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1. ANTECEDENTES 
 
La Gobernación de Cundinamarca, en convenio con el BID, diseñó un programa 
de “Asesoria Y Asistencia Técnica En El Saneamiento Fiscal Y Financiero, La 
Modernización Institucional Y El Fortalecimiento De Las Finanzas De Doce (12) 
Municipios Del Departamento De Cundinamarca Y El Fortalecimiento De La 
Capacidad Técnica Del Departamento Administrativo De Planeación De 
Cundinamarca – DAPC.” 
 
Este programa para los municipios de Anapoima, San Antonio del Tequendama, 
Apulo, Jerusalén, San Juan de Rioseco, Bituima, Utica, Nimaina1, Topaipí, 
Sutatausa, Lenguazaque y Guachetá,  fue realizado por EI CONSULTORES Ltda. 
de acuerdo a lo establecido en el Contrato 2040017 firmado entre FONADE y EI  
CONSULTORES Ltda.. 
 
Este documento denominado “Memoria Institucional del Programa” consolida la 
información operativa del proceso cumplido y recoge los elementos generales y 
particulares del desarrollo del mismo como lo establece los Numerales 4.5.3 y 
4.7.1.1. de los términos de referencia de la contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nimaima entro al programa como reemplazó del Municipio de Quebradanegra de acuerdo a decisión tomada 
por el Gobernación del Departamento, DAPC y el Fonade. 
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1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DEL PROGRAMA 
 
 

Municipio Provincia Población* Alcalde Altitud Clima 
Dist a 

Bta 

Anapoima Tequendama 10892 Carlos Barbosa 
Malaver 

700 
MSNM 25° C 87 

Kmts 

Apulo Tequendama 8752 Alejandro León 
Aguillón 

420 
MSNM 26° C 110 

Kmts 

Bituima Magdalena 
Centro 

2963 Máximo Millán 
Bonilla 

1412 
MSNM 21° C 112 

Kmts 

Guachetá Ubaté 13069 Daniel Alberto 
Villamil 

2750 
MSNM 13° C 116 

Kmts 

Jerusalén Alto 
Magdalena 

2869 José Arnulfo 
Barrera S. 

357 
MSNM 27° C 113 

Kmts 

Lenguazaque Ubaté 10369 Pedro Mauricio 
Triana L. 

2589 
MSNM 14° C 155 

Kmts 

Nimaima Gualivá 3421 Gonzalo Pinzón 
Gómez 

1105 
MSNM 21° C 113 

Kmts 
San Antonio 

del 
Tequendama 

Tequendama 14587 Elizabeth Duque 
Morales 

1503 
MSNM 20° C 56 

Kmts 

San Juan de 
Rioseco 

Magdalena 
Centro 

10826 Juan Carlos 
Barragán S. 

1303 
MSNM 21° C 117 

Kmts 

Sutatausa Ubaté 4835 José Emilio 
Rodríguez R. 

2550 
MSNM 14° C 88 

Kmts 

Topaipi Rionegro 8064 Flaminio Benito 
Rodríguez 

1323 
MSNM 21° C 141 

Kmts 

Utica Gualivá 5736 Jhon Manuel Avila 
Donato 

497 
MSNM 26° C 119 

Kmts 
* Fuente: DAPC. Población para el año 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
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El objetivo de este programa es el Desarrollo de un trabajo de asistencia técnica 
que formalice la conceptualizacion y defina herramientas para la modernización 
institucional y el fortalecimiento fiscal de los municipios integrados al programa. 
Fortalecimiento de la capacidad técnica del DAPC en estas áreas.   
 
Para el logro de este propósito se plantearon en tres fases: una primera fase de 
Diagnóstico, una segunda fase de Formulación y una tercera fase de 
establecimiento de compromisos para el diseño e implementación de los 
programas de acción acordados en la fase de Formulación. 
 
En la fase de diagnóstico se realizó una investigación que permitió establecer 
visiones históricas de la evolución de los municipios en las áreas administrativa, 
financiera y de gestión tributaria, en una perspectiva de análisis de los últimos 5 
años, abordando los siguientes temas: 
 
 
En el Área Administrativa: 
 

• Organización del municipio. 
• Determinación de los pasivos laborales. 
• Costos de funcionamiento. 
• Análisis de las funciones por dependencia. 
• Análisis de la estructura orgánica del nivel central y descentralizado 

considerado (en correspondencia con la ley 443 de 1999 y sus decretos 
reglamentarios) 

• Existencia y aplicación de manuales de procesos y procedimientos; de 
manuales de funciones y requisitos de cargos. 

 
En el Área Financiera: 
 

• Análisis histórico y de composición de ingresos y gastos. 
• Análisis de la estructura y composición del déficit fiscal. 
• Análisis histórico, de composición y caracterización de la deuda pública. 
• Análisis del sistema de administración financiera, tributaria y de recaudo. 
• Evaluación de los procesos de planificación de las finanzas municipales. 
• Calculo de indicadores de la gestión financiera 

 
 
 
 
En el Área Tributaria 
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• Evaluación de la gestión de la facturación y cobro de los tributos 
municipales  

• Medición del porcentaje que representa cada impuesto dentro del total de   
ingresos tributarios y corrientes. 

• Cálculo del potencial de recaudo efectivo del impuesto predial de cada 
municipio  

• Revisión del estado de actualización de los registros de contribuyentes, base 
gravable y tarifas. 

• Evaluación de las exenciones tributarias extendidas por la administración 
municipal. 

• Análisis del proceso de cálculo, facturación, notificación a los contribuyentes, 
recaudo, contabilización y control (incluyendo mecanismos de motivación, 
persuasión, de cobro coactivo, etc.) de cada una de las rentas registradas 
como ingresos tributarios. 

• De la fiscalización y control de los pagos efectuados por los contribuyentes. 
 
 
En la fase de formulación se desarrollaron las estrategias y recomendaciones que 
cada municipio debe adoptar para lograr el saneamiento fiscal y financiero, y la 
modernización institucional que garantice su sostenibilidad como ente territorial en 
el futuro. 

 

Las acciones propuestas a realizar por cada municipio son el resultado del análisis 
realizado por los profesionales de EI Consultores Ltda. sobre la información 
obtenida y procesada durante la fase de diagnóstico del proyecto y el trabajo de 
campo realizado con el personal de las diferentes áreas funcionales de la 
administración central de los municipios y el acompañamiento del equipo de 
soporte técnico del DAPC. 

 

En la formulación se presenta una visión de cómo debe ser la estructura 
administrativa del municipio, la metodología para su implementación, la forma 
como se deben manejar los servicios públicos domiciliarios, se presentan los 
proyectos de actos administrativos para la adopción de la nueva estructura y 
recomendaciones para el éxito de las reformas que garanticen la modernización 
institucional del Municipio. 

 

En el área financiera, la formulación presenta recomendaciones para que el 
municipio adopte correctivos e implemente acciones con el objetivo de cumplir con 
las disposiciones establecidas las leyes 358/97, 617/00 y 819/03. Se elabora la 



 MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ÁREAS  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 12 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

 
 

 
 

proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP- y se establecen las 
necesidades de ajustes que debe emprender el Municipio para consolidar su 
sostenibilidad y viabilidad en el mediano plazo.  

 

En el área tributaria, se proponen acciones y tareas, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los impuestos territoriales, la infraestructura de la Administración 
Municipal, las características socioeconómicas y la categoría del municipio, es 
decir, ubicándonos en su realidad, concretamente en los impuestos 
representativos como son el Impuesto Predial Unificado –IPU- y el Impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros -ICA-  

          

Como complemento y apoyo a la gestión administrativa municipal, la Consultoria 
genero 7 guías de soporte que abordan temas específicos de interés para las 
Alcaldías, que son: 

 

• Guía de Gestión Municipal 

• Guía de Contratación Municipal 

• Guía de para el funcionamiento del Sistema de Control Interno, incluyendo 
la formulación de indicadores.  

• Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Financiero del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo – MFMP- 

• Guía Metodológica para la proyección financiera en los Municipios, POAI, 
PAC. 

• Conceptualizacion sobre la Administración Financiera del Municipio. 

• Guías de Fiscalización y Liquidaciones Tributarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ANÁLISIS AGREGADO DE RESULTADOS 
 



 MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ÁREAS  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 12 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

 
 

 
 

3.1.    Resultados observados  en el Área Organizacional 
 
Los Municipios asesorados en términos generales tienen elementos en común de 
ineficiencias administrativas que se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
 
 
La estructura organizacional no se ajusta a las necesidades de la gestión administrativa 
y/o normas vigentes. 
Los municipios no dan cumplimiento al Estatuto para la prestación de servicios públicos 
domiciliarios (Ley 142 de 1994), exceptuando a Guachetá. 
No se cuenta con manual de macro-procesos y/o procedimientos. 
En algunos municipios se contratan actividades de máxima responsabilidad con personal 
externo. 
No cumplen con los principios de control interno a nivel financiero. 

Los municipios no cumplen con el Decreto 2170 de 2001 sobre contratación directa. 

Los municipios no cuentan con plan estratégico de sistemas. 

En los municipios no existe un plan de capacitación. 

El pasivo pensional supera el valor del presupuesto varias veces. 
Las escalas salariales presentan inconsistencias en cuanto a responsabilidades y 
funciones. 
No existe una adecuada distribución de la planta de empleos aprobada para el 
funcionamiento de los municipios 
 
 
3.2. Análisis por áreas institucionales 
 
Analizando la gestión administrativa por áreas institucionales se encuentra:  
 

Presupuesto 

El Presupuesto Municipal se elabora teniendo en cuenta los componentes de ingresos y 
gastos, con una distribución funcional y por objeto del gasto. 
El Planes de Desarrollo del Municipio para el período del alcalde, 2004 – 2007, estaban 
en proceso paralelamente al desarrollo de la Consultoria. 

El Municipio cuenta con un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). 

No se elabora un Plan Financiero como instrumento de planificación y gestión financiera 
de la administración municipal. 

Las modificaciones al presupuesto se hacen por acuerdos o por Decreto. 

Idoneidad del personal para la elaboración y administración del presupuesto. 

No se realiza un adecuado control Político y Financiero del presupuesto. 
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Tesorería 

No se prepara el Programa Anual Mensualizado de Caja. 

No se hace planificación de los recaudos y los pagos. 

No se preparan los flujos de caja de la tesorería.  

Información catastral desactualizada y muchos predios están pendientes de legalización y 
registro por la carencia de los documentos legales. 

No hay información confiable para cobros del ICA. 

No se dispone de un Manual que presente en forma gráfica y narrativa los diferentes 
procedimientos que se desarrollan en la Tesorería.  

No existen procedimientos de control interno. 

La tesorería no prepara instrumentos de planificación, programación y control.  

 
Contabilidad 

Las funciones propias de la contabilidad las realiza un contador externo vinculado por 
contrato.  
El municipio no tiene manuales que unifiquen los criterios de registro y generación de 
informes sobre las operaciones financieras. 
 
 
3.3.  Situación Financiera  
 
Para el análisis de la situación financiera de los municipios se construyó un 
modelo financiero para cada municipio que permite hacer el análisis histórico y la 
proyección financiera del ente territorial a 10 años como lo establece la Ley 819 de 
2003 dentro del concepto de Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Los 
resultados relevantes de este análisis se presentan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Presupuestos Municipales 2004 
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La media del presupuesto de los 12 municipios participantes en el programa es de 
$2.603.0 millones. Si se saca el presupuesto de Anapoima (6.078.1 millones) esta 
media se disminuye a $ 2.287.1 millones. 
 

