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III. PLAN FINANCIERO  
 

Para determinar la parte financiera del Plan de Desarrollo 2020-2023 “MANDATO 
CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”,  la administración Municipal de Neiva, se 
fundamentó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es el instrumento que sirve de 
referencia para que el Plan de Desarrollo sea viable financieramente porque, de manera 
indicativa, presenta la proyección de los recursos financieros disponibles en la entidad 
territorial, con perspectiva de 10 años, lo cual permite que de manera más acertada la 
Administración programe los pagos a sus acreedores, el servicio a la deuda y sus gastos 
de funcionamiento e inversión. Este instrumento también se constituye en uno de los 
principales insumos para definir las estrategias financieras que adoptará el Municipio y 
que serán plasmadas en Plan de Desarrollo. En otras palabras, el costo de los programas 
y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo (el plan plurianual de inversiones), 
debe ser consistente con los recursos definidos en el MFMP. 
 
Este acápite financiero está conformado por el Plan Financiero y el Plan Plurianual de 
Inversiones. 
 
El valor total de las Inversiones Públicas del Plan de Desarrollo 2020-2023 “MANDATO 
CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”, tendrá un valor de DOS BILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL  PESOS 
(2.408.704.000.000).  
 

1. PLAN FINANCIERO 

 
El Plan Financiero es un programa de ingresos y gastos de caja, que organiza las 
posibilidades de financiamiento; igualmente, es un instrumento de planificación y gestión 
financiera del sector público territorial, que tiene como base las operaciones efectivas, en 
consideración a las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles 
con el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. A través de este instrumento es 
posible establecer cuáles son los recursos disponibles para la financiación y ejecución 
del Plan de Desarrollo 2020-2023, “MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y 
PAZ” y su monto. 
 
En la elaboración del diagnóstico del Plan Financiero se tienen en cuenta los factores de 
la coyuntura económica del país actual, como la emergencia sanitaria del Covid -19, la 
caída de los precios internacionales del petróleo, la inflación, la TRM, el IPS, el PIB 
nacional y las demás variables macroeconómicas necesarias para proyectar políticas 
económicas, que inciden de manera importante en las finanzas públicas del municipio. 
 
El Plan Financiero del Municipio de Neiva, elaborado por la Secretaría de Hacienda, tomó 
como punto de partida la situación económica y financiera real del Municipio de Neiva y 
del país, teniendo en cuenta la crisis económica que se ha venido reflejando en todas las 
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regiones del país, a causa de la baja de los precios del petroleó y descenso de la 
economía por la crisis sanitaria del Coronavirus Covid-19 a nivel mundial. 
 
Las cifras contenidas en el plan financiero son las del presupuesto general del 2018 así 
como también las contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020-2029 con 
proyecciones ajustadas al comportamiento real de los ingresos, lo que permite determinar 
el comportamiento de las finanzas municipales durante el periodo del actual gobierno, 
cumplir con todos los indicadores de ley que la administración está obligada a controlar, 
monitorear y evaluar continuamente, y desarrollar los objetivos, compromisos y 
demandas ciudadanas definidos en el plan de desarrollo MANDATO CIUDADANO, 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”. 
 
A continuación se presenta un breve análisis del diagnóstico financiero del municipio de 
Neiva en el periodo comprendido entre 2017-2019, y el Plan Financiero del Municipio de 
Neiva para el cuatrienio 2020 -2023.  

 
1.1 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE NEIVA   

 
Para realizar este diagnóstico contamos con diversos elementos como fuente de 
información partiendo principalmente de las ejecuciones presupuestales históricas, la 
información derivada de los estados contables, así como la información consolidada de 
los créditos vigentes. 
Con un histórico de 3 años (2017-2019), se evaluó el comportamiento de los ingresos por 
este periodo, evaluando el crecimiento de las rentas y de aquellas que han presentado 
comportamiento variable.  
También se evaluó el comportamiento de los gastos en sus componentes de gastos de 
funcionamiento, inversión, servicio de la deuda y superávit fiscal. El análisis del Índice de 
Desempeño Fiscal, y los Indicadores de Sostenibilidad de la Deuda del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo – MFMP. 
Comportamiento Financiero de la Entidad Territorial 
 
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. 
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Tabla 1. Datos históricos de Ingresos 2017-2019 (cifras en millones) 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Los ingresos totales del municipio de Neiva, vienen presentando un incremento sostenido 
con un promedio del 15.1% durante la vigencia 2017 -2019 los cuales corresponden al 
13.5% para el 2018 y el del 16.6% para el 2019, lo que en valores absolutos presento un 
incremento de $155.107 millones de pesos que han 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 mayores 
recursos de inversión para suplir las necesidades del municipio. 

 
Gráfica 1. Comportamiento de los Ingresos Totales 2017-2019 

 
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% del total de los ingresos 
durante los últimos 3 años, teniendo en cuenta los ingresos de capital, en valores 
absolutos para la vigencia 2019 de los $634.679 millones de pesos, alrededor de 
$486.000 millones de pesos fueron recursos transferidos por el Gobierno Nacional. 
 

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%
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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 las variaciones en porcentaje presentadas por los 
principales ingresos de los ICLD. 

 

IMPUESTO 
CRECIMIENTO AÑO CRECIMIEN

TO 
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 

Es necesario recalcar que los ILCD presentaron continuas 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 la tendencia a la baja del 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 autorretención, 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 
autorretención. 
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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. 
 
Tabla 2. Datos históricos de gastos 2017-2019 cifras en millones 

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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Gráfica 2. Comportamiento de los Gastos Totales 2017-2019 

 
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 específica 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. 
 
 

Gráfica 3. Comportamiento de los Gastos Operativos 2017-2019 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

Para la vigencia 2019, el valor correspondiente a los gastos operativos fue de $414.927 
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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Gráfica 4. Comportamiento de los Ingresos Vs.  Gastos 2017-2019 

 
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. 
 
 
Análisis del Índice 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 
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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. 
 
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. 

 
 
Tabla 3. 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 
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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 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.   
 

  Gráfica 4. Indicador de Desempeño Fiscal 2015-2018 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 
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1.2 PLAN FINANCIERO NEIVA 2020-2023 
 

Tabla 4. Plan Financiero Neiva 2020 – 2023 

NOMBRE DE CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 
TOTAL 

CUATRIENIO 

INGRESOS TOTALES 600.502 645.446 693.968 790.619 2.730.535 

    INGRESOS CORRIENTES 572.675 617.090 665.073 761.175 2.616.013 

        TRIBUTARIOS 143.387 151.990 161.100 170.776 627.253 

        NO TRIBUTARIOS 14.210 15.063 15.966 16.925 62.164 

        TRANSFERENCIAS 415.078 450.037 487.998 573.474 1.926.587 

Transferencias Para 
Funcionamiento 

4.904 5.150 5.407 5.678 21.139 

 Transferencias Para Inversión 410.174 444.887 482.590 567.796 1.905.447 

INGRESOS DE CAPITAL 27.827 28.355 28.894 29.444 114.520 

GASTOS  TOTALES 605.763 630.366 657.205 685.538 2.578.872 

     TOTAL  FUNCIONAMIENTO     78.523  77.932 78.873 79.849         315.177  

Nivel Central 58.391 55.399 56.287 57.202 247.379 

             Gastos de Personal   45.174 46.078 46.999 47.939 186.190 

             Gastos Generales 14.735 15.104 15.481 15.868 61.189 

             Transferencias 15.113 15.250 15.393 15.541 61.298 

             Déficit Fiscal de Vigencias 
Anteriores por Funcionamiento 

3.500 1.500 1.000 500 6.500 

                 A Organismos de 
Control 

7.492 7.687 7.886 8.092 31.157 

SERVICIO DE LA DEUDA 16.767 29.969 42.233 17.685 106.654 

        Interna 16.767 29.969 42.233 17.685 62.250 

  Amortizaciones 16.767 20.031 7.767 17.685 62.250 

Intereses 2.671 3.537 3.070 1.915 11.193 

Desembolsos  50.000 50.000  100.000 

Plan Operativo Anual de 
Inversiones 

505.212 587.545 622.862 693.085 2.408.704 

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva 

 
Según la tabla No. 4, se observa que en el plan financiero del periodo 2020-2023, se 
espera unos ingresos totales de $2.73 Billones, de los cuales comprende un 96% de 
ingresos corrientes y un 4% de ingresos de capital.  
 
