de descuento por un 20%. 

La Tarifa efectiva aplicada por el municipio es del 30% (se aplica sobretasa bomberil 1% Y sobretasa a 

las CAM 15%) 

Aquí nuevamente se observa lo oneroso de estas exenciones. Se ha sugerido eliminarlas o al menos 

dejar una sola al 5%. El costo de las exenciones le cuesta al municipio otros casi mil millones de pesos, 

944.064.339,2. 

 

3.2.5 Margen Tributario de las exenciones en Impuesto de Industria y Comercio 

 

Margen Tributario de las Exenciones (Millones de Pesos) 

 

 
Descripción 

 
BGE 

Base Gravable Exenta 
Universo Total por 

Categoría 

 

Tarifa máxima 
Permitida Por ley 

(%) 

 
 

Margen Tributario de las 
Extensiones 

Actividades Industriales $ 774.987.874.074,0 0,70% $ 5.424.915.118,5 

Actividades Comerciales y de Servicios $ 93.642.663.852.759,2 1,00% $ 936.426.638.527,6 

Entidades Financieras  0,50% $ - 

Total $ 94.417.651.726.833,2 - $ 941.851.553.646,1 

Fuente: Información extraída de base de datos suministrada por el área de sistemas de la secretaria de Hacienda.  

 

3.2.6 Margen Tributario de las tarifas reducidas en Impuesto de Industria y 
Comercio 
 

  

 
 
 

Descripción 

Tarifa máxi 
BG ma Recaudo Base 

Gravable Permi máximo Universo Total    
tida    Permitido por Categoría      Por
 por ley 

ley (%) 

Tarifa 
efecti 

va 
aplica 
da por 

el 
munic 
ipio 
(%) 

 
 

Recaudo 
efectivo del 
municipio 

 
 

Margen Tributario 
de las Tasas 
Reducidas 

Impuesto de Industria 
y Comercio 

 

Actividades Industriales 

$           
774.987.874.07 

4,0 

 

0,70% 
$         

5.424.915.11 
9 

 

0,70% 
$ 

5.424.915.119 
$ 
- 

 

Actividades Comerciales y 
de Servicios 

$           
93.642.663.852. 

759,2 

 

1,00% 
$         

936.426.638. 
528 

 

1,00% 
$           

936.426.638.52 
8 

$ 
- 
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Entidades Financieras 

 
0,50% 

$ 
- 

0,50% 
$ 
- 

$ 
- 

 

Total 

$ $ 
94.417.651.726. - 941.851.553. 
833,2 646,1 

 

- 
$           

941.851.553.64 
6,1 

 

$ 
- 

Fuente: Información extraída de base de datos suministrada por el área de sistemas de la secretaria de Hacienda. 

 

La base gravable que se calcula se hace de forma manual, es así que aproximada por el 0.1% del valor 

total de la reportada por conceptos nos calcula la base gravable universo total por categoría; Podemos 

ver reflejado que la tarifa efectiva aplicada por el municipio está dentro del margen con la Tarifa máxima 

permitida por la ley. 
 

 

 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

 
CANTIDAD 

CONTRIBUYENTES 

 

 
SUM(ACONCEPTO_12) 

 
 

0.1% 

ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES 

 
660,00 

 
774.987.874.074,00 

 
7.749.878.741 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y DE 
SERVICIOS 

 

 
10.310,00 

 

 
93.642.663.852.759,20 

 

 
936.426.638.528 

 

No Aplica Descuentos por Pronto Pago en Impuesto de Industria y Comercio 

 

3.3 Relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes  

3.3.1 Pasivos ciertos o exigibles 

 
La tesorería del Municipio de Neiva no cuenta con OBLIGACIONES CIERTAS Y EXIGIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL YA SEA PORQUE ESTÁN VENCIDAS 

HACE MAS DE UN AÑO Y/O NO CUENTAN CON RECURSOS PARA SU FINANCIACIÓN, 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. También se aclara que 

todas las cuentas por pagar que reposan en la Tesorería del Municipio de Neiva poseen su respectivo soporte 

presupuestal como se encuentra establecido en el estatuto orgánico presupuestal tanto 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 la Administración Municipal en juzgados y tribunales 

a diciembre de 2019 y el valor de las pretensiones, en lo que éstas existen de carácter económica, se presenta a 

continuación: 

 

 
TIPO DE PROCESO 

 
No. Procesos 

Valor Total de las Pretensiones 
% Participación en 

Total de las 
Demandas 

Acción de Grupo 8 68.257.291.396 28% 
Acción de Cumplimiento 7 3.600.000 0% 
Acción Popular 62 7.000.000.000 3% 