MUNICIPIO PRESUPUESTO En Miles de Pesos 
ANAPOIMA 6.078.180 
APULO 2.520.478 
BITUIMA 1.330.538 
GUACHETÁ 2.612.425 
JERUSALÉN 1.933.206 
LENGUAZAQUE 3.443.683 
NIMAIMA 2.358.754 
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 3.276.566 
SAN JUAN DE RIOSECO 2.625.947 
SUTATAUSA 1.315.460 
TOPAIPÍ 1.670.356 
ÚTICA 2.071.392 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Participación del Impuesto Predial y del Impuesto de Industria y 

Comercio y las transferencias del nivel nacional en relación con los 
ingresos totales del Municipio, año 2004: 
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MUNICIPIO PREDIAL I.C.A Transferencias del 
Nivel Nacional 

Anapoima 22,4% 1,9% 42,3% 
Apulo 11,9% 0,7% 73,6% 
Bituima 5,4% 0,2% 81,2% 
Guachetá 28,1% 0,2% 59,1% 
Jerusalén 3,5% 0,4% 87% 
Lenguazaque 9,6% 0,4% 65% 
Nimaima 2,5% 0,2% 71,6% 
San Antonio del T. 15,8% 1,7% 63% 
San Juan de R. 4,8% 1% 84,6% 
Sutatausa 11,8% 0,8% 81,8% 
Topaipí 1,3% 0,3% 94,9% 
Útica 5,8% 0,8% 89,3% 

 
La participación de los ingresos tributarios, conformados principalmente por el 
Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio en los ingresos 
de los Municipios es bastante baja, indicando la alta de dependencia de estos 
municipios del SGP que en promedio es del 74.5%. En promedio la participación 
del Impuesto Predial es de 10.24%, pesando en este promedio la gestión positiva 
en relación con el impuesto predial de Anapoima (22.4%) y Guachetá (28.1%). 
 
En relación con la gestión del ICA es claro que ninguno de los municipios esta 
ejerciendo una acción fiscalizadora que redunde en un fortalecimiento de la 
facturación y cobro de este impuesto. El promedio de participación del impuesto 
de industria y comercio en los ingresos municipales es de un precario 0.72%. 
  
 
 
 
 
 
 
 
• Indicador Ley 617 de 2000 
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En el presupuesto de 2004, Jerusalén, Lenguazaque, Nimaima, Sutatausa y 
Topaipi están planteando gastos de funcionamiento financiados con recursos de 
libre destinación por encima del limite del 80% ordenado por la Ley 617 de 2000. 
Esta situación se planteo a los municipios para que sea corregida y ajusten sus 
presupuestos de gastos en los términos de Ley. 
 
• Ahorro operacional 
 
Es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos de funcionamiento, e indica 
la posibilidad que tiene el municipio de cubrir sus gastos de funcionamiento con los 
ingresos obtenidos y generar excedentes para financiar sus programas de inversión. 
 
Por principio todo municipio debe ser generador de ahorro corriente 
 
 

Municipio Ahorro Operacional 
2004 (En Miles de Pesos) 

Anapoima 4.152.648 

Apulo 1.818.950 

Bituima 965.201 

Guachetá  1.579.179 

Jerusalén 1.407.691 

Lenguazaque 2.488.663 

Nimaima 1.403.335 

San Antonio del Tequendama 2.574.129 

San Juan de Rioseco 2.118.435 
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Sutatausa 908.899 

Topaipí 1.272.486 

Útica 1.640.925 

 

 
 
 
• Superávit o Déficit primario  
 
Determina las necesidades de ajustes en su estructura de ingresos y gastos.  
 

Municipio Superávit o Déficit  Primario 
2004 (En miles de Pesos) 

Anapoima -138.276 
Apulo 87.712 
Bituima 39.997 
Guachetá 279.083 
Jerusalén 306.774 
Lenguazaque 623.192 
Nimaima -362.536 
San Antonio del Tequendama 130.808 
San Juan de Rioseco 0 
Sutatausa -15.934 
Topaipí -2800 
Útica 85.817 
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• Resultado fiscal proyectado 2004 
 
Esta indicando el resultado fiscal de los municipios y de acuerdo con la 
disponibilidad de Bancos a Diciembre 31 de 2003 el ajuste requerido para iniciar 
el 2005 en equilibro fiscal. 
 

     En Miles de Pesos 

Municipio Resultado 
Fiscal 

Disponibilidad 
Bancos 31/12/03 

Ajuste 
Requerido 

Anapoima -897.281 897.281  
Apulo -1.389.262 203.703 1.185.559 
Bituima -463.467 463.467  
Guachetá  -1.221.348 1.221.348  
Jerusalén -499.547 357.653 166.894 
Lenguazaque -986.469 986.469  
Nimaima -229.978 229.978  
San Antonio del 
Tequendama -438.318 438.318  

San Juan de 
Rioseco -168.500 168.500  

Sutatausa -503.567 203.703 299.864 
Topaipí -507.750 363.997 143.753 
Útica -201.532 201.532 - 
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Este resultado esta indicando inviabilidad fiscal para los municipios de Apulo, 
Jerusalén, Sutatausa, y Topaipi, de no implementar severos ajustes que impliquen 
mejoramiento en ingresos, control al gasto y dinamización de sus economías 
locales. 
 
 
• Pasivo pensional 
 
De acuerdo con la cifras del Ministerio de Hacienda, Fonpet, se estableció el 
pasivo pensional para cada uno de los municipios con fecha de corte del 31 de 
Diciembre de 2004, en el entendimiento que todos los municipios tienen interés en 
que se genere por parte del departamento una auditoria a este pasivo con el fin de 
establecer su origen y evolución, y que las políticas de solución al pago del mismo 
deberán ser políticas del orden nacional con efectos estructurales sobre los 
presupuestos nacional, departamental y municipal. Por esta razón esta cifra en el 
análisis de situación fiscal de cada municipio solo se registra como cuenta de 
orden. 
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Nombre 
Entidad 

Territorial 
Pasivo Pensional Fecha  

Corte 
Pasivo No 

Provisionado 
% 

Cubrimiento 

Anapoima 14,478,994,957.35 31/12/03 13,845,639,652.63 4.37 

Bituima 3,320,798,617.26 31/12/03 2,861,224,181.45 13.84 

Guacheta 5,672,456,771.43 31/12/03 5,084,726,007.41 10.36 

Jerusalen 2,985,323,471.85 31/12/03 2,536,597,393.03 15.03 

Lenguazaque 6,013,623,216.98 31/12/03 5,406,705,226.72 10.09 

Nimaima 3,144,412,917.87 31/12/03 2,679,674,247.22 14.78 

Apulo 6,953,051,920.43 31/12/03 6,403,338,202.74 7.91 
San Antonio 
Del  
Tequendama 

6,501,370,528.01 31/12/03 5,931,216,474.55 8.77 

San Juan De 
Rio Seco 6,736,884,039.29 31/12/03 6,057,944,232.89 10.08 

Sutatausa 4,321,109,070.10 31/12/03 3,902,191,551.83 9.69 

Topaipi 5,249,028,672.33 31/12/03 4,675,491,072.25 10.93 

Utica 4,881,546,055.29 31/12/03 4,350,120,494.99 10.89 
 
El total del pasivo pensional de los 12 municipios no provisionado es de 
$63.734.868.731. Relacionando esta cifra con el promedio de los presupuestos de 
ingresos anuales de estos municipios, que es de $ 2.603 millones, se podría decir 
que se necesitarían 2 años de destinación del total de los ingresos de los 
municipios para pagar este pasivo.  
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• .Potencial de recaudo del Impuesto Predial 
 

Municipio Avalúo Tarifa Tope Presupuesto 
2004 

Presupuesto 
Ajustado 

Anapoima 182.439.406.700 0,80% 1.459.515.254 1.700.000.000 1.186.000.000 
Apulo 55.108.704.100 0,80% 440.869.633 300.000.000 216.000.000 
Bituima 10.666.219.500 0,80% 85.329.756 72.400.000 37.573.000 
Guachetá 73.886.334.500 0,80% 591.090.676 688.351.000 417.998.000 
Jerusalén 14.529.926.905 0,80% 116.239.415 68.000.000 44.655.000 
Lenguazaque 65.685.197.300 0,80% 525.481.578 311.867.000 330.646.000 
Nimaima 13.149.805.500 0,80% 105.198.444 60.000.000 51.693.000 
San Antonio del 
Tequendama 66.201.903.600 0,80% 529.615.229 516.624.000 439.152.000 
San Juan de 
Rioseco 36.809.292.600 0,80% 294.474.341 125.000.000 107.114.000 
Sutatausa 15.651.017.200 0,80% 125.208.138 155.000.000 102.283.000 
Topaipí 6.629.102.902 0,80% 53.032.823 22.500.000 12.048.000 
Útica 17.472.722.000 0,80% 139.781.776 120.000.000 69.578.000 
TOTALES 558.229.632.807  4.465.837.062 4.139.742.000 3.014.740.000 
 
 

 
 
 
En conjunto, se estima los municipios tienen un potencial de recaudo del Impuesto 
predial del orden de $4.465 millones, para el 2004 se presupuesta un recaudo del 
orden de $3.014 millones (presupuesto ajustado), lo que esta indicando un delta a 
favor de una buena gestión de la facturación y cobro de este impuesto.  
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• Presión Fiscal 
 

Municipio 

Total 
Ingresos 

Tributarios 
2002 

Total Ingresos 
Tributarios 

2004 Ajustado 
PIB 2002 PIB 2004 

Presion 
Fiscal 
2002 

Presion 
Fiscal 
2004 

Anapoima 1.304.257.000 1.722.952.000 37.723.000.000 42.915.813.424 3,46 4,01 

Apulo 224.257.000 322.281.000 31.897.000.000 36.287.827.076 0,70 0,89 

Bituima 43.274.000 90.218.000 16.147.000.000 18.369.738.339 0,27 0,49 

Guachetá 447.660.000 547.247.000 63.247.000.000 71.953.356.086 0,71 0,76 

Jerusalén 28.598.000 57.213.000 14.816.000.000 16.855.517.634 0,19 0,34 

Lenguazaque 393.521.000 461.140.000 69.741.000.000 79.341.296.928 0,56 0,58 

Nimaima 48.318.000 79.754.000 21.517.000.000 24.478.953.356 0,22 0,33 
San Antonio 
del T. 589.105.000 827.069.000 29.030.000.000 33.026.166.098 2,03 2,50 
San Juan de 
Rioseco 200.522.000 221.729.000 41.323.000.000 47.011.376.564 0,49 0,47 

Sutatausa 93.861.000 128.570.000 18.270.000.000 20.784.982.935 0,51 0,62 

Topaipi 21.849.000 35.166.000 24.011.000.000 27.316.268.487 0,09 0,13 

Utica 98.872.000 69.578.000 29.304.000.000 33.337.883.959 0,34 0,21 

Deflactor       0,8790     
Cálculos: EI CONSULTORES Ltda. Información del PIB Municipal 2002: DAPC. 
 
La presión fiscal, medida como el porcentaje que representan sobre el Producto 
Interno Bruto (PIB) los impuestos de un país o en este caso del municipio, sirve 
para medir el esfuerzo relativo sobre la riqueza total que deben soportar los 
ciudadanos para el mantenimiento de su sistema público. 
 