De los ingreso corrientes el 24% se representan en ingresos tributarios, que corresponde 
al recaudo de los impuesto de Predial unificado, Industria y Comercio, Sobretasa a la 
gasolina, entre otros. El recaudo del impuesto de industria y comercio para el cuatrienio 
se proyecta en $197.186 Millones, aproximadamente, el cual representa un 7,22% del 
total de los ingresos. En cuanto al Impuesto de Industria y comercio se espera un recaudo 
de $181.373 Millones, el cual constituye un 6,64%. Con relación a los impuestos no 
tributarios el recaudo tasado en $62.164 Millones y tiene una participación del 2,27%.  
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Ahora bien, en cuanto a los recursos de transferencias para la inversión representan el 
69,6% (1.90 Billones de pesos), el 49,82% de los ingresos totales será aportado por el 
Sistema General de Participación, es decir $1,36 Billones; de este 49,82% el 34% lo 
comprende el Sistema General de Participaciones – Educación ($927.729 Millones), el 
11,7% el Sistema General de Participaciones – Salud ($319.414 Millones), el 1,75% el 
Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico ($47.789 
Millones), y restante 2,37% lo integra el Sistema General de Participaciones - Propósito 
General - Forzosa Inversión ($64.613 Millones). 
 
Además, de los ingresos que se esperan para el periodo 2020-2023, el 9,06% ($247.379 
Millones) serán destinados a financiar el funcionamiento del nivel central y el 2,24% 
($61.298 Millones) de los organismos de control (Concejo, Personería y Contraloría) y el 
3,90% (106.654Millones) se destinarán a cubrir oportunamente el servicio de la deuda. 
El restante 87,06, ($2.41 Billones) será para los proyectos de inversión que viabilicen el 
crecimiento económico y social del Municipio de Neiva, mediante la aplicación eficiente 
de los recursos de transferencias, recursos de libre destinación, recursos de crédito, 
recursos de capital y otras fuentes. 
 
 
1. INGRESOS CORRIENTES: Agrupa la totalidad de las rentas e ingresos asociadas a 

la gestión fiscal y financiera de la Entidad Territorial, es decir las que se relacionan 
con el comportamiento local de las variables económicas. 

 
Comprende el impuesto predial e industria y comercio con todos sus conceptos 
asociados, sobretasa a la gasolina, circulación y tránsito, otros ingresos tributarios, 
estampillas, fondos especiales, multas, tasas y contribuciones. 
 
La variación promedio de este grupo de ingresos entre los años 2016 y 2019 fue del 
8.4%, incluyendo un comportamiento muy pobre, por debajo del promedio y en 
algunos casos negativo en los conceptos de Industria y Comercio y Predial. Este 
comportamiento está relacionado con la desactualización tecnológica de la Secretaria 
de Hacienda para la gestión de su sistema tributario, que opera en un software 
desactualizado, sin mantenimiento periódico y obsoleto para atender a dinámica 
actual del mercado.   
 
 
Se definió un factor general de crecimiento del 6% entre los años 2020 y 2023 para 
todas las rentas e ingresos.  
 
 
Para el caso de Predial e Industria y Comercio, se estima un crecimiento promedio 
del 10% para el año 2020 y del 6% para las demás vigencias fiscales, basados en la 
adquisición de una plataforma de software integrado que mejore las capacidades 
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institucionales para la administración, gestión y fiscalización de las rentas locales; y 
la actualización permanente del registro de contribuyentes y sus respectivas bases 
gravables. 

 
2. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Corresponde a los recursos 

transferidos por la Nación a la Entidad Territorial para la financiación de los servicios 
a su cargo, por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley de 2001 con sus Decretos Reglamentarios.  Financian las 
competencias territoriales en materia de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, deporte, cultura, medio ambiente y libre inversión. 

 
Entre 2016 y 2019 el SGP registra un crecimiento promedio anual del 8.4%.  Para la 
proyección de estos ingresos del período 2020-2023 se utilizó el factor de crecimiento 
de cada uno de los conceptos de ingreso, con algunas excepciones:   

 
Educación.  Por concepto de prestación de servicios se aplica el 9.5% anual, que 
corresponde al crecimiento promedio de los cuatro años anteriores; por concepto de 
calidad (gratuidad y matrícula) entre 2016 y 2019 observamos un decrecimiento de -
4.6% por deficiencias del sistema en la matrícula y retención de estudiantes; 
previendo mejoras sustanciales en estos aspectos, para el cuatrienio 2020-2023 se 
estableció un crecimiento anual del 3.8% equivalente al IPC 2019-2020.   
 
Salud.  Entre 2020 y 2023 por concepto de Régimen Subsidiado y Salud Pública se 
aplica un factor de crecimiento del 10.7% y 4.5% respectivamente, equivalente al 
crecimiento promedio de estos mismos recursos entre 2016 y 2019.  Por prestación 
de servicio y subsidio a la oferta se estima un crecimiento entre 2020 y 2023 del 3.8% 
equivalente al IPC 2019/2020, buscando revertir el comportamiento promedio 
negativo del -6.8% entre 2016 y 2019. 
 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Los recursos transferidos por este concepto 
muestran un crecimiento anual promedio entre 2016 y 2019, del 7,8%.  Este índice se 
utiliza como factor de crecimiento de la transferencia entre 2020 y 2023 
 
Propósito General. Para los recursos recibidos con destinación a Deporte, Cultura, 
Libre Destinación y FONPET se utiliza un factor de crecimiento entre 2020 y 2023 del 
4,3%; igual al crecimiento promedio entre los años 2016 y 2019.  
 
Alimentación Escolar. Entre 2016 y 2019 registra un crecimiento promedio anual del 
6.5% y este mismo porcentaje se utiliza para la proyección entre 2020 y 2023. 
 
Municipio Ribereño. Utilizando el mismo criterio, su proyecta entre 2020 y 2023 con 
un crecimiento del 7.1% anual. 
 



 

PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO, 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023” 

 

“MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ “ 

Pág. 350  
 

 

3. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS:   Corresponde a los recursos que recibe la 
entidad territorial por concepto de explotación de los recursos naturales no 
renovables.  Pese a que mediante Acto legislativo número 05 de 2019 se introdujo 
una reforma referente a la distribución manejo y monitoreo del SGR, a la fecha no ha 
sido aprobada la Ley Reglamentaria de dicho acto. 