Acción de Tutela 0 0 0% 

Acción de Simple Nulidad 26 0 0% 

Acción de Nulidad y Reestablecimiento del 
Derecho 

 
160 

 
31.994.366.950 

 
13% 
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Acción Contractual 17 14.932.332.134 6% 
Acción de Reparación Directa 176 98.786.142.332 41% 

Acción de Lesividad 0 0 0% 
Ejecutivo Contractual 8 3.768.362.168 2% 

Ejecutivo Singular 0 0 0% 
Ordinario Laboral 74 16.645.920.911 7% 

Administrativo de Cobro Coactivo 0 0 0% 

Verbal Sumario Arts. 26 Y 37 Ley 550/99 6 0 0% 

Otros 31 2.105.371.874 1% 

TOTAL 575 243.493.387.765 100% 

Fuente: Secretaría Jurídica Municipal 

 
La Secretaría Jurídica para el periodo mencionado realizó evaluación de las contingencias donde se pasó de 

$283.591 millones en pretensiones a $243.493 millones para el 2018, lo que representa una disminución de 16% y 

24 procesos más. 

3.3.3 Ingresos con Destinación Específica por Acto Administrativo 
 
A continuación, se relacionan las rentas que tienen destinación específica por acto administrativo: 

 
INGRESO (Nombre de la 
Renta) 

% DESTINACION 
ESPECIFICA 

DESTINO NORMA LEGAL 

ESPECTACULOS 
PUBLICOS 

100% DEPORTE LEY 181 1995 - ART. 126 
ACUERDO 028 DEL 2018 

FONDO DE SEGURIDAD 100% SEGURIDAD ACUERDO   006   2003  - 

ARTICULO 404 DEL 
ACUERDO 028 DEL 2018 

ALUMBRADO PUBLICO 100% ELECTRIFICACION ACUERDO   020   2004  - 
ART. 170 ACUERDO 028 
DEL 2018 

SOBRETASA 
BOMBERIL 

100% EMERGENCIAS 
DESASTRES 

Y CAPITULO V ACUERDO 
028 DEL 2018 

ESTAMPILLA 
CULTURA 

PRO 100% CULTURA ACUERDO 027 DEL 
2010- CAPITULO XIV DEL 
ACUERDO 028 DEL 2018 

ESTAMPILLA 
ADULTO MAYOR 

PRO 100% CENTRO DE VIDA ACUERDO 012 DEL 2017 
- CAPITULO XVI DEL 
ACUERDO 028 DEL 2018 

IMPUESTO 
ESPECTACULO 
PUBLICOS LEY 1493 DE 
2011 

100% CULTURA CAPITULO II ACUERDO 
028 DEL 2018 

INGRESOS POR 
CABALGATAS EN LA 
CIUDAD  DE 

NEIVA(ACUERDO     043 
DE 2003) 

100% APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO ESPACIO 
PÚBLICO 

ACUERDO 06 DEL 2013 

MULTAS 
COMPARENDOS 
SANCIONES 

POR 
Y 

100% SEÑALIZACIÓN LEY 769 DEL 2002 
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3.3.4 Metas de los límites del gasto de órganos de control 

 
Para salvaguardar el cumplimiento de la 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 máximo establecido en la 

mencionada ley (1,5% y 1,7% para Concejo y Personería respectivamente) con los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación de la vigencia anterior a la que se prepara el presupuesto. Para el caso de la Contraloría, crecerá 

porcentualmente en la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada en el año anterior y la proyectada 

para el siguiente. 

 

Municipio 

Recaudo ICLD 2019 $ 110.653.666.367,09 

Gatos de funcionamiento $ 59.940.871.133,40 

ICLD hasta el 65%  54,17 

  Personería 

Recaudo ICLD 2019 $ 110.653.666.367,09 

Gatos de funcionamiento $ 1.870.148.601,00 

ICLD 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 

  Contraloría 

Presupuesto año anterior 
(2018) $        2.247.288.344  

IPC 2018 = 3.18  $        2.318.752.113  

transferencia  $        2.318.752.113  

 

Tanto para la vigencia 2019 como para las anteriores el municipio de Nieva ha cumplido a cabalidad con los topes 

establecidos en la ley 617 del 2000, por ende, el municipio se ha mantenido como municipio de primera categoría. 

3.3.5 Vigencias Futuras en Gastos de Inversión 

 
En la tabla siguiente se relacionan las vigencias futuras aprobadas para las próximas vigencias. 
 