 
En este caso se observa un indicador muy bajo de presión fiscal, si se mira en 
forma estática (año 2002 o lo esperado en el 2004), o dinámica, comparando la los 
dos periodos, lo que estaría dando margen para una eficiente gestión de los 
municipios en esta área con buenas practicas administrativas. 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Gestión Tributaria 
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En general en los municipios estudiados: 
 
No cuentan con datos depurados de la información tributaria 
La función de cobro coactivo no se ejerce en la Entidad Territorial. 
No cuentan con Estatuto Tributario ni de Rentas propio o son obsoletos. 
No se posee un estimativo de la cartera tanto de difícil cobro y como de la cartera 
efectivamente cobrable. 
La herramienta para establecer las bases gravables por concepto de IPU, se encuentra 
desactualizada. 
Las tarifas de IPU se aplican sin tener en cuenta: carácter diferencial y progresivo, 
estratos socioeconómicos, usos del suelo en el sector urbano, antigüedad de la formación 
o actualización catastral. 
El Impuesto de Avisos y Tableros no se cobra  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. COMPROMISOS DE ACCIÓN  
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Los resultados obtenidos en las etapas de Diagnostico, luego de revisar 
conjuntamente con los municipios su situación administrativa y financiera y la 
interacción lograda con los Alcaldes Municipales, sus equipos de gobierno, la 
Supervisión del DAPC, los profesionales de apoyo del DAPC, y los profesionales 
de la Consultoria, permitieron una evaluación pragmática y realista de acciones a 
seguir con el objeto lograr la modernización institucional de los municipios y su 
sosteniblidad fiscal, buscando garantizar su permanencia como ente territorial. El 
resultado de esta sinergia se traduce en un COMPROMISO DE ACCIÓN, 
concertado y discutida con las Administraciones locales, y firmado por los Alcaldes 
de los 12 Municipios vinculados al programa: ANAPOIMA, APULO, BITUIMA, 
GUACHETÁ, JERUSALÉN, LENGUAZAQUE, NIMAIMA, SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA, SAN JUAN DE RIOSECO, SUTATAUSA, TOPAIPÍ y ÚTICA. 
  
 
En estos compromisos de acción se estipula la acción a ejecutar, el objetivo que 
se busca con la misma, los responsables de la ejecución de esta acción y el plazo 
para la ejecución de la misma. 
 
 
La firma de estos Compromisos de Acción por parte de las administraciones 
Municipales es el resultado exitoso de la gestión realizada por la Consultoria y la 
Gobernación en los procesos de diagnostico, formulación y propuestas de 
implementación para la modernización institucional y apoyo en la búsqueda de 
herramientas para el saneamiento fiscal, en este proceso de asistencia técnica a 
los 12 municipios deL programa. 
 
 
El concepto del Compromiso de Acción firmado por los municipios fue el siguiente: 
 
 

COMPROMISOS DE ACCIÓN 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
Definir las acciones a seguir para obtener la modernización institucional y 
fortalecimiento fiscal y financiero del Municipio en el marco de la leyes y normas 
vigentes, de acuerdo a los propósitos del programa de “ASESORIA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO, LA 
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
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FINANZAS DE DOCE (12) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE 
CUNDINAMARCA–DAPC.”, liderado por la Gobernación de Cundinamarca, el BID, 
cuyas fases de Diagnostico y Formulación fueron desarrolladas y concertadas con 
el Municipio por EI CONSULTORES Ltda., firma contratada por el FONADE para 
este fin. 
 

 
 

 ACCIONES A SEGUIR CONCERTADAS 
 

 EN EL AREA FINANCIERA 
 
 

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Elaboración del 
POAI, 

programación y 
ejecución 

presupuestal del 
PAC  

Utilización de 
las herramientas 
de planificación 
financiera con el 

propósito de 
consolidar el 
monitoreo y 
control de la 

situación 
financiera del 

municipio 

Alcalde 
Municipal 
Tesorero 
Municipal  

6 Meses 
contados a 

partir de la firma 
de la presente 

acta de 
compromiso  

Clasificación y 
jerarquización 
de las cuentas 
por pagar a fin 
de conocer la 
realidad de las 
mismas y evitar 
acciones legales 

contra el 
Municipio 

Monitoreo y 
seguimiento a 

las cuentas por 
pagar del 
Municipio 

Tesorero 
Municipal  

3 Meses 
contados a 
partir de la 

suscripción de 
esta acta de 
compromiso  

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 
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Búsqueda de 
acuerdos para la 
cancelación de 
acreencias de 

vigencias 
anteriores 

difiriendo en 
varios años 

estos pagos.  

Racionalización 
del gasto 

publico dentro 
del concepto de 
Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 

(MFMP)  

  Alcalde 
Municipal, 
Tesorero 
Municipal, 
Planeación 
Municipal 

 3 meses 
contados a 

partir de la firma 
de esta acta. 

Implementación 
del cobro del 
alumbrado 

publico en el 
casco urbano 
del municipio 

Fortalecimiento 
de las finanzas 
municipales y 

racionalización 
del gasto 
publico.  

Alcalde 
Municipal. 
Tesorero 
Municipal 

6 meses a partir 
de la firma de la 
presente acta. 

Seguimiento y 
control a las 
cifras de la 

vigencia fiscal 
del municipio   

 Cumplimiento 
de metas 

establecidas en 
el Marco Fiscal 

de Mediano 
Plazo  

Alcalde 
Municipal, 
Tesorero 
Municipal, 
Planeación 
Municipal    

Permanente. 
Revisión 
mensual.   

 
 

EN EL ÁREA TRIBUTARIA 
 
 
 

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Desarrollo de un 
programa de 
fiscalización 

para 
mejoramiento en 
la eficiencia de 
la facturación y 
cobro del  ICA. 

Incrementar los 
recursos 

Provenientes 
del Impuesto de 

Industria y 
Comercio.  

Alcalde 
Municipal. 
Tesorero 
Municipal.  

6 Meses 
contados a 

partir de la firma 
de la presente 

acta de 
compromiso   

  

 
MECANISMOS. 

 
- Actualización del registro de contribuyentes, realizando censo. 
- Realización de programa de presunción de ingresos o punto fijo combinado con 
cruces de información con la DIAN y  con la Cámara de Comercio. 
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- Determinación de comercios sujetos de cobro del impuesto de avisos, a través 
de la misma herramienta del censo. 

 
 

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Desarrollo de un 
programa de 

fortalecimiento 
de cobro del 

Impuesto 
Predial 

Unificado a 
partir de un 

compromiso de 
alcanzar una 
cobertura del 
80% del techo 
del avalúo de 

los predios 
urbanos y 
rurales del 

Municipio de 
acuerdo con la 

información 
IGAC. 

Incrementar los 
recursos 

Provenientes 
del Impuesto del 

IPU 
manteniendo el 
debido cobrar 

saneado.  

Alcalde 
Municipal. 
Tesorero 
Municipal.  

6 Meses 
contados a 

partir de la firma 
de la presente 

acta de 
compromiso   

  

 
 

MECANISMOS. 
 
- Revisión de la cuentas morosas de la vigencia actual e inicio del proceso de 
fiscalización y determinación del impuesto incluida la etapa persuasiva. 
 
- Depuración de cartera de años 2000 a 2004 para iniciar proceso persuasivo, 
emplazamientos y proferir liquidación oficial de aforo. 
 
- Depuración de cartera de años anteriores al 2000 para iniciar un cobro 
persuasivo.  
 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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- Constituir los títulos ejecutivos antes del vencimiento de los 5 años. 
 
- Intentar salvar rentas a las cuales se les venció el término para constituir titulo 
ejecutivo 
 

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Diseño y 
formulación de 
acuerdos de 
pago en etapas: 
persuasiva, de 
determinación 
del impuesto, y 
cobro. 

Facilitar al 
contribuyente el 
cumplimiento s 
de la obligación 
sustancial del 
pago y 
generación de 
una cultura 
tributaria 
ciudadana 

Alcalde 
Municipal. 
Tesorero 
Municipal. 
Concejo 
Municipal. 

6 Meses 
contados a 
partir de la firma 
de la presente 
acta de 
compromiso   
  

 
MECANISMOS. 

 
- Adopción de normas de calendario de plazos y descuentos para pagos que 
contengan incentivos de descuentos en rangos entre un 5% y máximo un 15%, en 
un periodo máximo de 6 meses incluyendo la fecha de vencimiento final.  
 
- Presentación de Proyecto de Acuerdo que defina un Estatuto Tributario Municipal 
armonizando la parte sustantiva y la parte procedimental al marco legal vigente. 
 

 
EN EL AREA ADMINISTRATIVA 

 
COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Redefinición de 
la estructura 

Administrativa. 

 Racionalización 
del gasto 
publico y 

mejoramiento 
de la gestión 
administrativa 
del municipio 

 Alcalde 
Municipal, 

Secretaria de 
Gobierno. Jefe 
de Planeación, 

Tesorero 
Municipal, 
Concejo 
Municipal 

10 meses 
contados a 
partir de la  

firma presente 
acta de 

compromiso. 

MECANISMOS 
 

- Estudio Técnico de Diagnostico  - Implementación de la nueva estructura. 
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- Propuesta Organizacional - Elaboración de Manuales de funciones 

por empleo. 
 
- Tramite Ante el Concejo Municipal - Elaboración de Manuales de 
procedimientos. 
 

COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Creación de la 
Unidad 

Administrativa 
de Servicios 

Públicos 
Domiciliarios 

Dar 
cumplimiento a 

la Ley de 
Servicios 

Públicos, en 
particular lo 

dispuesto en el 
Articulo 6 de la 

Ley 142 de 
1994. 

Alcalde 
Municipal, Jefe 
de Planeación, 

Concejo 
Municipal 

6 meses 
contados a 

partir de la firma 
de la presente 

acta de 
compromiso 

Plan de 
Capacitación de 

Servidores 
Públicos 

retirados en el 
proceso de 

ajuste 
administrativo 

Búsqueda de 
alternativas 

laborales y de 
superación 
personal, y 

configuración de 
esquemas que 
incentiven la 
creación de 

empresas por 
parte de los 
servidores 
públicos 

retirados del 
servicio. 

Alcalde 
Municipal, 

Secretaria de 
Gobierno, Jefe 
de Planeación, 

Concejo 
Municipal, 

Gobernación de 
Cundinamarca. 

6 meses 
contados a 

partir de la firma 
de la presente 

acta de 
compromiso 

Definición de un 
plan estratégico 
de sistemas  

Racionalización 
del gasto 
publico y uso 
eficiente de las 
herramientas de 
hardware y 
software para la 
modernización 
administrativa  

Alcalde 
Municipal, Jefe 
de Planeación, 
Gobernación de 
Cundinamarca.  

6 meses 
contados a 
partir de la firma 
de la presente 
acta de 
compromiso  
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COMPROMISO OBJETIVO RESPONSABLE PLAZO 

Definición de 
un programa de 

formación de 
cuadros 

Directivos 
Municipales 

Capacitación y 
formación de 

personas 
interesadas en 
participar en la  

vida político 
administrativa del 
municipio como 

alcalde municipal,  
para que tengan un 
cabal conocimiento 

de las normas 
administrativas, 

presupuestales y 
fiscales, que 
garanticen su 
buena gestión 

administrativa en el 
momento que 

accedan a alguno 
de estos cargos. 