 
La estimación de ingresos para el cuatrienio 2020-2023 se toma de los cálculos 
oficiales realizados por el DNP, autoridad del Sistema, en el marco de la Ley 1530 de 
2011.  Una vez se reglamente el Acto Legislativo de 2019 y el gobierno nacional 
notifique los montos bianuales que el corresponden al Municipio de Neiva, se 
procederá al ajuste de estos valores.   

 
Para el año 2020 se incorpora el valor correspondiente a los cálculos del DNP con el 
balance entre la apropiación presupuestal y la aprobación de proyectos del bienio 
(2019-2020), definidos como RECURSOS DISPONIBLES PAR APROBACION DE 
PROYECTOS.  Para los años 2021 a 2023, se toman los registros oficiales del Plan 
de Recursos proyectados por el Gobierno Nacional en el Sistema de Información y 
Consulta de Distribuciones de Recursos Territoriales (SICODIS). 

 
4. DEUDA PÚBLICA: Con fundamento en las mejoras de la posición fiscal y financiera 

del Municipio de Neiva durante os próximos cuatro años, se ha estimado un cupo 
global de endeudamiento del CIEN MIL MILLONES DE PESOS 
($100.000.000.000.oo) M/CTE, cuyo desembolso se espera a partir de la vigencia 
fiscal 2021. 

 
5. COFINANCIACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. La adopción de 

esquemas de gestión de la inversión basados en la complementariedad entre 
entidades del sector público y el acceso a recursos de la cooperación internacional, 
se ha estimado la obtención de recursos para el periodo 2020 – 2023, en cuantía de 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($275.000.000.000.oo) M/CTE. distribuidos en las cuatro vigencias fiscales 
involucradas. 

 
1.2.1. ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN 
 
Para dar cumplimiento a la misión y a las metas propuestas en el plan de desarrollo del 
municipio de Neiva, se debe realizar la definición de estrategias para obtener el uso 
efectivo de los recursos financieros y económicos, haciendo de estos eficientes y 
efectivos.  
 
Teniendo una planificación financiera el municipio de Neiva, busca lograr el equilibrio 
económico en todos los niveles del ente territorial, está presente tanto en el área operativa 
como en la estratégica. Debido a que no solo se trata de tomar la decisión que se crea 
más conveniente, primero se debe analizar las propuestas y hacer una serie de 
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investigaciones sobre liquidez, solvencia y rentabilidad evaluando cada plan, programa y 
proyecto y de acuerdo con los resultados tomar la mejor decisión disminuyendo la 
probabilidad no de ejecutarlos y aumentando las posibilidades de crecer 
económicamente en el Municipio, al igual que en el desarrollo social y cultural de sus 
ciudadanos, los neivanos. 
 
También se bebe tener en cuenta el cálculo de los indicadores de solvencia y 
sostenibilidad en las finanzas públicas del Municipio, calculando el nivel de riesgos que 
se vayan presentando en la medida en que se ejecute el plan de desarrollo de la 
administración presente.  De acuerdo con la calificación de riesgo expedida por Fitch 
Ratings Colombia S.A. en diciembre de 2018, el Municipio contaba con calificación BBB-
(Col) para la deuda de largo plazo, que indica una capacidad aceptable de repagar los 
compromisos de servicio de la deuda y destaca el cumplimiento de las normas de 
responsabilidad fiscal. Algunos desarrollos teóricos indican que un nivel de 
endeudamiento razonable facilita el crecimiento económico, cuando dicho 
endeudamiento se utilice para gasto productivo y no provoquen distorsiones que afecten 
el desempeño macroeconómico. 
 
En ese orden de ideas, se proyectan la cuantificación y valoración de los recursos propios 
que se espera percibir el periodo de la administración actual (2020-2023). Según el El 
artículo 3 de la ley 617 de 2000, preceptúa: “Financiación de gastos de funcionamiento 
de las entidades territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales 
deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que 
estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
prestacional y pensional; y financiar al menos parcialmente, la inversión pública 
autónoma de las mismas.” 
Seguidamente se determinan los usos de los ingresos propios proyectados, destinando 
los recursos necesarios para el normal y correcto funcionamiento de la entidad, así como 
para el pago oportuno del servicio de la deuda, manteniendo, los esquemas de 
optimización para los gastos de funcionamiento, buscando las condiciones financieras 
más favorables, y acudiendo a las fuentes de financiación más adecuadas. 
 
Para complementar los recursos tradicionales, es necesaria la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación, Dentro de ellas se destacan la contribución por valorización, la 
plusvalía, la cooperación internacional y la cofinanciación pública – privada, adicional 
estas alternativas a la incansable gestión que tendrán que realizar los secretarios de cada 
despacho y el alcalde para la generación de proyectos e ideas que se representen en  
recursos para el financiamiento de los planes, programas y proyectos. 
 
Es de destacar además que el Plan de Desarrollo del municipio de Neiva pretende 
integrar a la Administración con los ciudadanos, donde se comprometan y se concienticen 
de su papel como gestores dinámicos y directos del proceso de construcción y 
transformación de una ciudad transparente y equitativa, que aporten a una mayor 
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eficiencia en la ejecución de acciones; concentrando así esfuerzos alrededor de un 
objetivo común, articulando iniciativas y optimizando recursos. 
 
1.2.1.1. ESTRATEGIAS FINANCIERAS ESPECÍFICAS 
 
1. Programa de Fortalecimiento Financiero:  
 

 Actualización catastral 
 Implementar y fortalecer los procesos de fiscalización, realizando la auditoría 

tributaria, inspección tributaria y contable, así como los cruces de información con 
el fin de verificar con exactitud las declaraciones a través de la revisión de los 
antecedentes y documentación de los contribuyentes. El proceso de Fiscalización 
comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los 
contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y 
oportuno pago de los impuestos. En el municipio de Neiva las rentas más 
significativas son el Predial Unificado e Industria y comercio, representando en 
gran parte los ingresos corrientes del Municipio, por tanto hay que fortalecer la 
fiscalización en estos dos tributos. 

 Implementar estrategias de cobro coactivo para el eficiente cobro de las 
obligaciones.  

 Revisar las políticas, estrategias, acciones y metas propuestas en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. 

 Identificar fuentes adicionales de financiación para los proyectos que requieran 
más recursos. Para el efecto se recomienda revisar la oferta de las entidades 
nacionales (consultar el Manual de oferta Institucional – MOI) Sistema General de 
Regalías, asociaciones público privadas, entre otros. 
 
 

2. Revisión de Ingresos Tributarios: 
 

 Revisión del estatuto tributario. 
 Fomentar la cultura tributaria logrando la conciencia de los contribuyentes para 

fortalecer los ingresos propios por medio de la tributación, inculcar en la 
ciudadanía el valor de pagar impuestos, que no sólo es una obligación fiscal, sino 
un deber de cada ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo económico 
y social del Municipio, a través de divulgación del programa, su contenido y 
acciones. La realización de campañas de concientización diversas y las 
publicaciones sobre contenidos de información básica, tanto para niños y jóvenes 
como para adultos y contribuyentes en general, implementar un programa de 
marketing tributario y cultura tributaria con el fin de generar cultura en el pago de 
los impuestos y mejorar el recaudo, La estrategia que incluye visitas a los barrios 
de la ciudad, campañas de capacitación a la comunidad del manejo y uso de la 
página web, así como información sobre la inversión de los recursos. 
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 Identificar fuentes adicionales de financiación para los proyectos que requieran 
más recursos. Para el efecto se recomienda revisar la oferta de las entidades 
nacionales (consultar el Manual de oferta Institucional – MOI) Sistema General de 
Regalías, asociaciones público privadas, entre otros. 
 