VIGENCIAS FUTURAS 

PROPÓSITO 2020 2021 2022 

Agua potable y 
saneamiento básico 

$ 6.270.889.000 $ 6.521.725.000 $ 6.782.594.000 

 Malla Vial 
$ 9.000.000.000 

 $                    -   $                    -  
  

TOTAL $ 15.270.889.000 $ 6.521.725.000 $ 6.782.594.000 

Fuente: Secretaria de Hacienda municipio de Neiva 
 

Las fuentes con las que se deberán cubrir las vigencias futuras son:  recursos de  SGP para agua y 

saneamiento y ICLD para la malla vial. 
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3.3.6  Servicio de la Deuda 

 
El municipio de Neiva presenta la siguiente composición de la deuda: 

 
ENTIDAD LÍNEA DE 

CRÉDITO 

PERIOCIDAD 

DE PAGO 

PERIODO 
DE GRACIA 

FECHA 

DESEM 

VALOR 

INICIAL 
(valores en 
miles) 

DESTINO TASA SALDO A 
JUNIO 2019 

(valores en 
miles) 

VENCIMIENTO 

BANCO 
OCCIDENTE 

DE  
ORDINARIA 

40 TRIM 8 TRIM 07/12/2012 2.000.000 EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

DTF+2,5 
1.187.500 

12/07/2022 

INFIHUILA  
ORDINARIA 

23 TRIM 8 TRIM 11/12/2016 9.500.000 TRANSPORTE DTF+1,5 
5.256.671 

12/11/2022 

BANCO 
OCCIDENTE 

DE  
ORDINARIA 

40 TRIM 8 TRIM 26/03/2014 3.000.000 TRANSPORTE DTF+2,5 
1.187.500 

26/03/2024 

BANCO 
OCCIDENTE 

DE  
ORDINARIA 

40 TRIM 8 TRIM 26/03/2014 1.400.000 TRANSPORTE DTF+2,5 
2.544.643 

26/03/2024 

BANCO 
OCCIDENTE 

DE  
ORDINARIA 

40 TRIM 8 TRIM 26/06/2014 1.600.000 TRANSPORTE DTF+2,5 
1.414.966 

26/06/2024 

BANCO 
OCCIDENTE 

DE  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 22/12/2014  
10.000.000 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

DTF+2,15 
7.272.727 

22/122021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 17/02/2014 2.500.000 DESARROLLO 
COMUNITARIO 

DTF+2,2 
4.447.825 

17/02/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 17/02/2014 500.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
175.000 

17/02/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 17/03/2014 1.000.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
875.000 

17/03/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 07/04/2014 1.200.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
350.000 

04/07/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 29/04/2014 450.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
480.000 

29/04/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 13/06/2014 500.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
177.223 

13/06/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 28/07/2014 400.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
200.000 

28/07/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 28/07/2014 50.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
180.000 

28/07/2021 

 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 23/12/2014 8.880.000 TRANSPORTE DTF+2,2 
22.500 

2312/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 20/10/2014  
13.000.000 

TRANSPORTE DTF+2,2 
9.750.000 

20/10/2021 

BBVA  
ORDINARIA 

28 TRIM 8 TRIM 04/02/2015 1.120.000 DESARROLLO 
COMUNITARIO 

DTF+2,2 
6.585.207 

02/04/2022 

BANCO POPULAR  

ORDINARIA 
28 TRIM 8 TRIM 28/11/2014  

10.000.000 
AGUA POTABLE
  Y 
SANEAMIENTO 
BASICO (SIN 
INCLUIR 

PROYECTOS DE 
VIS) 

DTF+1,9  
 

616.000 

28/11/2021 

LEASING DE 
OCCIDENTE 

LEASING 60 MESES  29/12/2014 1.599.800 TRANSPORTE DTF+0,25 
192.829 

29/12/2021 

BANCOLOMBIA  
ORDINARIA 

28 TRIM 12 TRIM 02/08/2018  
11.000.000 

TRANSPORTE IBR+2,95 
11.000.000 

08/02/2025 

DAVIVIENDA FINDETER 28 TRIM 8 TRIM 29/03/2019 1.781.011 DESARROLLO 
COMUNITARIO 

IBR+1,06 
1.781.011 

29/03/2026 

BBVA- RETRO LEASING 20 TRIM  19/06/2019 431.000 TRANSPORTE DTF-1,48 431.000 19/06/2024 

BBVA- 
VIBROCOMPACTADOR 

LEASING 20 TRIM  05/06/2019 362.000 TRANSPORTE DTF-1,48 
362.000 

05/06/2024 

BBVA- 
MOTONIVELADORA 

LEASING 20 TRIM  05/06/2019 836.000 TRANSPORTE DTF-1,48 
836.000 

05/06/2024 

BBVA- VOLQUETA LEASING 20 TRIM  05/06/2019 284.000 TRANSPORTE DTF-1,48 284.000 05/06/2024 

BBVA- VOLQUETA LEASING 20 TRIM  05/06/2019 284.000 TRANSPORTE DTF-1,48 284.000 05/06/2024 

BBVA- VOLQUETA LEASING 20 TRIM  05/06/2019 284.000 TRANSPORTE DTF-1,48 284.000 05/06/2024 
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La garantía que presenta el Municipio de Neiva es la pignoración del 130% de las rentas de industria y comercio, 

impuesto predial y sobretasa a la gasolina, únicamente en el acuerdo 004 de 2019 se estableció como garantía el 

impuesto de alumbrado público. Al 30 de junio de 2019 se evidencia un saldo de la deuda por la suma de 