Alcalde  
Municipal, Jefe 
De Planeación, 

Lideres 
comunales, 

Gobernación del 
Departamento 

1 año 
contado a 
partir de la 
firma de la 
presente 
acta de 

compromiso. 

 
 
 
Los Compromisos de Acción fueron firmados por los Alcaldes Municipales y los 
representantes del DAPC en nombre de la Gobernación del Departamento con la 
Asistencia Técnica de EI CONSULTORES Ltda. Estos documentos forman parte 
de la Memoria Institucional y se presentan en  el Anexo de Soporte Documental. 
 

5. PROPUESTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA  
 

 
El DAPC, en desarrollo del programa de asistencia técnica para la modernización 
institucional y apoyo al saneamiento fiscal de los municipios de Anapoima, Apulo, 
Bituima, Guacheta, Jerusalén, Lenguazaque, Nimaima, San Antonio del 
Tequendama, San Juan de Rioseco, Sutatausa, Topaipí y Utica, ha previsto un 
monitoreo y seguimiento durante dos años a la implementación y desarrollo de los 
“Compromisos de Acción” firmados para los Alcaldes de estos municipios como 
resultado del proceso cumplido en desarrollo de la Asesoria. 
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La propuesta que hace EI CONSULTORES LTDA. al DAPC, tiende a aportar un 
instrumental que permita al equipo técnico del DAPC monitorear y apalancar la 
acción municipal con el propósito de garantizar su modernización institucional y su 
sostenibilidad financiera como ente territorial.   
 
 

5.1. SECTORES ESTRATÉGICOS A SER TENIDOS EN CUENTA COMO 
DINAMIZADORES DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO LOCAL 

 
La Consultoría consciente de la necesidad que tienen los 12 municipios que 
participaron en el programa de incrementar sus recursos tributarios, estableció un 
dialogo con las administraciones municipales encontrando intereses alrededor de 
impulsar en sus planes de desarrollo en sectores que consideran dinámicos para 
su crecimiento socioeconómico que son:  
 
• El turismo 
• La agroindustria 
• La minería 
 
 
• El Turismo como Estrategia de Desarrollo 
 
La Consultoria investigó y presento a consideración de los municipios participantes 
del programa, el proyecto Metrocable, desarrollado en Medellín, como una opción 
de proyecto provincial que puede convertirse en polo de desarrollo de un cluster 
turístico y que podría tener ambientación especialmente en municipios como San 
Antonio del Tequendama y el eje turístico del Tequendama, en Nimaima y 
Sutatausa que ya posicionan sus municipios como centros ecoturisticos. 
 
 
Sutatausa con su capilla doctrinera, que es monumento nacional, tiene además el 
atractivo y posibilidad de insertarse en el eje del turismo religioso que arranca con 
la Catedral de Sal de Zipaquirá, continua con la capilla doctrinera de Sutatausa, la 
Basílica menor de Ubaté y termina en la Basílica de Nuestra Señora de 
Chinquiquira. 
 
• El proyecto Metrocable de Medellín2 
                                                 
2 Información tomada del documento “Formulación y diseño de la gestión ambiental integral del 
Proyecto Metrocable,  Zona Nororiental de Medellín, Fase I”. Servicios Ambientales y Geográficos 
S.A., 2003. 
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“Existen diferentes alternativas a nivel mundial que se pueden implementar como 
solución para el sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad (TMMC): 

• Sistema convencional de buses con nuevos diseños y uso de tecnología 
limpia de última generación a base de gas. 

• Trolebuses. 

• Sistema de Tren Liviano o Tranvía. 

• Funicular. 

• Cable aéreo, con varias alternativas, dos de las cuales son: Sistema de 
Teleférico y Sistema de Góndola Monocable Desenganchable. 

 
• Antecedentes Internacionales  

 
En varias ciudades del mundo el metro se ha convertido en un factor generador de 
desarrollo, no sólo por la desconcentración de las actividades que en el pasado se 
realizaban en el centro de la ciudad, sino también porque al unir importantes polos 
residenciales e industriales ubicados en los extremos de los centros urbanos, 
propicia un cambio en el uso del suelo y estimula un mayor aprovechamiento de 
los espacios públicos.  
 
La agudización de los problemas de transporte y de tráfico en las principales 
ciudades del país, ha motivado a las administraciones municipales a explorar 
alternativas para la implantación de sistemas integrados de transporte masivo, que 
ofrezcan soluciones en materia económica, social, ambiental y de ordenamiento 
urbano.  
 
A nivel mundial se han implementado sistemas de transporte tipo Teleférico y 
Góndolas, pero con la particularidad de utilizarse para transporte turístico y 
recreativo; y muy pocos de aplicación urbana.” 
 
A continuación se ilustran a manera de ejemplo un proyecto de transporte por 
cable a nivel internacional. 
 



 MEMORIA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ÁREAS  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 12 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

 
 

 
 

 
Proyecto Madeira, Funchal, Portugal. 

 
• Transporte por Cable 

 
“La primera aproximación que existió en Antioquia de lo que hoy se conoce como 
Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad (TMMC) se dio en 1887, 
cuando empieza el transporte urbano en Medellín con la inauguración del tranvía 
tirado por mulas entre la Plazuela de La Veracruz y El Edén (hoy Jardín Botánico), 
que luego amplió su cobertura hacia Buenos Aires y hasta Guarne por la vía a 
Santo Domingo Sabio. Incluso en el año 1921 comenzó a operar a través de 
electricidad en la línea hacia La América. Con el crecimiento de la población se 
introdujo el trolebús eléctrico que permitió mayor flexibilidad y cobertura de sus 
servicios. Sin embargo, el trolebús desaparece en los años 50 con la llegada de 
los buses a gasolina por su adaptación a cualquier ruta y su menor inversión en 
infraestructura. 
 
Entre 1980 y el 2000 la Secretaría de Obras Públicas Departamentales de 
Antioquia gestionó más de 20 estudios para la construcción de teleféricos de carga 
y de pasajeros, entre los cuales se resaltan: 

• Estudios de prefactibilidad de teleféricos y cables aéreos en los municipios de: 
Argelia, Jardín, San Jerónimo, San Andrés de Cuerquia, Abejorral, Buritica, 
Liborina, Ituango, Nariño, Cocorná, Caramanta, Briceño, Giraldo, Betania, 
Campamento, Angostura, Frontino y Abriaquí entre otros 

• Estudio de prefactibilidad del teleférico entre la ciudad de Medellín y el 
aeropuerto José María Córdoba. 
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• Convenio interadministrativo cable experimental entre la secretaria de obras 
publicas, Universidad de Antioquia y la empresa privada en el municipio de 
Sopetran. 

• Parque la Montaña (Bello) 

 
A nivel Nacional sobresale el teleférico del Cerro de Monserrate y del parque del 
Café, construidos con fines turísticos y recreativos. 
 
A pesar de lo anterior, el proyecto Metrocable, no tiene antecedentes de proyectos 
similares en el país, sí tiene un historial que se soporta en el nuevo modelo de 
planificación de Ciudad que procura que sea más competitiva y humana, con el 
objetivo de que cada uno de sus habitantes se apropien de ella, la disfruten 
plenamente y les posibilite desarrollar sus potencialidades creadoras. 
 
Es así como “el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) redefine el modelo de 
ciudad que se venía implementando, reorientando su construcción hacia un 
enfoque humanista, que estructure el asentamiento futuro sobre el espacio 
público, el centro y los barrios, soportado por un sistema de transporte público 
integrado”3.  
 
De igual forma el Plan de Desarrollo 2001-2003 Medellín competitiva, expresa en 
ésta dirección, en su Capitulo III, Tercer Tema – Reinventando la circulación de la 
ciudad, el objetivo de “implementar un nuevo modelo de movilidad, con una amplia 
gama de ofertas de transporte, soportado en el Metro y en un sistema de 
transporte complementario de mediana capacidad, asegurando la disminución en 
los tiempos de viaje, el confort y la eficiencia en el servicio, en armonía con el 
espacio público y el respeto al ambiente”4. Sistema de Transporte Masivo de 
Mediana Capacidad (TMMC ó METROPLUS) que permite el nacimiento oficial del 
PROYECTO METROCABLE, como actualmente se conoce. 
 
 
Este proyecto además está inmerso en la visión estratégica de la Empresa Metro 
de Medellín que plantea como una línea importante la ampliación de la cobertura 
de su servicio.  
 
 
Dentro de la planeación estratégica de cualquier sistema de metro uno de los 
puntos de mayor importancia siempre será la expansión de su servicio de 

                                                 
3 “Acuerdo Municipal No.12 de 2001”, Gaceta Oficial No.1539, 6 de julio de 2001, Pg.27. 
4 Ibid, Pg.32 
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transporte, que le permita dar cobertura a un grupo mayor de la población, 
aumentar su participación en el mercado y mejorar su gestión del negocio. En el 
caso del Metro de Medellín, desde el inicio de su operación se ha contemplado 
esta posibilidad, especialmente considerando que todavía tiene un buen 
porcentaje de su capacidad instalada de metro disponible cobrando una gran 
importancia el Proyecto MetroCable en toda su dimensión.” 
 
 
Se presentó este ejemplo a los municipios participantes del programa para que 
piensen en estructurar proyectos provinciales que logren interesar el imaginario de 
las corrientes internas de turismo y se conviertan en verdaderos proyectos que 
posicionen a estos 12  municipios con sus paisajes, sus costumbres, su cultura y 
su economía local en la agenda turística de su mercado natural que es Bogotá. 
 
 
• Ecoturismo 
  
En esta área municipios como Sutatausa, Guachetá, y Lenguazaque, con el 
Páramo del Rabanal, Nimaima, Utica, San Antonio del Tequendama, Bituima y 
San Juan de Rioseco, con sus agrestes áreas rurales, podrían ofrecer una variada 
oferta de bienes y servicios turísticos articulando una política clara de estimulo al 
desarrollo de la atención ecoturistica con una consolidación del elemento de 
seguridad en la comprensión de sus municipios. 
 
 
Los programas de desarrollo ecoturistico municipales, deberían ser asumidos por 
la Gobernación del Departamento para presentar a la Dirección Nacional de 
Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, planes articuladores que 
definan los clusters turísticos del Departamento de manera que entren a formar 
parte del mapa de acciones de este Ministerio para el desarrollo turístico del país.   
 
 
 
 
 
• Comportamiento del sector turístico colombiano en el año 2003. 
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El informe de gestión de la Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo durante el año 2003, presenta una visión del comportamiento 
de turístico que permite revisar el desempeño de la industria en este año.5 
 

De acuerdo con información de la Asociación Hotelera de Colombia, COTELCO, el 
porcentaje de ocupación hotelera en el 2003 registró cifras superiores a las 
alcanzadas en el año 2002.    
 
En el período enero-julio de 2003 la tasa de ocupación hotelera fue del 47.2%, lo 
cual representa un incremento del 14.5% con respecto al mismo período del año 
2002, que fue del 41.2%. 
 
Así mismo, en el mes de octubre del año 2003 la tasa de ocupación hotelera fue 
de 49.3%, lo cual representa un incremento del 3.79% con respecto a la cifra 
obtenida en octubre de 2002, en el cual la tasa de ocupación hotelera fue de 
47.5% 
 
En el período enero-octubre de 2003 la tasa de ocupación promedio acumulada 
fue de 48.7% representando un incremento del 13.79% con respecto al mismo 
período del año 2002 en el cual la tasa de ocupación hotelera fue de 42.8%. 
 