 

3. Recuperación de Cartera: 
 

 Fortalecer los procesos tendientes a la recuperación de cartera, mediante el cobro 
persuasivo y coactivo, de todas aquellas obligaciones que, por los varios 
conceptos obligatorios, deben los propietarios o poseedores de los inmuebles, los 
usuarios de los servicios, los  sancionados por multas, los llamados a cubrir cuotas, 
alícuotas, tasas, contribuciones, impuestos o cualquier otra obligación económica 
de la jurisdicción y competencia del Municipio de Neiva, existentes por virtud de la 
Constitución, Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo, Resolución o Sentencia. 

 Depurar y clasificar la cartera, pues en esta se incluyen predios de propiedad del 
municipio, y pagos de industria y comercio por depurar. 

 Realizar un programa de cobro que incluya medidas cautelares para recuperar los 
recursos en cartera. 
 

4. Planeación Financiera: 
 

 Pagar sentencias judiciales pendientes. 
 Desarrollar una política de austeridad, control y racionalización de los gastos de 

funcionamiento, tendientes a lograr un uso eficiente de los recursos del Municipio. 
 Intensificar el cruce de información, fundamentalmente con la DIAN y las demás 

entidades públicas y privadas, con el objetivo de obtener información que permita 
incrementar los recursos del municipio.    

 
1.2.2. BASE DE ESTIMACIÓN DE LAS RENTAS 

 
La Secretaria de Hacienda Municipal ha venido trabajando en el incremento de los 
ingresos corrientes de libre destinación del Municipio, los cuales han tenido un 
crecimiento sostenido que permite aumentar los niveles de inversión, pago del servicio 
de la deuda y los gastos de funcionamiento en cumplimiento a la Ley 617 de 2000. El 
Municipio de Neiva se encuentra en primera categoría, en consecuencia el 65% de ICLD 
se deben destinar a financiar los gastos de funcionamiento y el 35% se debe destinar a 
inversión. 
 
Los ingresos totales del Municipio están constituidos por los ingresos corrientes e 
ingresos de capital. 
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Ingresos corrientes del Municipio 
 
Son los recursos que percibe el Municipio en desarrollo de lo establecido en las 
disposiciones legales, por concepto de la aplicación de impuestos, tasas, multas y 
contribuciones, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo con su origen se 
identifican como tributarios y no tributarios5. Los primeros se clasifican en impuestos 
directos e indirectos. Los segundos, incluyen las tasas, multas, contribuciones y otros 
ingresos no tributarios. 
 
 Ingresos tributarios 
Conformados por pagos obligatorios al Gobierno, sin contraprestación, fijados en virtud 
de norma legal, provenientes de impuestos, directos o indirectos.6 
 
- Impuestos Directos. Comprende los tributos creados por norma legal que recaen sobre 
la renta o la riqueza de las personas, naturales o jurídicas, consultando la capacidad de 
pago de éstas. Se denominan directos porque dependen de la renta o patrimonio de cada 
persona. 
 
- Impuestos Indirectos. Son los tributos que recaen sobre la producción, extracción, 
venta, transferencia, arrendamiento o aprovisionamiento de bienes y prestación de 
servicios, así como sobre importaciones y exportaciones; y los impuestos específicos al 
consumo y a los servicios y los que, en general, gravan una actividad y no consultan la 
capacidad de pago del contribuyente. 
 
Ingresos no tributarios 
Esta categoría incluye los ingresos del gobierno nacional que aunque son obligatorios 
dependen de las decisiones o actuaciones de los contribuyentes o provienen de la 
prestación de servicios del Estado. 
Este rubro incluye los ingresos originados por las tasas que son obligatorias pero que por 
su pago se recibe una contraprestación específica y cuyas tarifas se encuentran 
reguladas por el Gobierno Nacional, los provenientes de pagos efectuados por concepto 
de sanciones pecuniarias impuestas por el Estado a personas naturales o jurídicas que 
incumplen algún mandato legal y aquellos otros que constituyendo un ingreso corriente. 
  
Recursos de capital 
 

                                                             
5Sobre la definición de los ingresos corrientes véase, entre otras, la sentencia de la Corte constitucional C-423 de 

1995. M. P.: Fabio Morón Díaz.  

6 MÓDULO 4 Instructivos y formatos para la programación del presupuesto de la Nación, Ministerio de Hacienda. 
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Los recursos de capital son ingresos de carácter ocasional que percibe la Nación, 
obtenidos por operaciones de crédito público, o generados por activos públicos. Dentro 
de estos se encuentran7: 
 

 Los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de 
acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República; 

 Enajenación de activos; 
 Recuperación de cartera; 
 Los rendimientos financieros; 
 Las donaciones; 
 Los excedentes financieros de entidades descentralizadas del orden nacional. 

Comprende los excedentes generados por los establecimientos públicos del orden 
nacional y las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado del 
orden nacional no societarias, de las empresas industriales y comerciales 
societarias y de las sociedades de economía mixta. Incluye las utilidades del 
Banco de la República, descontadas las reservas de estabilización cambiaria y 
monetaria (Art. 31 decreto 111 de 1996), y 

 Otros recursos de capital. 
 
En cumplimiento de lo establecido por la Ley 819 de 2003, las cifras que contiene el plan 
financiero del Plan de Desarrollo 2020-2023, han sido ajustadas con base en el 
comportamiento de los ingresos de la vigencia anterior, y ajustado a los cambios 
macroeconómicos de la economía del país. Siendo las proyecciones conservadoras y 
prudentes.  
 
A continuación, se expone las cifras proyectadas de las rentas principales o ingresos 
previstos para los años 2020-2023 
 
1.2.2.1. Impuesto Predial Unificado 
 
Dentro de los ingresos tributarios, uno de los ingresos más representativo es el 
proveniente del Impuesto Predial Unificado, es una de las rentas de mayor participación 
en los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ya que este ha pesado, a través de la 
historia en promedio un 31%. Por ello el municipio de realizar gestión tributaria y procesos 
de cobro coactivo y persuasivo. 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores proyectados por concepto de Impuesto 
Predial Unificado para el período 2020 – 2023. Se puede observar que durante este 
tiempo se espera recaudar por este impuesto la suma de $181.373 Millones, con una 
variación promedio del 7% anual. 
 

                                                             
7 Ibídem 
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En la vigencia del 2016 con relación al 2017 se espera una disminución del 1.8%, debido 
a la situación económica del país. Y para los años 2018 y 2019 se espera una variación 
de 3.9% por cada año. 