$58.682,602 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, así: 

 

ENTIDAD FINANCIERA 
MONTO 
(pesos) 

ACUERDO 

DAVIVIENDA 4.155.692.075 030 de 2017 

LEASING BBVA 505.000.000 030 de 2017 

BBVA 30.000.000.000 004 de 2019 
 

3.4 Nivel de deuda pública y análisis de sostenibilidad - Cálculo de la Capacidad 

de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Neiva en cumplimiento a la 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 la deuda 

pública, operaciones de crédito,sus asimiladas y conexas, dando cumplimiento de la 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 la entidad territorial podrá contratar el nuevo crédito autónomamente. 

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

b. Instancia de endeudamiento crítico (semáforo rojo): Finalmente, la entidad territorial presenta un nivel de 

endeudamiento crítico (semáforo rojo), cuando los indicadores rebasan los siguientes niveles: 

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

Frente a la capacidad de endeudamiento del municipio de conformidad con la Ley 358 de 1997, a continuación, se 

BBV
A 

INFIHUI
LA 

BANCO 
DE 
OCCIDEN

BANCOLOM
BIA BANC

O 
POPUL

Composición de la deuda por entidades 
financieras 



65 

 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 

Versión: 01 

Vigente desde:  
Enero 16 de 2019 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva    

presentan las proyecciones arrojadas del Plan Financiero: 

El comportamiento conservador que ha tenido el Municipio da como resultado un semáforo verde y el servicio de la 

deuda sostenible durante los próximos 10 años según lo establecido en la Ley 819 del 2003. 

 
 

 
 

3.4.1 Las metas de superávit primario 

Concepto

Capacidad de 

endeudamiento 

(Ley 358/97)       

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Ingresos corrientes Ley 358 de 1997 (1.1-1.2) 198.488 222.231 228.898 235.765 242.838 250.123 257.627 265.356 273.316 281.516 289.961

    1.1 Ingresos corrientes (sin descontar vigencias futuras) 215.758 222.231 228.898 235.765 242.838 250.123 257.627 265.356 273.316 281.516 289.961

    1.2 Vigencias futuras 17.271

2. Gastos de funcionamiento 74.929 77.176 79.492 81.876 84.333 86.863 89.469 92.153 94.917 97.765 100.698

3. Ahorro operacional (1-2) 123.559 145.055 149.406 153.889 158.505 163.260 168.158 173.203 178.399 183.751 189.264

4. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito (4.1-4.2-4.3+4.4) 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728

    4.1 Saldo de la deuda antes de amortizaciones (4.1.1-4.1.2+4.1.3+4.1.4) 57.495 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728

    4.1.1 Saldo de la deuda a 31 de diciembre de la vigencia anterior 57.495 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728 40.728

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

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

    4.1.4 Valor del nuevo crédito a contratar - proyección de desembolsos

    4.2 Amortizaciones de la vigencia (4.2.1-4.2.2+4.2.3) 16.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    4.2.1 Amortizaciones de deuda para la vigencia 16.768

    4.2.2 Amortizaciones de deuda financiada con regalías 0

    4.2.3 Amortizaciones del Nuevo Crédito

    4.3 Créditos condonables 0

    4.4 Amortizaciones de créditos condonables 0

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

5.1 Intereses de la deuda vigente 0

5.2 Intereses de la deuda financiada con regalías 0

5.3 Intereses del Nuevo Crédito

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (5/3) - Sin cobertura de riesgo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (4/1) - Sin Cobertura de riesgo 21% 18% 18% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 14% 14%

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

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

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

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (18/1) Con cobertura de riesgo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Teniendo en cuenta que la Ley 819 amplió la forma de medir la sostenibilidad del endeudamiento a través la 

relación que existe entre el pago de intereses y el ahorro primario, el indicador de sostenibilidad de la deuda sugiere 

que lo importante es mantener un ahorro primario suficiente para financiar el pago anual de los intereses de la 

deuda, a continuación se muestran las proyecciones de este indicador hasta el 2029: 

 

 
 

4 Acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento 

de las metas. 