La participación del renglón Restaurantes y hoteles en el PIB, igualmente, ha 
mantenido su tendencia creciente. En el período enero – junio de 2003, la 
participación fue de 2,184%, superior a la registrada en igual período del año 
2002, en el cual la participación fue de 2,135%. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo da un amplio espacio al turismo como variable 
estratégica para activación de la economía, con la consiguiente generación de 
empleo y desde la óptica de la actividad municipal, la generación de recursos 
propios vía el impuesto de industria y comercio. Por ello es recomendable la 
inserción de las aspiraciones de desarrollo turístico de estos municipios en los 
planes de acción diseñados en la Dirección de Turismo del Ministerio de 
Comercio, que allí son conocidos el Plan el plan sectorial de turismo 2002-2006 
“Turismo para un nuevo país”. 
 
 
• La Agroindustria 

                                                 
5
 Informe de Gestión 2003, Dirección de Turismo, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 
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Esta es un área donde los municipios pueden apoyar acciones privadas que 
ofrezcan posibilidades de desarrollo local alrededor de producciones frutícolas y 
en los municipios cafeteros alrededor del tema de la producción de cafés 
orgánicos. 
 
En este sentido hay marcado interés por parte de las Administraciones 
Municipales de Bituima, San Juan de Rioseco, Utica y Topaipí para el desarrollo 
de producciones de cafés orgánicos, como un elemento de dinamizar sus 
economías locales con efectos sobre el empleo y la generación de tributos a nivel 
municipal. 
 
 
• Minería del Carbón 
 
En Colombia se han calculado reservas geológicas de carbón del orden de 6.647 
millones de toneladas métricas medidas y 2.596 millones de toneladas de reservas 
indicadas, siendo los principales departamentos carboníferos Guajira, Cesar, 
Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Valle.6 
 
Los únicos yacimientos de carbón coquizable con que cuenta el país se ubican en 
el altiplano CUNDIBOYACENSE estimándose que las reservas explotables son 
del orden de 216 Millones de toneladas. Esta minería es de tipo subterráneo, 
realizada en bajas condiciones técnicas y de productividad, y por lo mismo con 
limitada rentabilidad. Una inversión sistemática en el sector que garantice, calidad, 
precio y mejoramiento de los niveles de vida del minero CUNDIBOYACENSE, 
específicamente del área de la Provincia de Ubaté, sería bienvenida en el ámbito 
socioeconómico y muy seguramente tendrá tasas internas de retorno a la 
inversión (TIR) altas que harían atractivo este tipo de proyecto o proyectos por 
parte de inversionistas que bien pueden provenir del mercado de capitales 
extranjeros. 
 
La Consultoría investigó y presentó a los municipios de Lenguazaque, Guachetá y 
Sutatausa, información relacionada con el proyecto “Especificaciones técnicas 
mínimas para la adquisición, construcción y montaje de una planta de acopio, 
beneficio y coquización de carbón, con capacidad para producir 10.000 toneladas 
mensuales de Coque” estudio realizado por Minercol y el PNUD y cuya influencia 
es directa en estos municipios, con el propósito que se ambiente un gran proyecto 
regional alrededor del tema de la explotación y beneficio del carbón local. 
 
                                                 
6 Mencionado en “Recuperación del tejido social de las zonas mineras del carbón del altiplano 
Cundiboyacense Proyecto COL /00/021” Minercol – PNUD. Julio 22 de 2002 
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Es de anotar que la demanda internacional de coque, materia prima para la 
producción del acero, ha abierto una nueva posibilidad para los explotadores de 
carbón de Cundinamarca y Boyacá, la tonelada de coque en diciembre de 2003 
costaba 125.000 pesos, actualmente se está vendiendo en 330.000 pesos la 
tonelada, lo que le da mas soporte a la factibilidad de proyectos de alcance 
provincial en esta área minera.  

 
• Minería del Hierro 
 
En los actuales momentos y por muchos años la minería del hierro va a tener un 
auge inusitado debido a las grandes demandas que la China ya esta realizando de 
este mineral en sus distintas presentaciones. 
  
La inversión en esta área sería, además de estratégica, muy rentable y 
posicionaría el hierro en el mapa geológico nacional como un mineral estratégico 
cuya extracción en este momento es marginal. Es un área de especial interés para 
el municipio de Topaipí. 
 
 

5.2. MONTAJE DE BANCOS MUNICIPALES DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS (BMPP) 

 
 

• Aciertos Y Desaciertos De La Gestión De Proyectos A Nivel Municipal 
 
 

Desde la determinación del proyecto como instrumento fundamental de la gestión 
en la inversión pública, todas las acciones de las administraciones y de manera 
especial de los entes territoriales, se han orientado hacia el lleno de los requisitos 
establecidos por la normatividad Colombiana para viabilizar el proyecto7, más aún 

                                                 
7 De conformidad con el art. 2º. del Decreto 841 de 1990, “el Proyecto de inversión es la unidad 

básica de actuación gubernamental en el campo de la inversión, que comprende un conjunto de 
acciones para satisfacer una necesidad identificada.  Cada proyecto compite con otros por los 
recursos escasos de que dispone cada entidad pública.  Los proyectos de inversión son de cinco 
clases: 
 

• Proyectos que generan beneficios directos o indirectos bajo la forma de bienes o servicios; 
 

• Proyectos que cumplen la función de recuperación de la capacidad generadora de beneficios 
directos, tales como actividades de alfabetización, capacitación,  nutrición, erradicación de 
enfermedades, vacunación, atención a la mujer, a la niñez o a la tercera edad; 
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cuando la evaluación de éste instrumento es base del trabajo desarrollado por los 
organismos de control. 
 
La Consultoria quisiera en este documento hacer una reflexión en cuanto al 
proyecto como herramienta del análisis de la gestión local: 
 
 

• Aciertos y desaciertos del proceso. 
 
Si se observa, la planeación local presenta varios aspectos, el sistema y el 
proceso. 
 
El sistema de planeación local es el conjunto de herramientas, instancias e 
instrumentos sobre los cuales se cimienta la capacidad de gestión de hacer de la 
planeación un proceso de gobernabilidad de la realidad local. Desde esta 
perspectiva el Banco de Proyectos ha jugado un papel muy importante, ya que ha 
permitido integrar varios componentes del Sistema, coincidir en aspectos básicos 
de la integración de las instancias entre la administración pública, la comunidad y 
las demás instancias de gestión y gobierno, lo mismo que integrar la capacidad 
privada en el cumplimiento de las metas de desarrollo local o regional. 
 
 
Desde esa perspectiva se han podido establecer criterios de medición que de 
manera anticipada prevén el esfuerzo de la gestión local para hacer realidad 
deseos y sueños comunitarios y sociales. Y de ahí esta integración de criterios ha 
permitido avanzar en la construcción de indicadores sobre los cuales se ha podido 
establecer la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de metas a través de la 
aplicación de los escasos recursos públicos. 
  
 
                                                                                                                                                     
• Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero permiten identificar futuros 

proyectos. Estos son los estudios básicos o de investigación; 
 

• Proyectos que cumplen una función crediticia, por oposición a financiación o transferencias 
directas, que tienen como finalidad financiar proyectos de los tipos contemplados en los 
literales anteriores, en el transcurso del año de ejecución. Para estos proyectos se aprueban 
montos globales y corresponderá al organismo o entidad ejecutora definir los proyectos que se 
habrán de financiar así. 
 

• Excepcionalmente se podrán registrar como proyectos de inversión las partidas destinadas al 
pago de garantías otorgadas por la Nación, en relación con créditos concedidos  a terceros, 
que se hayan hecho efectivas, siempre y cuando dichos créditos se hayan perfeccionado con 
anterioridad a diciembre 31 de 1991.” 
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En la Planeación como proceso, el Banco de Proyectos ha permitido desarrollar un 
lenguaje y una forma de análisis, sobre el cual la comunidad y los gobiernos 
referencian históricamente los caminos sobre los cuales se avanza para el 
cumplimiento de metas de desarrollo. 
 
 
A pesar de esto, el énfasis jurídico y procedimental que se le ha establecido al 
Banco de Proyectos en Colombia ha limitado las bondades que este instrumento 
plantea en la gestión pública. En primer lugar, ya el propósito no se entiende como 
la forma de articulación de los programas y proyectos del proceso general de 
planeación local, sino al lleno de las fichas EBI, la armonía interna de la técnica, 
abandonando las prioridades de integración a los propósitos del desarrollo local y 
de la sinergia de los esfuerzos para armonizar la gestión local con las expectativas 
sociales y comunitarias. 
 
 
Se encuentran proyectos que técnicamente reciben galardones, pero que jamás 
se ejecutan y proyectos que con deficiencias frente a las prioridades técnicas, 
tienen un gran impacto de beneficio local. 
 
 
El reto ya no es el impacto social del proyecto, sino, el procedimiento, el lleno 
previo de fichas, el visto bueno del administrador del Banco de Proyectos y el 
cumplimiento inmediato de los procesos de contratación. 
 
 
Desde esta perspectiva existen vacíos del proceso de planeación que afectan la 
oportunidad del cumplimiento adecuado de los beneficios esperados de éste 
instrumento que se podrían resumir en las siguientes: 
 

� Inadecuado esquema de evaluación de problemas y de alternativas 
de solución, para orientar la gestión local. ( El único mecanismo para 
llegar a un lugar es construir única y exclusivamente esa carretera).  

� Exceso de visión técnico mecanicista del proceso. ( no se ha 
cumplido con la ficha No _____ y si eso no se cumple, ….) 

� Ruptura entre los planteamientos del Plan y las orientaciones de los 
proyectos (para lograr el desarrollo armónico de las comunidades y 
de los problemas educativos y sociales es construir el salón 
comunitario) 

� Inadecuado esquema de evaluación de impacto social de la 
inversión. ( ¿Qué tan estratégico es el proyecto para el desarrollo 
local?....) 
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� La ruptura del proceso, que transforma el banco de proyectos en una 
bóveda de proyectos.  

 
Sin embargo, el Banco Municipal de Programas y Proyectos emerge como una 
herramienta poderosa para la planificación en los procesos de desarrollo y como 
instrumento eficaz para el control del gasto municipal, por lo que los esfuerzos que 
hagan el Departamento y los Municipios en el diseño e implementación de estos 
sistemas de información redudaran en beneficio de la modernización institucional y 
sostenibilidad financiera del ente territorial. 
 
 
• Los Bancos Municipales de Programas y Proyectos (BMPP) en 

Cundinamarca 
 

 
El DAPC, mediante circular de Junio 30 de 2004 dirigida a los Alcaldes 
Municipales de Cundinamarca, da indicaciones precisas sobre la obligación que 
tienen los municipios de montar los Bancos Municipales de Programas y 
Proyectos. 
 
En ésta circular se define que “El Banco de Programas y Proyectos de los 
Municipios es un sistema de información sobre programas y proyectos de 
inversión pública, viables técnica, financiera, económica, social, institucional y 
ambientalmente, financiados o susceptibles de ser financiados con recursos del 
presupuesto nacional, departamental y/o municipal.” En estos BMPP se deben 
inscribir todos los proyectos de inversión, definidos de conformidad con el artículo 
2º del Decreto 841 de 1990, y que son la base para la formulación de los 
instrumentos de planificación y presupuesto: 
 
• Plan de Inversiones del Plan Municipal de Desarrollo. 
• Presupuestos plurianuales del Plan Municipal de Desarrollo. 
• Evaluación de resultados del Plan Municipal de Desarrollo. 
• Plan Operativo Anual de Inversiones, como componente del Presupuesto 

Anual del Municipio. 
 