 
Tabla 5. Datos proyectados Impuesto Predial Unificado (Millones de pesos) 

Impuesto 2020 2021 2022 2023 Total 

Impuesto Predial 
Unificado 

 $      
41.460  

 $      
43.948  

 $      
46.585  

 $      
49.380  

 $   
181.373  

incremento porcentual 10% 6% 6% 5% 7% 

incremento valor 
 $        
3.869  

 $        
2.637  

 $        
2.795  

 $        
2.469  

 $     
11.770  

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 

 
Proyección Impuesto Predial Unificado 

 
Gráfica 5. Proyección  del Impuesto Predial Gastos 2020-2023 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 

 
En cumplimiento a lo establecido por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 
Nacional, el Municipio de Neiva destina un porcentaje sobre el total del recaudo por 
concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%, Con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. El cual 
será transferido a la autoridad ambiental del departamento, cada trimestre. 
 
1.2.2.2. Impuesto de Industria y Comercio 

 
Es el gravamen establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios, 
a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan, según la 
liquidación privada (Diccionario Integrado Contable Fiscal. CIJUF. 2002). 
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Dentro de los tributos del Municipio el impuesto de industria y comercio representa en 
promedio un 30% de los ICLD. 
 
Tabla 5. Datos proyectados Impuesto de Industria y Comercio (Millones de pesos) 

Impuesto 2020 2021 2022 2023 total 

Impuesto de Industria y 
Comercio 

 $     
45.075  

 $     
47.780  

 $     
50.646  

 $     
53.685  

 $ 
197.186  

incremento porcentual 10% 6% 6% 5% 7% 

incremento valor 
 $       
4.098  

 $       
2.867  

 $       
3.039  

 $       
2.684  

 $    
12.688  

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 

 
Se puede observar que para el periodo comprendido entre el 2020 -2023 se pretende 
recaudar por concepto de industria y comercio la suma de $197.186 millones de pesos. 
 

Gráfica 6. Proyección Impuesto de Industria y Comercio 2020-2023 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 

 
 
1.2.2.3. Impuesto Sobretasa a la gasolina 
 
La sobretasa a la gasolina es una contribución de carácter municipal y departamental, 
que se genera en el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o importada. 
Los responsables de la sobretasa son los distribuidores mayoristas de gasolina motor 
extra y corriente, los productores e importadores. 
 
Además son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al 
detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que 
transporten o expendan, y los distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa 
de la gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores según el caso. 
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Los municipios y distritos destinarán los recursos obtenidos para la administración, 
mantenimiento y mejoramiento de la malla vial. 
 
Se puede observar que durante la presente administración se espera recaudar, por 
concepto del impuesto de industria y comercio, la suma de $69.314 Millones, con una 
variación promedio del 6% anual en promedio. 
 
Las proyecciones están basadas en el crecimiento que se ha venido observado en los 
últimos años, teniendo estos a la baja, debido a la metodología que se utiliza para el 
cálculo del precio de la gasolina. 
 

Tabla No. 6. Datos proyectados Impuesto Sobretasa a la gasolina (Millones de 
pesos) 

Impuesto 2020 2021 2022 2023 total 

Sobretasa Consumo 
Gasolina Motor 15.845 16.795 17.803 18.871 69.314 

incremento porcentual 6% 6% 6% 5% 6% 

incremento valor 
 $         
897  

 $      
1.008  

 $      
1.068  

 $        
944  

 $     
3.917  

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 
 

 
Gráfico No.7. Proyección Impuesto Sobretasa a la gasolina 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 

 
1.2.2.3. Recursos del Sistema General de Participaciones y Fondo Local de Salud 
 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: Corresponde a los recursos transferidos 
por la Nación a la Entidad Territorial para la financiación de los servicios a su cargo, por 
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mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia y la Ley de 
2001 con sus Decretos Reglamentarios.  Financian las competencias territoriales en 
materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura, medio 
ambiente y libre inversión. 
 
Entre 2016 y 2019 el SGP registra un crecimiento promedio anual del 8.4%.  Para la 
proyección de estos ingresos del período 2020-2023 se utilizó el factor de crecimiento de 
cada uno de los conceptos de ingreso, con algunas excepciones:   
 
Educación.  Por concepto de prestación de servicios se aplica el 9.5% anual, que 
corresponde al crecimiento promedio de los cuatro años anteriores; por concepto de 
calidad (gratuidad y matrícula) entre 2016 y 2019 observamos un decrecimiento de -4.6% 
por deficiencias del sistema en la matrícula y retención de estudiantes; previendo mejoras 
sustanciales en estos aspectos, para el cuatrienio 2020-2023 se estableció un 
crecimiento anual del 3.8% equivalente al IPC 2019-2020.   
 
Salud.  Entre 2020 y 2023 por concepto de Régimen Subsidiado y Salud Pública se aplica 
un factor de crecimiento del 10.7% y 4.5% respectivamente, equivalente al crecimiento 
promedio de estos mismos recursos entre 2016 y 2019.  Por prestación de servicio y 
subsidio a la oferta se estima un crecimiento entre 2020 y 2023 del 3.8% equivalente al 
IPC 2019/2020, buscando revertir el comportamiento promedio negativo del -6.8% entre 
2016 y 2019. 
 
Agua Potable y Saneamiento Básico. Los recursos transferidos por este concepto 
muestran un crecimiento anual promedio entre 2016 y 2019, del 7,8%.  Este índice se 
utiliza como factor de crecimiento de la transferencia entre 2020 y 2023 
 
Propósito General. Para los recursos recibidos con destinación a Deporte, Cultura, Libre 
Destinación y FONPET se utiliza un factor de crecimiento entre 2020 y 2023 del 4,3%; 
igual al crecimiento promedio entre los años 2016 y 2019.  
 
Alimentación Escolar. Entre 2016 y 2019 registra un crecimiento promedio anual del 
6.5% y este mismo porcentaje se utiliza para la proyección entre 2020 y 2023. 
 
Municipio Ribereño. Utilizando el mismo criterio, su proyecta entre 2020 y 2023 con un 
crecimiento del 7.1% anual. 
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Tabla No. 7. Datos proyectados del Sistema General de Participaciones-SGP (Millones de 

pesos) 

Impuesto 2020 2021 2022 2023 total 

Sistema General de 
Participaciones 286.548 313.844 343.685 420.556 1.364.633 

incremento porcentual 7% 10% 22% 5% 11% 

incremento valor 
 $    
18.284  

 $    
29.840  

 $    
76.872  

 $    
21.143  

 $ 
146.139  

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2020-2030. 
 

Gráfica No.8. Proyección del Sistema General de Participaciones-SGP 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2016-2025. 

 
1.2.2.4. Recursos de crédito 
 

Gráfica No.9. Distribución de la deuda por entidades  

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal  

 

POPULAR
1%

DAVIVIENDA
3%

INFIHUILA
9%

BBVA
44%

OCCIDENTE 
24%

BANCOLOMBI
A

19%

DISTRIBUCION DE LA DEUDA



 

PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO, 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023” 

 

“MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ “ 

Pág. 361  
 

 

El saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2019 se ubicó en 57.376 millones; la deuda 
está contratada con los Bancos BBVA (44%), Occidente (24%), Popular (1%), INFIHUIILA 
(9%), Bancolombia (19%) y Davivienda (3%). La tasa promedio a la que se contrajo la 
deuda fue al DTF+2.15% con un periodo promedio de deuda pública que oscila entre 7 
años. 
 

 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva 

 
El saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2019 asciende a la suma de 57.376 millones 
de pesos, pagando por amortización e intereses en la vigencia fiscal 2019 la suma de 
$8.949 millones de pesos y $3.741 millones de pesos respectivamente. 
 