 
4.1 Saneamiento Contable 
 
Las actividades que se realizaron en desarrollo del proceso de depuración contable se describen a continuación: 

a. Diagnóstico sobre la situación actual de los saldos objeto de depuración contable, en esta primera etapa se 

realizó la identificación de las partidas susceptibles de ser depuradas con el propósito de conocer el estado de la 

contabilidad, definir prioridades y determinar el alcance para cada cuenta contable. Se indaga de manera preliminar 

sobre la 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 la etapa de análisis, se procedió a la conformación de 

la ficha de depuración que señaló las acciones administrativas, jurídicas y contables que se adelantaron y que 

sirven de base para la propuesta de ajustes, reclasificaciones, eliminaciones y/o incorporaciones. 

d. Consolidación y organización del expediente que se presentó ante el Comité de Sostenibilidad, con los 

documentos obtenidos en las etapas señaladas y en el proceso investigativo, con el concepto jurídico (cuando 

aplicó) 

e. Someter a estudio del Comité Técnico de Sostenibilidad. Una vez conformado el expediente, se sometieron los 

casos de estudio, evaluación y consideración del Comité Técnico de Sostenibilidad 

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

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

CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

INGRESOS CORRIENTES 444.305            477.963            535.887            580.624            625.047            672.964            724.946            762.797            802.649            844.597            888.751            935.228            984.152            

RECURSOS DE CAPITAL 63.662              111.815            149.196            133.068            88.354              89.286              89.403              90.211              91.498              92.805              94.134              95.486              96.861              

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 67.820              70.794              73.382              69.181              68.591              69.533              70.508              71.929              73.280              74.664              76.080              77.530              79.014              

GASTOS DE INVERSION 415.324            452.057            514.712            525.135            549.462            575.828            604.339            615.974            627.838            639.936            652.271            664.850            677.676            

SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO 24.823 66.926 96.989 119.376 95.348 116.890 139.501 165.105 193.028 222.802 254.534 288.335 324.322

INDICADOR (superávit primario / Intereses) > = 100% 482,2% 1792,1% 2594,0% 2988,1% 1531,2% 1393,4% 1740,1% 2293,4% 3202,7% 4453,4% 6196,1% 8948,9% 13913,4%

SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE

Millones de pesos

Servicio de la Deuda por: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intereses 5.147                3.735                3.739                3.995                6.227                8.389                8.017                7.199                6.027                5.003                4.108                3.222                2.331                
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- Acta No.001 de Fecha: 24 de Julio de 2018 

 

- Acta No.002 de Fecha: 20 de Diciembre de 2018 

Los soportes documentales de las actas del comité de sostenibilidad reposan en la oficina de Contabilidad del 

Municipio de Neiva. 

 

4.2 Acciones de rápida ejecución e inmediato resultado y de impacto significativo 
 

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 la ciudad un censo georreferenciado de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, que se 

actualice de manera permanente. 

El impuesto de Industria y Comercio (ICA) es de gran importancia para las finanzas del municipio de Neiva. En 

efecto, de acuerdo con la información procesada en el documento diagnóstico, la ciudad recaudó al cierre de la 

vigencia fiscal 2019 COP 

$35.962 millones por concepto de ICA, siendo el impuesto con mayor participación en los ingresos tributarios (30%) 

del municipio. Dada la desaceleración en el recaudo de este tributo en los últimos años, la implementación del censo 

de contribuyentes permitirá a la Secretaría de Hacienda la actualización dinámica de la información de todos los 

contribuyentes del ICA, mejorando la fiscalización del tributo. 

Impacto: 

 
Con la creación de un censo georreferenciado y dinámico de contribuyentes, el municipio podrá, en primer lugar, 

actualizar de manera permanente la información de todos los contribuyentes del ICA y así controlar de manera 

efectiva la evasión del impuesto. En segundo lugar, una mejor fiscalización del tributo le permitirá al municipio 

aumentar los ingresos propios, por ende, con mayores ingresos tributarios la ciudad de Neiva podrá destinar una 

mayor cantidad de recursos a proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de la población. 

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

Es necesario implementar un programa pedagógico de cultura tributaria y pago oportuno de impuestos, dada la 

reducción en el recaudo de los principales recursos propios con los que cuenta la ciudad de Neiva. Los resultados 

del diagnóstico muestran que el recaudo efectivo (valor facturado sobre valor recaudado) del impuesto predial es 

del 65% en el 2013, año en el cual se presentó adecuadamente la información de fiscalización, en años posteriores 

se presentaron inconsistencias en la información presentada en el Formulario Único Territorial (FUT). 

Por lo anterior, una de las estrategias para mejorar el recaudo tributario del Municipio es la implementación de 

campañas pedagógicas que fortalezcan la cultura tributaria y el pago oportuno de impuestos y contribuciones de los 

ciudadanos, orientados a sensibilizar a la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Estas medidas son exitosas en la medida que sean acompañadas por un proceso de fortalecimiento 

institucional que mejore la capacidad de recaudo del municipio, al igual que el adecuado seguimiento y publicación 

del recaudo facturado y recaudado. 