El objetivo que se busca con el montaje de los BMPP es el de: 
 
• Garantizar la viabilidad técnica de los proyectos de inversión municipales. 
• Facilitar la programación de inversiones. 
• Hacer eficiente el control de las inversiones municipales. 
• Permitir el estudio de alternativas de inversión considerando el elemento 

socioeconómico asociado a la respectiva inversión. 
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Es claro que este instrumento de planificación ayuda enormemente al control del 
gasto municipal y a la eficiencia en la administración de los recursos del ente 
territorial, por lo que los municipios deben abocar de inmediato la creación del 
BMPP y hacerlos operativos a través de sus Oficinas de Planeación Municipal, 
además que el hecho de no hacerlo puede implicar sanciones establecidas por 
norma para el ejecutivo municipal.   
 

5.3. RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
La solidaridad de pueblos y naciones del mundo, de empresas privadas con 
fondos altruistas y filantrópicos, de ONG´s nacionales o extranjeras que trabajan 
por el desarrollo humano y su entorno, es una variable valiosa que en Colombia no 
ha sido debidamente canalizada para la captación de recursos de donación en 
beneficio de la provincia. 
 
Para el presente año se estima que la Cooperación Técnica Internacional no 
reembolsable en Colombia asciende aproximadamente a US$300 millones, con 
objetivos precisos alrededor de temas ambientales, de desarrollo productivo, 
fortalecimiento institucional, así como asistencia humanitaria. 
 
Entre los programas de apoyo se encuentran, la producción de cafés especiales, 
producción frutícola, desarrollo ganadero y porcicola y la construcción de distritos 
de riego. 
 
La Ley 318 de 1966, institucionalizo y definió la Cooperación Técnica 
Internacional, sin embargo la gestión estatal en este campo es centralizada y 
excluyente con el municipio, por lo que la propuesta es que la Gobernación lidere 
una vigorosa gestión que canalice hacia los municipios de Cundinamarca parte de 
estos recursos de Cooperación Internacional que se convertirían en un fuente 
generadora de fondos con recursos frescos para el financiamiento del desarrollo 
local.  
 
Es de tener en cuenta que la Ley 903 de 2004, por medio de la cual se modifico el 
Código Nacional de Transito, permite a cualquier entidad publica o territorial recibir 
donaciones que hagan entidades extranjeras de vehículos usados para bomberos, 
hospitales, colegios y escuelas, abriendo otra posibilidad de obtención de bienes a 
cero costo provenientes de la cooperación internacional. 
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5.4. ACTUALIZACIÓN CATASTRAL PROGRAMAS GOBERNACIÓN-CAR-
MUNICIPIOS 

 
El rezago encontrado en los avalúos catastrales de Lenguazaque, Sutatausa, 
Guacheta, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco y Bituima exige 
una decidida acción conjunta entre la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y 
estos municipios para la actualización catastral que permita el manejo de bases 
gravables reales para el cobro del Impuesto Predial Unificado en estos municipios, 
con el consiguiente efecto de robustecimiento de los ingresos tributarios locales. 
 
En la tabla siguiente se presenta la vigencia de los avalúos catastrales urbanos y 
rurales para los 12 municipios del programa, resaltando que la CAR tiene entre 
sus planes firmar convenios para actualización catastral con todos los municipios 
que presentan rezagos en este sentido. 
 
ACTUALIZACION CATASTRAL CAR       

NOMBRE DEL 
ALCALDE MUNICIPIO 

VIGENCIAS FINANCIACION DE LA ACTUALIZACION  

URBANO RURAL Recursos 
CAR 1.999 

CONVENIO 
289/2,001 

NUEVO 
CONVENIO 

RECURSOS 
PROPIOS  

PEDRO MAURICIO 
TRIANA LATORRE Lenguazaque 1996 1996     X    

JOSE EMILIO 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ Sutatausa 

1997 1997 
    X    

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL 
OBANDO Guachetá 

1998 1998 
    X    

FLAMINIO BENITO 
RODRIGUEZ Topaipí 2004 2004   X      
JHON MANUEL 
AVILA DONATO Utica 2002 2002       X  
CARLOS 
BARBOSA 
MALAVER Anapoima 

1995 1995 
  X     

En 
Ejecución 

ALEJANDRO 
LEÓN AGUILLON Apulo 2004 2004   X      

ELIZABETH 
DUQUE MORALES 

San Antonio del 
Tequendama 

1996 1996 
    X    

JOSÉ ARNULFO 
BARRERA 
SALGUERO Jerusalén 

2004 2004 
  X      

JUAN CARLOS 
BARRAGÁN 
SUÁREZ 

San Juan de Río 
Seco 

1998 1998 
    X    

MAXIMO MILLAN 
BONILLA Bituima 1998 1998     X    
GONZALO PINZÓN 
GÓMEZ Nimaima 2003 2003   X      
FUENTE: CAR         

5.5.  INDICADORES DE GESTIÓN 
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Si se tiene claro que para que funcione un sistema de control interno en los 
municipios, se deben poner en funcionamiento los instrumentos de planeación que 
permitan tener referentes de evaluación de la gestión, lo que queda por identificar 
es qué se debe evaluar y como hacerlo. Este problema lo resuelve el acertado 
diseño y manejo de los indicadores. 
 

Y qué es un indicador?8 
 
Un indicador es una medida específica, verificable objetivamente, que muestra los 
cambios y/o los resultados de una actividad, procedimiento o proceso. 
  
También se define como las variables o relaciones entre variables que permiten 
describir un fenómeno, caracterizar una situación o medir los cambios presentados 
en ella después de una actividad en determinado tiempo.  
 
Seleccionar los indicadores es una de las dificultades que se tiene, ¿cómo 
solucionarla? 
 
Lo primero que hay que hacer es mirar si lo que se quiere medir es medible y 
como se puede medir. Reflexionar si medirlo sirve para algo importante o no. Pero 
sobre todo que la medición que se quiere hacer dé orientación en la toma de 
decisiones o, sea de una gran contribución para tomarla.  
 
Esto tiene que ver con los criterios de selección de los indicadores, los más 
importantes criterios son: 
 
Pertinencia: Que el indicador permita describir la situación o fenómeno objeto de la 
acción.  
 
Funcionalidad: Verificar que el indicador sea medible, se pueda operacionalizar y 
que sea sensible a los cambios registrados en la situación inicial  
 
Disponibilidad: Que exista la información necesaria para calcularlos y sea posible 
acceder a ella con la oportunidad adecuada.  
 
Confiabilidad: Que la información requerida posea atributos de calidad estadística.  
 
Interpretación: Que los resultados puedan ser analizados e interpretados con 
flexibilidad.  
 
                                                 
8  Ver “Guía para el funcionamiento del Sistema de Control Interno en los Municipios de 
Cundinamarca”. EI CONSULTORES Ltda. Documento de la Consultoria. 2004 
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Utilidad: Que los resultados cuantitativos y los análisis pertinentes permitan tomar 
decisiones.  
 
Se presentan tres tipos de problemas al momento de seleccionar indicadores:  
 
Elección: Generalmente existen muchos indicadores posibles de utilizar para una 
misma meta, variable u objetivo.  
 
Medición: Es posible que algunos no sean fácilmente cuantificables o requieran 
información no disponible y deban reemplazarse por otros, quizá menos 
funcionales, pero más asequibles.  
 
Objetividad: Que los indicadores encontrados no midan exactamente la meta, 
variable u objetivo sino algún aspecto conexo, de menor relevancia.  
 
Para subsanar estos problemas se recomienda identificar un grupo de indicadores 
factibles de calcular y determinar para ellos el cumplimiento de los criterios de 
selección mencionados en la sección anterior. Se escoge aquel que posea la 
mejor combinación de atributos.    
 
Identificado y seleccionado el indicador la tarea siguiente es aprender a formularlo.  
 

Para efectos del monitoreo y seguimiento que el DAPC quiere realizar al para 
garantizar la sostenibilidad del programa de apoyo institucional a los 12 municipios 
estudiados, la Consultoría recomienda los siguientes indicadores como referentes 
para esta acción: 
 

  
•  Indicadores Financieros 

 
Con la información estadística tanto histórica como proyectada se deben calcular los 
indicadores exigidos por las diferentes normas vigentes, así: 
 
Indicadores de la Ley 358 de 1997 que pide el cálculo de: 
 
1. Ahorro operacional 
2. Índice de liquidez, y 
3. Solvencia. 
 
Indicadores de la Ley 617 de 2000, así: 
 
1. Participación del los gastos de funcionamiento en los ingresos corrientes de libre 
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destinación, cuyo porcentaje no puede superar el establecido por la ley de 
acuerdo con la categoría de cada municipio. 

 
2. Gastos de Concejo, los concejales no pueden percibir honorarios por sesión que 

superen el salario diario del Alcalde, ni tener más de 60 sesiones ordinarias y 12 
extraordinarias, por ejemplo, en el caso de los municipios de sexta categoría. 

 
3. Gastos de la personería que en el caso de los municipios de sexta categoría no 

pueden superar los 150 salarios mínimos legales vigentes para cada vigencia. 
 
Indicadores de la Ley 819 de 2002: 
 
1. La ley 819 de 2002, exige que el Superávit Primario, debe ser superior al servicio 

de la deuda, entendido este como la suma de los intereses y amortizaciones de 
la deuda pública. 

 
Para efectos del tablero de control fiscal del Municipio se recomienda el monitoreo 
y seguimiento de los indicadores de evaluación que el Departamento Nacional de 
Planeación utiliza para la calificación del Desempeño Fiscal de los municipios del 
país. Estos son: 
 

1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos corrientes 
 libre destinación * 100%    

2/ Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100%  
3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales * 100% 
4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos totales * 100% 
5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%  
6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%  
7/ Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida,  

  con escala de 0 a 100.    
 
Fuente: Ejecuciones presupuestales reportadas por los municipios al DNP y saldo de deuda a la 
CGR 
 
 

•  Indicadores Aplicables a la Gestión Municipal 
 
Se presentan en el anexo. 
 
 
 
 
5.6. TABLERO DE CONTROL DE ACCIONES A SEGUIR 
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•  Área Administrativa 
 
En la Matriz de Instrumentos de Gestión Organizacional, anexa a este documento, 
se revisa para cada uno de los municipios la estructura orgánica, la existencia o no 
de manuales de funciones, las características de la planta de cargos, el 
ordenamiento de las escalas salariales, las principales acciones realizadas con los 
municipios en el desarrollo de la Consultoria en esta área y una visión de las 
acciones prioritarias a seguir en el desarrollo del apoyo a la institucionalidad de 
estos municipios. 
 
 

•  Área Financiera 
 
En la Matriz de Indicadores de Gestión Financiera, anexa, se sintetiza la situación 
fiscal de los 12 municipios a los que se les prestó la asistencia técnica en el 
desarrollo de la Consultoría. 
 