Para la vigencia fiscal 2020 -2023 se tiene proyectado pagar por concepto de 
amortización servicio a la deuda la suma de 49.740 millones de pesos que corresponden 
al 86% del capital. 
 
Es de entender que la actual administración cancela en un alto porcentaje el total del 
servicio de la deuda, generando que el servicio de la deuda dentro del total de los ICLD 
equivale al 43.8%, dejando un bajo margen de inversión con los recursos propios. 
 
No obstante, se hace necesario perfilar el servicio de la deuda con las entidades 
financieras con las que actualmente tiene obligaciones el municipio de Neiva, ampliando 
los periodos de gracia y solicitando una baja en la tasa de interés con el fin de mejorar el 
flujo de caja de la administración municipal durante el cuatrienio. 
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CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA 
 
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 los ingresos 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 
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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 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 

 
 
 
 

3.3 PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACION 
 
El plan de inversiones comprende los recursos financieros que se destinarán para la 
financiación de los programas identificados en la parte estratégica. Para la definición de 
los programas que la entidad territorial puede financiar, se deben tener en cuenta las 
ejecuciones presupuestales de los últimos años y la proyección de los recursos 
financieros disponibles para su ejecución. Para este ejercicio se hace uso del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y en especial: el Plan Financiero.  
 
 
La Administración Municipal proyecta destinar por concepto de inversión recursos por la 
suma de $2,38 billones en el período 2020 - 2023, a través de los proyectos de inversión 
para la ejecución del Plan de Desarrollo, MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE 
VIDA Y PAZ. Para el año 2020 se proyecta una  ejecución de $505.212 Millones, que 
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representa el 20,97% de la inversión a estimada  para el periodo de gobierno, en la 
anualidad 2021 se presupuesta la suma de $587.545 Millones, que equivale al 24,40% 
de lo proyectado para el cuatrienio,  en la vigencia 2022 el valor de la inversión calculada 
es de $622.862 Millones,  que  corresponde al 25,86% del total de lo programado para 
el periodo 2020-2023 y finalmente en el año 2023 la  inversión a realizar se tasa en una 
cuantía de $693.085 Millones y representa el 28,77% del total de la inversión 
considerada para los 4 años de gobierno.  . 
 
 

Gráfica No.10. Proyección Inversión Municipio de Neiva 2020-2023 
 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva 

 
Tabla No. 8. Datos proyectados Inversión Municipio de Neiva 2020-2023 (Millones 
de pesos) 
 

AÑO 
VALOR DE LA 
PROYECCION 

Variación 

$ % 

2020 $505.212   
2021 $587.545 82.333 16,29% 

2022 $622.862 35.317 6,01% 

2023 $693.085 70.223 11,27% 
TOTAL $2.408.704  

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva 
 

2.1. Plan cuatrienal de inversiones 
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El Plan cuatrienal de Inversiones está estructurado a partir de las líneas que sustentan  
el componente estratégico del Plan de Desarrollo. Cada uno de las líneas está  
compuesto de sectores y programas a los cuales se les asigna los montos anuales de 
inversión. Los recursos básicamente se enfocan a desarrollar los compromisos DEL 
Programa de Gobierno, dar continuidad a procesos y programas que por su impacto 
positivo en el desarrollo deben mantenerse y otros, concertados en el proceso de 
construcción participativa del Plan de Desarrollo, a través de la estrategia Ágoras 
Ciudadanas. 
 
El Plan cuatrienal de Inversiones establece la cuantía de recursos que el municipio 
necesita para financiar los programas de cada sector que se desarrollaran durante el 
cuatrienio con base con la propuesta de gobierno y la participación activa de los Neivanos 
a través de diferentes espacios como las reuniones, las mesas de concertación y 
actividades realizadas de manera virtual y presencial. 
 
Se priorizó la inversión de programas que tienen fuente especifica de recursos, los que 
por ley se debe ejecutar y los que en consenso con el equipo de gobierno se consideraron 
programas necesarios para la ejecución del plan de Desarrollo 2020-2023 y el 
cumplimiento de las necesidades y demandas establecidas en las diferentes mesas de 
concertación desarrolladas con la comunidad de los diferentes sectores y zonas del 
municipio de Neiva. 
 
Tabla No. 9. Inversiones por Línea Estratégica del Plan de Desarrollo Municipio de 

Neiva 2020-2023 (Millones de pesos) 
 

NOMBRE LINEA ESTRATÉGICA  VALOR PARTICIPACIÓN % 

 
EN LO SOCIAL COMUNITARIO 

 
 $        1.782.511,19  63,76% 

 
EN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

  
 $            144.564,54  5,17% 

 
EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 $            771.810,01  27,61% 

 
EN GOBERNAR DESDE Y PARA EL TERRRITORIO 

 
 $              96.555,56  3,45% 

 
TOTAL CUATRIENIO 

 
 $        2.795.441,30  100,00% 

Fuente: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal 
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Gráfica 11. Inversión por Líneas Estratégicas 2020-2023 

 
Fuente: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal 

 
En la gráfica se observa la distribución de la inversión del Plan de Desarrollo 2020-2023 
“MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”, en donde la Línea Estratégica 
Primero Neiva en lo Social y Comunitario en donde se prioriza y se centra la inversión del 
Plan de Desarrollo debido que en ella se localiza los sectores que según la clasificación 
que realiza el Nuevo FUT, corresponde a  Educación, Salud y Protección Social, Deporte 
y Recreación, Cultura, Vivienda, Inclusión Social, Trabajo, Gobierno Territorial y Justicia  y 
del Derecho, la cual concentra el 63,76%, cuyo monto asciende a la suma de $1,78 
Billones; en la Línea Estratégica Primero Neiva en Desarrollo Económico Sustentable, en 
donde se ubican los sectores Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Vivienda, Información Estadística, Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, Comercio, Industria y Turismo, Trabajo y Ciencia Tecnología e 
Innovación, quien participa con el 5,17% de la inversión con una cuantía  de $144.564,64 
Millones; la tercera Línea Estratégica Primero Neiva en Infraestructura y Servicios 
Públicos,  en donde se encuentran los sectores de Vivienda, Transporte, Minas y Energía 
y Gobierno Territorial, que contribuye con el 27,61%  de la inversión total del PDM, con una 
cantidad de $ 771.810,01 Millones  y finalmente en la Línea Estratégica Primero Neiva en 
Gobernar Desde y para el Territorio  con los sectores como Justicia y del Derecho, Inclusión 
Social, Gobierno Territorial, Información Estadística y Vivienda, aporta el 3,45% de la 
inversión con una suma de $96.555,56 Millones.   
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Tabla No. 10. Inversiones por Línea Estratégica  y por año (Millones de pesos) 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
2020 2021 2022 2023 TOTAL 

EN LO SOCIAL 
COMUNITARIO 

 $ 411.437,68   $ 440.188,76   $ 467.615,17   $ 463.269,58   $ 1.782.511,19  

EN DESARROLLO 
ECOÓMICO 

SUSTENTABLE 
 $ 15.522,37   $ 56.839,88   $ 51.850,50   $ 20.351,80   $ 144.564,54  

EN 
INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 $ 61.232,09   $ 209.564,98   $ 256.847,14   $ 244.165,80   $ 771.810,01  

EN GOBERNAR 
DESDE Y PARA EL 

TERRITORIO 
 $ 18.438,53   $ 32.155,81   $ 28.895,70   $ 17.065,52   $ 96.555,56  

TOTAL  $ 506.630,66   $ 738.749,43   $ 805.208,51   $ 744.852,69   $ 2.795.441,30  

Fuente: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal.  
 