Acciones específicas: 

 

 Diagnóstico de la cultura de la contribución en relación con el ciudadano y diagnóstico sobre las campañas de 
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cobro efectuadas por la administración.

 Diseño de las acciones de formación-sensibilización que aporte hacia la Cultura de la Contribución y de la 

campaña 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 la eficiencia en el recaudo 

de los impuestos municipales y se incremente la oportunidad en el pago por parte de los ciudadanos. 

4.2.4 Sistema de Administración Financiera Municipal (SIAF) 
 

La Secretaria de Hacienda del municipio de Neiva requiere la formulación conceptual y la implementación de una 

plataforma informática para la optimización y automatización de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo 

de la Hacienda Pública del municipio mediante la actualización de los diversos módulos informáticos vigentes en la 

Secretaría y la integración de los mismos en un sistema de administración financiera (SIAF). Esta plataforma 

tecnológica tendrá como propósito hacer más eficientes e integrados los procesos de gestión, mejorar la calidad y 

oportunidad de la información, optimizar la gestión de ingresos (i.e. cobro persuasivo y coactivo), actualizar el 

proceso de gestión del impuesto predial y del ICA y efectuar el seguimiento físico en tiempo real de proyectos a 

cargo de la Alcaldía y sus dependencias, lo cual permitirá que Neiva pueda cumplir con eficacia las acciones 

estratégicas definidas en este Plan de Acción. 

Acciones específicas: 

 

 Desarrollo de la plataforma tecnológica SIAF.

 Implementación de la plataforma.

 
Impacto: 

 
El desarrollo del Sistema de Administración Financiera de Neiva permitirá integrar y migrar la información de los 

sistemas que en la actualidad existen en una única plataforma tecnológica que su vez consolide la información de 

los módulos de presupuesto, contabilidad, tesorería, recaudo, impuestos y otras rentas. 

 

4.2.5 Reglamentación del cobro en el impuesto por plusvalía y valorización 
 

Con el objetivo de que las entidades territoriales puedan aprovechar los recursos generados como resultado de la 

modificación en el cambio del uso del suelo o como resultado de la realización de obras de infraestructura 

localizadas, se hace necesarioo el cobro de la participación de plusvalía y la contribución por valorización de obras 

de infraestructura. La adecuada implementación de estas contribuciones se verá facilitada con la conformación por 

parte del municipio de la Unidad de Catastro, pues esta entidad podría adelantar los trámites respectivos en conjunto 

con la Secretaria de Hacienda y la Secretaría de Planeación. 

Tanto la contribución de Valorización como la Participación de Plusvalía son instrumentos que ya se encuentran 

incorporados en el Acuerdo 028 de 2018, Estatuto Tributario 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 podrían pasar de representar menos del 1% de los ingresos no tributarios, a ser una fuente de 

recursos significativa, y así impactar la obtención de recursos propios que financiarían proyectos de desarrollo para 

el municipio. De esta manera se prevé que, de aplicar adecuadamente los mecanismos de cálculo y captura de 

valorización y plusvalía el recaudo por concepto de estas contribuciones alcance los COP $7.000 millones anuales. 



69 

 

OFICIO  

FOR-GCOM-03 

Versión: 01 

Vigente desde:  
Enero 16 de 2019 

  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada 
como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva    

4.2.6 Manual de cobro coactivo y medidas de saneamiento de cartera 
 

Una de las estrategias que permite a la Administración local recuperar recursos es la implementación del cobro 

coactivo. A continuación, se presenta los pasos a seguir para la formulación, implementación y aplicación de un 

manual de cobro coactivo para ser aplicado por parte de los funcionarios del Municipio, así como las demás 

medidas de cobro de cartera. 

Acciones específicas: 

 
Identificación de normas que requieren ser citadas o referenciadas en el Manual de Cobro Coactivo. 

 Estructurar un Manual de Cobro Coactivo para el municipio que por lo menos tenga el reglamento interno de 

cartera, etapas de cobro y su procedimiento, aspectos generales del procedimiento administrativo coactivo, 

actuaciones procesales, forma- tos o 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 potenciales resultados fiscales de la implementación de 

la propuesta del manual de cobro coactivo.

 Efectuar los ajustes solicitados soportando su viabilidad legal y financiera.