Esta tabla presenta el valor del presupuesto municipal para el año 2004, los 
indicadores de Ley 617/00 y Ley 358/97, el cálculo de Superávit Primario de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 819/03, analiza el resultado fiscal para el 2004, 
la disponibilidad de recursos a 31 de diciembre de 2003 y el ajuste requerido por el 
municipio, éste análisis dentro del concepto de Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Los municipios de Jerusalén, Lenguazaque, Nimaima, Sutatausa y Topaipí tienen 
indicadores que exceden el máximo permitido por la Ley 617 de 2000 que para el 
año 2004 es de 80% para municipios de sexta categoría. 
 
El resultado fiscal es negativo para todos los municipios. 
 
Las disponibilidades de caja a 31 de diciembre de 2003 permiten que 8 municipios 
equilibren sus ingresos y gastos, estos son: San Antonio del Tequendama, 
Anapoima, San Juan de Rioseco, Bituima, Utica, Nimaima, Guachetá y 
Lenguazaque, quedando 4 municipios: Apulo, Jerusalén, Sutatausa y Topaipí, que 
deben hacer un esfuerzo fiscal mayor para equilibrar sus finanzas municipales. 
 
Este resultado esta indicando la magnitud del esfuerzo que tienen que hacer los 
12 municipios para entrar en la senda del equilibrio fiscal, de ahí la importancia de 
lograr el mejoramiento de la gestión del sistema tributario específicamente con 
buenas prácticas en la facturación y cobranza del Impuesto Predial y el Impuesto 
de Industria y Comercio y control al los gastos de funcionamiento, 
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•  Área Tributaria  
 
En el área tributaria, la problemática de baja gestión en la facturación y cobro de 
los tributos municipales es común a todos los municipios participantes en el 
programa como puede observarse en la Matriz de Conclusiones de Diagnostico 
anexa, y si se tiene en cuenta la alta dependencia de los recursos provenientes 
del SGP de la nación en los presupuestos de estos municipios, es claro que el 
fortalecimiento de la fiscalización es una herramienta con la cual deben trabajar 
vigorosamente los municipios con la colaboración del Departamento en asistencia 
técnica y apoyo a procesos de sistematización, que garanticen una eficiente 
acción municipal en su gestión tributaria. 
 

 
5.7. RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL DEPARTAMENTO EN LA 
SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 
En los 12 municipios objeto de Asistencia Técnica por parte de la Consultoria: San 
Antonio del Tequendama, Anapoima, Apulo, Jerusalén, San Juan de Rioseco, 
Bituima, Utica, Nimaima, Topaipí, Sutatausa, Lenguazaque y Guacheta se han 
encontrado problemáticas comunes asociadas a deficientes gestiones 
administrativas, déficit fiscal, y pobre gestión en la facturación y cobro de los 
tributos municipales.  
 
La formulación y propuestas de los Compromisos de Acción concertados con los 
municipios tienden a fortalecer la institucionalidad de la estructura municipal, 
generar una cultura de cobro tributario por parte de la administración municipal y 
de pago por parte del contribuyente, pero estas acciones deben ser soportadas 
por una muy fuerte presencia del Departamento, pues los municipios, en razón a 
las limitaciones establecidas en la Ley 617/00, tienen serias restricciones para 
remediar sus deficiencias en estos aspectos y mas aun cuando ello restringe la 
vinculación de personal altamente calificado o la contratación de asesoria externa 
para remediar estos problemas. 
  
 
En este sentido, corresponde al Departamento, en desarrollo de los principios de 
concurrencia y subsidiariedad, jugar un papel de asesor técnico con fuerte 
vinculación con las administraciones municipales, para de forma sistémica, 
coordinada e integral asesorar a los municipios en áreas específicas a través de 
las diferentes dependencias como se propone a continuación: 
  
 
Planeacion Departamental  
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• Apoyo en la Administración Financiera. 
• Apoyo a los municipios para la conformación de sus Bancos de Programas 

y Proyectos Municipales. 
• Apoyo a los municipios en la formulación de proyectos de interés provincial 

que se articulen con el Plan de Desarrollo del Departamento. 
• Monitoreo, Apoyo y seguimiento a los programas de fiscalización tributaria 
• Planeacion del Desarrollo, Programas sectoriales. 
• Articulación de Planes de Desarrollo con Esquemas de Ordenamiento 

Territorial y proyección de Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
• Actualización y Seguimiento al Sisben y Estratificación. 
• Institucionalidad de los servicios públicos. 
• Monitoreo a Indicadores de Gestión. 
• Formación de su equipo técnico en áreas especificas de apoyo, 

especialmente en la gestión tributaria. 
 
Secretaria Jurídica 
I 

• Asesoria en contratación. 
• Disponibilidad del Portal de Pagina Web de la Gobernación para procesos 

de contratación. 
 
 
Departamento Administrativo Del Talento Humano  
 

• Administración del Recurso Humano. 
• Apoyo en procesos de ajuste organizacional 
• Programas de Desarrollo Administrativo. 
• Formación de Cuadros Directivos para gestión de Administración Municipal. 
• Elaboración y adopción de manuales básicos de la Administración. 
• Optimización de procesos y establecimiento de cargas de trabajo y perfiles 

ocupacionales. 
• Pedagogía de implicaciones del incumplimiento de la Ley 734/02. 

 
Secretaria General  
 

• Asesoria en Planes estratégicos de sistemas de información 
• Definición de criterios y parámetros para las adquisiciones de Software 

especializado. 
• Asesoria para el diseño y control de los planes de compras. 
• Orientación para la Administración de documentos. 
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Secretaria De Gobierno  
 

• Gobernabilidad. 
• Orden Público. 
• Seguridad Ciudadana. 
• Control Político y Social. 

 
Instituto Departamental De Acción Comunal  
 

• Relaciones con la comunidad. 
• Formación de Capital Social. 
• Desarrollo de autogestión a través de servicios comunitarios. 

  
 
5.8. VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA EN EL LARGO PLAZO 
 
En el largo plazo se podría visualizar el E-Gobierno, como herramienta de 
apalancamiento de este programa donde, con el liderazgo de la Gobernación 
Departamento, se diseñen y desarrollen: 
 

• Escuelas virtuales de formación de técnicos y profesionales en las áreas 
administrativas y financieras en concurso con la ESAP y otras 
universidades. 

• Revisión con la Universidad del Rosario de los términos del convenio de 
cesión de la antigua sede de la Gobernación en la Avenida Jiménez, de tal 
manera que se haga operativa la asistencia técnica a municipios en la 
formación de los cuadros directivos municipales. 

• Formación de redes de información con los Tesoreros, Jefes de Planeación, 
Secretarios de Gobierno, o funcionarios con funciones afines, con el fin de 
intercambiar opiniones y permitir la formación de consensos para la 
solución de problemas específicos en sus áreas, coordinadas por el DAPC. 

• Integración de la Acción Auditora de la Contraloría de Cundinamarca con 
enfoque correctivo y preventivo de la asesoría departamental a los 
Municipios. 

• Creación del premio departamental de mejor gestión de los municipios del 
Departamento por categorías, incluyendo para su calificación todos los 
aspectos de la Administración Municipal, no solamente la variable de 
gestión fiscal. 
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Esta propuesta tiene el sentido de superar carencias observadas en el desarrollo 
de la Consultoria, de falta de un sistema estructurado por parte de la Gobernación 
de Cundinamarca que apoye efectivamente la gestión de los administradores 
municipales por parte del Departamento. 
 
La Asistencia técnica que se presta actualmente se hace de manera puntual sobre 
las transferencias de la nación, opiniones sobre la elaboración del Plan de 
Desarrollo y el presupuesto anual, algunos asuntos legales y aspectos 
relacionados con el orden público.  
 
Esta propuesta integral debería garantizar la sostenibilidad del programa de 
modernización institucional y fortalecimiento fiscal que los municipios han 
adoptado y aceptado con Compromisos de Acción en el entendimiento que el 
fortalecer sus sistemas financieros y su institucionalidad tiende a la búsqueda del 
bienestar general de sus comunidades. 
 
En ese sentido se trabajo en la Consultoria y es la filosofía que anima los 
documentos de formulación, diagnostico e implementación discutidos, concertados 
y adoptados por los municipios y fue la filosofía del programa que se analizo con el 
Supervisor del Programa y su equipo técnico en el DAPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. GUÍAS METODOLÓGICAS 
 
Como parte del producto final del programa se elaboraron por parte de los 
profesionales de E.I. Consultores Ltda. siete guías metodológicas que de manera 
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didáctica, pero al mismo tiempo con profundidad, desarrollan mecanismos para 
que los Municipios hagan más eficiente su gestión en las áreas administrativa, 
financiera y tributaria; las guías elaboradas, cuyo texto se anexa al presente 
documento, desarrollan los siguientes aspectos: 
 

• Guía de Gestión Municipal, que aborda el tema de la interpretación de la 
administración municipal, los ajustes institucionales, y la administración de 
personal. 

• Guía de Contratación Municipal, que contiene todos los aspectos 
inherentes al proceso de contratación municipal 

• Guía de para el funcionamiento del Sistema de Control Interno, 
incluyendo la formulación de indicadores.  

• Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Financiero del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo – MFMP- 

• Guía Metodológica para la proyección financiera en los Municipios, POAI, 
PAC. 

• Conceptualizacion sobre la Administración Financiera del Municipio. 

• Guías de Fiscalización y Liquidaciones Tributarias, con modelos 
específicos para buenas prácticas en una eficiente gestión tributaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                                                     
Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
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El programa se diseño para avanzar en la conceptualizacion del diagnóstico de la 
situación institucional y financiera de los municipios con una fuerte interacción 
entre los equipos administrativos municipales y los profesionales del DAPC y los 
profesionales de la Consultoria y del DAPC en tres fases: 
 

• Diagnóstico 
• Formulación 
• Implementación 

 
Inicialmente se efectuó la recolección de información secundaria para lo cual se 
contó con la información de archivos del DAPC, del DNP, de la Contraloría 
General del Departamento. 
 
En las visitas de campo se hizo recolección primaria de información administrativa 
y financiera aportada directamente por las administraciones municipales. 
 
El proceso se combinó con la realización de talleres informativos y de intercambio 
de opiniones sobre diagnósticos y formulación y talleres de implementación de 
técnicas propuestas para desarrollo de la formulación acogida en las áreas 
administrativa, financiera y tributaria. 
 
 La secuencia de las acciones desarrolladas fue la siguiente: 
 

• Taller de Sensibilización 
•  Visitas de campo para recolección primaria de información y Diagnostico 

de situación administrativa y financiera 
• Talleres de Diagnostico 
• Visitas de campo para socialización de Diagnostico y elaboración de 

formulación 
• Talleres de Socialización de Formulación  
• Taller especializados sobre Fiscalización y Determinación Tributaria  
• Taller especializados sobre Marco Fiscal de Mediano Plazo 
• Visitas de campo para establecer Compromisos de Acción 
• Talleres de Implementación de Formulación y revisión de Compromisos de 

Acción.  
 
 
 
7.1. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA ALCALDES, FUNCIONARIOS DE 

ALCALDÍAS Y DAPC. 
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El Taller de Sensibilización se realizó el día 3 de Febrero de 2004 en la sede de 
Uniandinos con participación de los Alcaldes Municipales de San Antonio del 
Tequendama, Apulo, Sutatausa, San Juan de Rioseco y Guacheta con sus 
equipos técnicos y Jefes de Planeación, Tesoreros, Secretarios de Despacho y 
Asesores de Anapoima, Bituima, Lenguazaque, Topaipí y Utica. Los Municipios 
que no enviaron representación fueron: Jerusalén y Quebradanegra. 
 