2.1.3 Inversiones por Dependencias  
 

Tabla No. 11. Inversiones por Dependencias 2020-2023 (Millones de pesos) 
 

DEPENDENCIAS  
 

VALOR INVERSIÓN 
 

PARTIICPACIÓN % 
 

SALUD  $            803.270,38  28,74% 

EDUCACIÓN   $            828.079,53  29,62% 

CULTURA  $              12.650,00  0,45% 

DEPORTE Y RECREACIÓN  $              34.820,00  1,25% 

MUJER, EQUIDAD E INCLUSIÓN  $              25.757,00  0,92% 

VIVIENDA Y HABITAT  $              70.074,00  2,51% 

TIC Y COMPETITIVIDAD  $              33.684,00  1,20% 

AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE 

 $              85.870,00  3,07% 

OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO  $              25.011,00  0,89% 

LAS CEIBAS EPN  $            382.305,00  13,68% 

INFRAESTRUCTURA  $            122.490,00  4,38% 

SETP  $            131.545,00  4,71% 

OFICINA DE ALUMBRADO PÚBLICO  $            109.600,00  3,92% 

MOVILIDAD  $              25.870,00  0,93% 

GOBIERNO   $              27.471,00  0,98% 

HACIENDA  $              13.210,00  0,47% 

GENERAL  $                3.800,00  0,14% 

 PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO  $              55.034,00  1,97% 

OFICINA DE PAZ Y DDHH  $                4.900,00  0,18% 

TOTAL  $        2.795.440,91  100% 
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Fuente: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal.  

2.2. Fuentes de financiación del Plan de Desarrollo 
 

Tabla No. 12. Fuentes de financiación Plan de Desarrollo 2020-2023 
 

FUENTES  
 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
TOTAL 

CUATRIENIO 

 
PARTICIPACION 

% 

INGRESOS 
CORRIENTES DE 
LIBRE 
DESTINACIÓN - 
ICLD 

$ 33.212,65 $ 37.183,84 $ 44.807,26 $ 36.830,20 $ 152.033,95 5,44% 

INGRESOS 
CORRIENTES DE 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA - ICDE 

$ 18.846,26 $ 97.864,14 $ 17.251,72 $ 17.648,95 $ 151.611,07 5,42% 

SGP EDUCACIÓN 
$ 

171.208,47 
$ 179.768,89 $ 188.757,33 $ 198.195,20 $ 737.929,89 26,40% 

SGP SALUD $ 68.776,00 $ 71.960,94 $ 75.558,99 $ 79.336,94 $ 295.632,87 10,58% 

SGP AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

$ 2.160,00 $ 2.225,00 $ 2.293,00 $ 2.361,00 $ 9.039,00 0,32% 

SGP PROPÓSITO 
GENERAL 

$ 4.699,97 $ 4.955,27 $ 5.185,04 $ 5.328,81 $ 20.169,09 0,72% 

SGP 
ASIGNACIONES 
ESPECIALES 

$ 11.850,00 $ 12.442,50 $ 13.064,63 $ 13.717,86 $ 51.074,98 1,83% 

SISTEMA 
GENERAL DE 
REGALÍAS - SGR 

$ 7.028,29 $ 12.583,61 $ 17.300,00 $ 4.727,27 $ 41.639,18 1,49% 

COFINANCIACIÓN $ 32.369,09 $ 57.231,70 $ 159.313,38 $ 180.919,56 $ 429.833,77 15,38% 

CRÉDITO $ 8.016,11 $ 44.591,65 $ 37.397,66 $ 9.991,88 $ 99.997,29 3,58% 

OTROS 
$ 

148.463,83 
$ 217.941,90 $ 244.279,51 $ 195.795,02 $ 806.480,25 28,85% 

 
TOTAL 

 

$ 
506.630,67 

$ 738.749,44 $ 805.208,52 $ 744.852,69 $ 2.795.441,34 100,00% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipal.  
 
La Administración del Municipio de Neiva se compromete a realizar las inversiones 
consideradas en la tabla No. 12. Anterior, para las cuales se destinará un total de DOS 
BILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($2.795.441.340.000). 
 
En los estimativos del plan financiero, se han incluido las rentas tradicionales del 
Municipio de Neiva, de acuerdo con las proyecciones preparadas por la Secretaría de 
Hacienda. El cual se encuentra en la tabla No. 4.  
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Según observaciones plasmadas en el documento técnico del Ministerio de Hacienda 
“Proyección de Ingresos del Sistema General de Regalías 2020-2023” se proyectó los 
ingresos esperados por el SGR para el Municipio de Neiva, dado que según este 
documento se realizó una nueva proyección de los ingresos del SGR por regalías de 
hidrocarburos para el periodo 2020-2023.  
 
Toda vez que en la tabla No. 12 se relaciona los ingresos que se prevé recibir en el 
cuatrienio 2020-2023 teniendo en cuenta que estos estarían un 33% por debajo de los 
ingresos corrientes estimados para el presupuesto. 
 
2.2.1. Fuentes convencionales  

 
Dentro de las fuentes de financiación se encuentran: 
 

 Recursos propios: Son aquellos que generan las entidades territoriales en forma 
regular. Se clasifican en tributarios y no tributarios. los cuales el municipio puede 
decidir su destino de inversión. Provienen principalmente de los Impuestos Predial, 
Sobretasa a la gasolina e Industria y comercio. 

 Los recursos propios de destinación específica: Son aquellos que, por un acto 
administrativo tal como un Acuerdo o una ley, deben ser forzosamente invertidos 
en un sector o en una actividad. 

 Sistema General de Participaciones (SGP): recursos que la Nación transfiere a 
las entidades territoriales – departamentos, distritos y municipios– y a los 
resguardos indígenas para la financiación de los servicios a su cargo, en 
educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros sectores (recreación 
y deporte, cultura y propósito general, otros sectores) y los definidos en el Artículo 
76 de la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007. 

 Sistema General de Regalías (SGR): Las regalías son la contraprestación 
económica que recibe una entidad territorial por la explotación de un recurso 
natural no renovable, sin perjuicio de cualquier otra compensación que se pacte. 
El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución 
Política de 1991 y se creó el SGR y se reglamentó con la expedición de la Ley 
1530 de 2012 y demás normas concordantes. 

 
2.2.2. Fuentes no convencionales 

 
La Administración Municipal de Neiva ha previsto la contingencia de tener financiación 
para la ejecución de varios proyectos, con recursos que complementen las fuentes 
tradicionales. Para el presente plan, estos recursos, por sus características, serán 
ingresados o incorporados al presupuesto en el momento en que su cofinanciación a 
través de la gestión se considere asegurada, sin crear expectativas, sobrevalorar 
proyecciones de ingresos o propiciar déficit al presupuestar gastos contra rentas aún no 
existentes. 