 
Impacto: 

 

 La implementación del Manual de Cobro Coactivo y demás medidas sobre el saneamiento de la cartera tendrá 

un impacto positivo sobre las rentas municipales. Sobre el particular, se facilitará el seguimiento de la cartera y 

permitirá robustecer el procedimiento administrativo relativo al logro de larecuperación de cartera por medio de la 

jurisdicción coactiva conforme a lo previsto en el Estatuto Tributario vigente

4.3 Acciones de impacto a mediano y largo plazo 
 

4.3.1 Marco institucional para Asociaciones Público Privadas 
 

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

limitación de recursos, se sugiere que el municipio de Neiva promueva el uso de la figura de las APP, 

definidas por la Ley 1508 de 2012, para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos 

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

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

permita dar trámite a dichas asociaciones. Lo anterior implica: 

Acciones específicas: 

 

 Procedimiento interno: definir el procedimiento interno para la recepción y trámite de proyectos APP de iniciativa 

privada, así como de formulación y trámite de proyectos de APP de iniciativa pública.

 Reglamentación: definir la reglamentación interna a nivel de la alcaldía y sus respectivas dependencias para 

establecer el procedimiento que permita, entre otras, adelantar las siguientes actividades: i) trámite a nivel de pre 

factibilidad y cumplimiento de condiciones del Decreto 1082 de 2015; análisis de conveniencia de los proyectos y 

análisis de calidad de los respectivos estudios técnicos; ii) definición de condiciones en factibilidad, aplicación de 

metodología de valor por dinero (comparador público privado), definición de la matriz de riesgos, análisis borrador 

del contrato y análisis del modelo financiero; iii) definición de condiciones y firma del contrato, contratación del 

patrimonio autónomo, contratación de la interventoría y seguimiento al proyecto (adquisición de predios si aplica, 

cierre financiero del proyecto y estudios definitivos).
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Impacto: 

 
Contar con el arreglo institucional que defina con claridad el procedimiento y trámite a seguir para aprobar 

proyectos APP, incentivará al sector privado para invertir en la ciudad y le permitirá al Municipio ejecutar proyectos 

estratégicos de desarrollo con financiación, experiencia y conocimiento técnico del sector privado del país. La 

ejecución de proyectos bajo esta figura impactará positivamente la autonomía financiera y la gestión del gasto 

municipal, pues los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura bajo un APP correrán por cuenta del 

privado, liberando recursos públicos para inversión en otro tipo de proyectos. 

 

4.3.2 Conservación Dinámica y Creación de la Unidad de Catastro 
 

Debido a que actualización de la formación catastral de Neiva está próxima a vencerse, la alternativa de corto plazo 

para la ciudad en materia catastral debe basarse en llevara cabo un proceso de conservación dinámica de la base de 

datos catastral del municipio. Lo anterior mediante un convenio entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

y la Secretaría de Hacienda de Neiva. Para realizar dicho ejercicio, es necesario destinar recursos para la 

conformación de un equipo de trabajo, para que sea la misma administración municipal quien, desde la Secretaría 

de Hacienda y bajo el acompañamiento del IGAC, ejecute el proyecto de conservación dinámica que permita la 

incorporación de los nuevos predios. 

Además de lo anterior, en el marco de los periodos de actualización catastral previstos en la Ley 14 de 1983, y bajo 

el entendido de que la última de aquellas realizada en el municipio data de 2014, es necesario que la administración 

municipal adelante los mecanismos para la realización de una actualización catastral urbana y rural con el IGAC. En 

este sentido, la administración municipal podrá actualizar el avalúo de su base catastral y definir tarifas del impuesto 

predial acordes a la coyuntura económica e inmobiliaria del municipio. 

Por otro lado, de constituirse un EAT para la formulación de proyectos de impacto regional, y bajo los preceptos 

contenidos en el artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, “Todos por un Nuevo País”, en el que se establece el 

Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, el EAT constituido podrá solicitar ante el 

Gobierno Nacional la delegación de las funciones de formación, actualización y conservación catastral. La 

delegación de la función catastral para el EAT constituido permitirá optimizar los procesos de ordenamiento del 

territorio y la racionalidad en la prestación de servicios públicos en la ciudad; pero también dotaría al EAT de un 

instrumento excepcional para que, desde una perspectiva de catastro multipropósito, optimice el ejercicio de sus 

funciones relacionadas con (i) la coordinación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, (ii) la creación de 

bancos inmobiliarios para la gestión del suelo, (iii) el emprendimiento de acciones de disposición de predios para la 

ejecución de obras de interés metropolitano/ regional, y; (iv) las funciones asociadas a los aspectos de carácter 

ambiental. 

Acciones específicas: 

 

 Conformación previa de un equipo de trabajo que inicie las labores catastrales en la ciudad y bajo el marco del 

artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo país, en el que se establece la Programa Nacional 

de Delegación de Competencias Diferenciadas,

 Solicitar al Gobierno Nacional la delegación de las funciones de formación, actualización y conservación 

catastral.