 

PLAN DE DESARROLLO “MANDATO CIUDADANO, 
TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023” 

 

“MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ “ 

Pág. 370  
 

 

 
En este periodo 2020-2023, la administración espera cofinanciar el Plan de Desarrollo en 
varios de sus proyectos vía recaudo, Recursos del Presupuesto General de la Nación 
(PGN), vía Asociaciones Público Privadas (APP), vía Cofinanciación más si es necesario 
recursos de crédito y otras fuentes como la plusvalía y valorización, una vez se 
reglamente el cobro de las mismas, ejecutar CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
($490.910’810.000). 
 
Dentro de las fuentes no convencionales de financiación se encuentran: 
 

 Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN): son aquellos recursos 
apropiados en los presupuestos de las entidades del nivel nacional para la 
financiación de programas y proyectos de inversión que pueden ser ejecutados 
directamente por las entidades territoriales. 

 Asociaciones Público Privadas (APP): constituyen un mecanismo de 
vinculación de capital privado para la construcción de infraestructura pública y sus 
servicios asociados. Recomendado para los entes territoriales de entorno de 
desarrollo “Robusto”. 

 Recursos de crédito: son los contratos que tienen por objeto dotar a la entidad 
estatal de recursos, bienes y servicios con plazo para su pago o aquellas mediante 
las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de 
pago. Pueden ser interno o externo. 

 Cofinanciación: son recursos de diferentes entidades o instituciones que 
convergen en un fondo común con el fin de ser aplicados a un proyecto de 
inversión con unos propósitos concertados y definidos previamente. Se deben 
tener en cuenta las destinaciones y condiciones establecidas en los convenios 
suscritos para tal efecto. Estas pueden ser: Internacional, Nacional y 
Departamental y de otros organismos. Los “Contratos Plan” liderados por el DNP 
son un ejemplo de la articulación de recursos de los tres niveles de planeación 
(nación, departamento y municipios) para alcanzar objetivos comunes y sumar 
esfuerzos. 

 Plusvalía: Se define genéricamente, como el aumento del valor comercial de un 
bien inmueble, por alguna acción del Estado, es decir, por razones distintas al 
trabajo o la actividad productiva de un propietario o poseedor.  Adicionalmente, es 
un instrumento que establece la ley para para que los propietarios participen al 
Estado, en este caso representado por el Municipio de Neiva, del mayor valor o 
plusvalía que obtiene los inmuebles resultantes de la acción urbanística o hechos 
generadores.   

 Valorización: El Sistema de la Contribución de Valorización, es el conjunto de 
normas y procedimientos que permiten la ejecución de proyectos de interés 
público, utilizando la contribución de valorización como mecanismo de financiación 
total o parcial del mismo. Además, la misión del sistema de  contribución de 
valorización, consiste en servir a la comunidad de instrumento de financiación total 
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o parcial, para la realización de proyectos de interés público mejorando sus 
condiciones de vida y haciéndolos participes de la gestión 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Hacen parte integral del presente Acuerdo, de conformidad con 
la Ley 152 de 1994, y se consideran elementos de apoyo para la interpretación y 
conceptualización del Plan de Desarrollo “MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE 
VIDA Y PAZ 2020 - 2023”, El Plan Indicativo 2020 - 2023,  Actas de las Mesas de 
Concertación para la construcción del Plan, las Actas del Consejo de Gobierno Municipal, 
el documento técnico entregado por el Consejo Territorial de Planeación de Neiva, el 
concepto de la Corporación del Alto Magdalena “CAM” y los  documentos que sirvieron 
de base y análisis para la construcción del presente Plan. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Plan Operativo Anual de Inversiones del Municipio señala las 
inversiones clasificadas por Líneas Estratégicas, Sectores y Programas.  Corresponde a 
la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Municipal, en coordinación con la Secretaría 
de Hacienda, elaborar el Presupuesto de Inversión Municipal, y este se elaborará, 
articulando el Plan de Desarrollo al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de cada 
vigencia en el que se detallaran las fuentes de financiación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los Proyectos: Con asignación financiera específica y los 
pendientes de financiación, debe ser evaluado Técnica, Económica, Social, Financiera y 
Ambientalmente y ser Registrados en el Banco de Programa y Proyectos del Municipio 
con anterioridad a la ejecución de los recursos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Para la ejecución del Plan de Desarrollo 2020 -2023 “MANDATO 
CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ”, se formularán Planes de Acción anuales 
por Programas con Indicadores, conforme a las Metas propuestas para el cuatrienio, los 
cuales serán aprobados por el Consejo de Gobierno Municipal; Para su ejecución se 
tendrán en cuenta las conclusiones consignadas en las Mesas de Concertación de los 
Consejos Comunitarios, y en las jornadas de presupuesto participativo, como herramienta 
de la participación comunitaria en la toma de decisiones y la planificación municipal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para fortalecer la gestión pública orientada al logro de los resultados 
del Plan de Desarrollo, el Gobierno Municipal atenderá los lineamientos del 
Departamento Nacional de Planeación sobre la aplicación de la metodología de 
seguimiento, evaluación, incentivos y definición de resultados que garanticen la eficiencia 
y transparencia en la asignación de recursos.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: En cumplimiento del artículo 43 de la Ley 152 de 1994, la Alcaldía 
de Neiva, presentará anualmente al Honorable Concejo Municipal los respectivos 
informes de gestión acerca de la ejecución del Plan de Desarrollo.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Plan de Desarrollo será financiado con recursos 
Propios, recursos del Sistema General de Participaciones, Transferencias por Regalías, 
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Recursos de la Nación, Recursos  del Departamento, Recursos del Crédito, Recursos de 
Cofinanciación o Gestión y Otros, además  los que ingresen por concepto de plusvalía 
y/o Valorización, Recursos de Cooperación Internacional y Fondos Especiales.  
 
PARAGRAFO: Los proyectos u obras que requieran la financiación con recursos 
procedentes del crédito, de plusvalía y/o valorización necesitaran para su ejecución de la 
presentación ante el Concejo Municipal de proyectos de acuerdos específicos sobre cada 
una de ellos. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La autorización y facultades otorgadas en el Artículo Primero y 
Segundo del presente acuerdo tendrán como destino financiar obras que se encuentren 
Aprobadas en el Plan de Desarrollo ““MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA 
Y PAZ 2020-2023”.      
 
ARTICULO DÉCIMO: El Plan de Desarrollo Municipal tiene como propósito la 
transparencia de la información asociada a la administración del territorio y la adecuada 
adopción de políticas públicas territoriales, esta norma también tiene el fin de contribuir 
al cierre de brechas económicas propugnando por la regularización masiva de la tenencia 
de la tierra de los habitantes rurales y urbanos del municipio, para lo cual la administración 
municipal adelantará todas las gestiones necesarias encaminadas a implementar la 
política de Catastro Multipropósito  a la que refieren los artículos 79 a 82 de la Ley 1955 
de 2019 – Plan Nacional de Desarrollo, y los Decretos 1983 de 2019 y 148 de 2020  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Facultase por el término de tres (3) meses contado a 
partir de la vigencia del presente Acuerdo a la alcaldía de Neiva, para que realice las 
modificaciones necesarias al presupuesto de la Vigencia fiscal 2020 que permita la 
armonización y homologación de éste con el Plan de Desarrollo y garantizar el 
cumplimiento del presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.  
 
Dado en Neiva a los___días del mes de mayo del 2020 
 
 
 
 
 
VICTORIA EUGENIA CASTRO SILVA   MARIA SALOME BAHAMON VARGAS 
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE NEIVA  SECRETARIA GENERAL 
 
 
  