 Para el otorgamiento de dicha delegación el municipio requiere desarrollar esquemas de asociación territorial 

que comprendan más de 500.000 habitantes, lo que permitiría el ordenamiento territorial y la racionalidad en la 

prestación de servicios públicos en el municipio, pero también dotaría al Municipio y sus asociados de un 

instrumento excepcional para que, desde una perspectiva de catastro multipropósito, optimice el ejercicio de sus 

funciones relacionadas con la coordinación del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, a la creación de 

bancos inmobiliarios para la gestión del suelo, al emprendimiento de acciones de disposición de predios para la 
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ejecución de obras de interés metropolitano; y, a las funciones asociadas a los aspectos decarácter ambiental, al 

igual que la disposición de mayores recursos para la realización de proyectos que impacten sobre una mayor 

porción del territorio nacional.

Impacto: 

 
Con la creación de una oficina de catastro delegada se pretende el fortalecimiento de las finanzas públicas de 

Neiva. Con la oportunidad de ser una entidad territorial delegataria de las funciones catastrales, será posible: (i) 

capturar la evolución del mercado inmobiliario de la ciudad, permitiendo la actualización permanente de la 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 la planificación y armonización del territorio, bajo los principios del 

catastro multipropósito; y, (v) regular directamente un procedimiento ágil y efectivo de intercambio de la información, 

entre la Oficina Delegataria y la Superintendencia de Notariado y Registro, 

(vi) la asociación municipal permitirá de manera adicional una mejor coordinación en la prestación de 

servicios entre los municipios involucrados. 

4.3.3 Actualización de la estratificación socioeconómica del municipio 
 

Para cobrar de manera diferencial por estrato socioeconómico las tarifas aplicables a los servicios públicos 

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

adelante un proceso de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad. De esta manera, la 

administración municipal contará con información física actualizada que le permitirá asignar subsidios a quien 

realmente lo necesite, eliminando potencia- les errores de inclusión y exclusión que hoy afectan a su población. 

Adicionalmente, una correcta estratificación socioeconómica tendrá un impacto positivo sobre las finanzas 

municipales, al liquidar y recaudar el impuesto predial. 

Acciones específicas: 

 

 Procesamiento de la información predial catastral. 

 Verificación y confrontación en terreno del resultado preliminar de la zonificación estratificada. 

 Procesamiento individualizado de la información. 

 Revisión de las viviendas atípicas. 

 Evaluación del impacto de la aplicación de los resultados obtenidos y el alistamiento para la adopción de la 

estratificación y su correspondiente aplicación. 

Impacto: 

 
En la medida que se identifican geográficamente sectores con distintas características socioeconómicas, basado en 

un procesamiento y contrastación de información efectiva de los inmuebles residenciales, la administración local 

podrá: (i) orientar de mejor manera la planeación de la inversión pública; (ii) realizar programas sociales como 

expansión y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos y vías, 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 la 

asignación de subsidios a servicios públicos; y, (v) orientar el ordenamiento territorial. (DANE, 2016). El impacto del 

mejoramiento de la estratificación socioeconómica del municipio tendrá un efecto positivo sobre los ingresos propios 

del municipio, al aumentar y mejorar el recaudo tributario. 

 

4.3.4 Nomenclatura del municipio 
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Como parte de la mejora de la infraestructura de datos espaciales de la ciudad, se requiere implementar un 

proyecto que actualice y mejore la nomenclatura y numeración de los predios del municipio, la cual es indispensable 

para optimizar los 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. 

Por otra parte, el proceso de actualización de la nomenclatura debe beneficiar en igual medida al ciudadano, al 

permitirle ubicar fácilmente un lote o vivienda; pero al mismo tiempo le permitirá a la administración local proveer de 

manera más eficiente la prestación de los servicios públicos 

Acciones específicas: 

 

 Trabajo de campo de verificación. 

 Cambio de placas prediales. 

 
Impacto: 

 
El impacto de mejorar la nomenclatura urbana se puede dividir en dos potenciales beneficiarios: el ciudadano y las 

autoridades municipales. En primer lugar, para los habitantes una adecuada nomenclatura y numeración urbana 

facilita la identificación y ubicación de predios basado en un sistema sencillo y fácil de utilizar. De igual forma, 

ayuda a los servicios de emergencia a atender de forma adecuada y rápida cualquier calamidad que se les pueda 

presentar. 

En segundo lugar, con la actualización de la nomenclatura se facilitará la labor de los operadores de servicios 

públicos, sobre todo para la construcción de infraestructura y cobro de tarifas. De igual forma, tener un sistema de 

ubicación e identificación de predios permite mejorar la facturación, cobro y seguimiento al pago de impuestos. 

 

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

Neiva, 30 de abril de 2020. 

 
 

 

 

 

JULIAN ANDRES BOLAÑOS URIBE 

Secretario de Hacienda 
 

Se adjunta anexo 1 