 
Al taller también asistió el Dr. Edgar Simbaqueba Interventor DAPC, el Dr. 
Marcelino Sánchez, Gerente del Proyecto en FONADE y el equipo de apoyo a la 
Interventoría de parte del DAPC. 
 
 
Previamente a la realización de este taller, la Consultoria realizo una campaña de 
promoción del Programa de Modernización Institucional y Fortalecimiento 
Financiero y del Taller de Sensibilización con visitas personalizadas a los Alcaldes 
en sus sedes municipales y comunicaciones telefónicas reiterando la invitación a 
participar en el Taller. 
 
 
En el taller se hizo la presentación del Proyecto por parte de EI CONSULTORES 
en sus tres fases: Diagnostico, Formulación de propuesta e Implementación,  
analizando con los Alcaldes y los funcionarios municipales presentes los alcances 
del proyecto y los compromisos de las partes para llevar a buen termino la 
Asesoria enfatizando en la necesidad de que se cuente con toda la colaboración 
de los funcionario de los entes territoriales especialmente en lo referente al 
suministro de información veraz y oportuna a la Consultoría.  
 
 
Por parte del DAPC el Doctor Edgar Simbaqueba dio información precisa a los 
asistentes sobre los objetivos del proyecto e invito a generar una interacción entre 
el Municipio, la Consultoria y el DAPC que redunde en propuestas integrales que 
permitan la viabilidad del municipio y su sostenibilidad administrativa y financiera. 
 
 
El FONADE preciso su papel de Gerencia de Contrato en este proyecto y el 
acompañamiento que hará en el desarrollo del mismo buscando que los productos 
finales sean de entera satisfacción de la Gobernación de Cundinamarca y de cada 
uno de los municipios objeto del programa. 
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Los Alcaldes Municipales asistentes al Taller y los funcionarios de los entes 
territoriales presentes expresaron cada uno su satisfacción por haber sido 
incluidos en este programa y ofrecieron a la Gobernación y a la Consultoria todo 
su apoyo para que se logre el objeto de dotar a los municipios de instrumentos de 
trabajo que les permitan viabilizar a sus municipios administrativa y 
financieramente. 
 
 
7.2. VISITAS DE CAMPO PARA RECOLECCIÓN PRIMARIA DE 

INFORMACIÓN  Y DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

 
Luego de realizado el taller de senbilización hacia el programa se efectuaron 
visitas de campo por parte de la Consultoria a todos los municipios del programa, 
sosteniendo reuniones con Alcaldes, Tesoreros, Jefes de Planeación, Secretarios 
de Gobierno, y funcionarios de la Administración Municipal que podían aportar 
visiones especificas sobre el programa de fortalecimiento institucional y 
saneamiento fiscal del municipio. 
 
Las visitas realizadas fueron las siguientes: 
 
 

Municipio Visitado Fecha 
Topaipí 04/03/2004 
Lenguazaque 02/03/2004 
Guachetá 01/03/2004 
Quebradanegra 27/02/2004 
Jerusalén 27/02/2004 
Sutatausa 23/02/2004 
Bituima 23/02/2004 
San Antonio del Tequendama 19/02/2004 
San Juan de Rioseco 18/02/2004 
Anapoima 18/02/2004 
Apulo 17/02/2004 
Útica 16/02/2004 

 
 
De cada una de las reuniones se levantaron ayudas de memoria y registros de 
asistentes a las mismas que se adjuntan en esta Memoria Institucional. 
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En esta etapa se encontró una gran receptividad y colaboración por parte de los 
Alcaldes Municipales y sus funcionarios, con la excepción del Municipio de 
Quebradanegra, cuya Alcaldesa manifestó que no tenia interés en integrarse al 
programa, posición que implico su cambio posterior por Nimaima según decisión 
tomada por la Gobernación del Departamento y Fonade, aceptada por EI 
CONSULTORES Ltda. 
 
 
En esta fase la Consultoria considera que con las visitas realizadas se perfiló 
claramente un diagnostico con tres aspectos en común que se observaron en los 
municipios visitados: 
 

a) La grave deficiencia en la información sobre el predial y por consiguiente el 
efecto que tiene sobre el recaudo del IPU a nivel municipal  

b) La concentración de la información en muy pocas personas, muchas de las 
cuales no tienen la condición de funcionarios públicos y la manejan de 
forma privada 

c) Una estructura administrativa en la cual existe una gran concentración de 
poder en uno o dos funcionarios que obedece a una lógica política y no a 
una lógica de funcionamiento adecuado.  

 
 
Así mismo se detectaron otros aspectos accesorios a los tres expuestos que son 
de gran importancia tales como la existencia de reestructuraciones efectuadas en 
las plantas de personal de algunos de los municipios en el pasado reciente con 
efectos sobre la eficiencia en la gestión administrativa del municipio, la prestación 
de algunos de los servicios públicos domiciliarios directamente por los municipios, 
la condición laboral de los trabajadores encargados de esas funciones y la 
necesidad de implementar un grupo de jurisdicción coactiva serio que se encargue 
de cobrar las acreencias de los municipios de acuerdo con los parámetros 
señalados en la ley.   
 
 
7.3. TALLERES DE DIAGNOSTICO 
 
Estos talleres abordaron el diagnostico a) Institucional, b) Situación Financiera 
para cada municipio desde la perspectiva de análisis de: 
 

• Revisión de la estructura organizacional del municipio. 
• Histórico y de composición de los ingresos y gastos. 
• Estructura y composición del Déficit Fiscal. 
• Histórico de composición y caracterización de la deuda pública. 
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• Sistema de administración financiera, tributaria y de recaudo. 
• Evaluación de los procesos de planificación de las finanzas municipales. 
• Evaluación de la aplicación de indicadores de gestión en el área financiera. 
• Revisión de gestión tributaria y soporte organizacional de la misma.  
 
Estos análisis se realizaron con la información recolectada en visita de campo 
al Municipio y la información secundaria obtenida en el DNP, el DAPC, 
Minhacienda y la Contraloría General de Cundinamarca y el resultado de los 
mismos se presentaron en un documento de Diagnostico para cada municipio  
abordando este el Diagnostico desde tres perspectivas: 
 
 

• Institucional 
• Financiera  
• Gestión Tributaria 

 
 
Los documentos de Diagnostico se entregaron para discusión y análisis en cada 
uno de los talleres realizados. La orientación del documento de diagnostico 
entregado a los municipios fue concertada con el equipo técnico del DAPC en 
reunión de seguimiento realizada el día 19 de Marzo de 2004 en la Gobernación 
del Departamento.  
 
Los talleres tuvieron lugar en las siguientes sedes decididas por los mismos 
municipios en el taller de sensibilización: 
 
 

Lugar de realización del taller Fecha 
Taller Diagnostico. Villeta 16/04/2004 
Taller Diagnostico. Guachetá 14/04/2004 
Taller Diagnostico. Anapoima 01/04/2004 

 
 
A Villeta asistieron: San Juan de Rioseco, Bituima, Utica, Topaipí  
A Guacheta asistieron: Guacheta, Lenguazaque, Sutatausa 
A Anapoima asistieron: Anapoima, Apulo, San Antonio del Tequendama y 
Jerusalén. 
 
Quebradanegra ya había manifestado que no tenía interés en el programa.  
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En cada uno de los talleres se levanto un registro de asistentes por Municipio y 
una ayuda de memoria, documentos que son parte integral de este Memoria 
Institucional. 
 
 
7.4. VISITAS DE CAMPO PARA SOCIALIZACIÓN DE DIAGNOSTICO Y 

FORMALIZACIÓN DE FORMULACIÓN 
 
 
Definida la necesidad de fortalecer al Municipio en las herramientas para obtener 
un incremento en sus niveles de ingresos tributarios y el conocimiento normativo 
de una buena gestión administrativa se iniciaron visitas de campo a los municipios 
donde se enfatizo en la consecución de las cifras para la consolidación de 
información financiera del Municipio e iniciar el análisis y proyección del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo.  
 
 
En esta fase se realizaron visitas así: 
 
 

Municipio Visitado Fecha 
San Juan de Rioseco 16/06/2004 
Bituima 16/06/2004 
Nimaima 12/06/2004 
Guachetá 31/05/2004 
Lenguazaque 28/05/2004 
Útica 27/05/2004 
Sutatausa 27/05/2004 
Anapoima 20/05/2004 
Jerusalén 20/05/2004 
Apulo 19/05/2004 
San Antonio del T. 19/05/2004 

 
 
En Bogotá, en las oficinas de EI CONSULTORES Ltda.. por común acuerdo con 
los municipios y facilidad de manejo y consecución de información financiera se 
realizaron talleres con la herramienta diseñada por la Consultoria para análisis del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, los siguientes municipios: 
 
 

Municipio Fecha 
Bituima  09/06/2004 
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Topaipí/Bituima 01/06/2004 
Topaipí 25/05/2004 
San Antonio del T. 21/05/2004 
Apulo/Nimaima 14/05/2004 
San Antonio/Utica 13/05/2004 
Sutatausa 12/05/2004 
San Antonio del T. 11/05/2004 

 
 
Nimaima fue invitado a uno de los talleres de MFMP en Bogotá en atención a que 
ya se había decidido por parte del DAPC que fuera el municipio de reemplazo de 
Quebradanegra. 
 
 
En este proceso se consolido la propuesta de formulación para las áreas 
administrativa, financiera y la definición de buenas prácticas para hacer eficiente la 
gestión tributaria. 
 
 
7.5. TALLERES DE FORMULACIÓN 
 
 
En estos talleres se presento a consideración de los participantes la formulación, 
con la presentación de resultados del análisis financiero para cada uno de los 
municipios, la presentación de los aspectos relativos a la estructura administrativa, 
y el análisis de los instrumentos propuestos para mejoramientos en la gestión del 
subsistema tributario.  

 
 

• En el área financiera, como se había evidenciado en la etapa de 
diagnóstico, se comprobó que existían presupuestos de ingresos 
inflados que no se ajusta a la realidad y que por lo tanto implica que los 
gastos presupuestados no puedan efectuarse con los ingresos reales 
durante cada vigencia fiscal. Así mismo se analizó el cumplimiento por 
parte de los municipios de los indicadores previstos en las leyes 617 y 
819. Se propusieron como soluciones: a) Depuración de las cuentas por 
pagar a cargo del municipio, y b) Establecer sistemas de gestión 
tributaria que permitan incrementar los ingresos por concepto de 
impuesto predial, industria y comercio, avisos y tableros. 
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•  En el área administrativa se les entrego un proyecto de estructura 
organizacional, manual de funciones y planta de personal, manejo de los 
servicios públicos, guía de contratación y recomendaciones especificas 
para implementación del plan propuesto.  

 
 

• En el área tributaria se explicaron los mecanismos que deben ser 
aplicados para mejorar los ingresos de los municipios a través de los 
procedimientos existentes en el estatuto tributario nacional, aplicable a 
los municipios, para que la administración pueda proceder a hacer 
efectivas las deudas que por concepto de impuestos, especialmente 
predial, tiene a su favor. En tal sentido se estableció como compromiso 
asumir por parte de las autoridades municipales, una depuración de las 
obligaciones tributarias en su favor estableciendo la edad de la cartera 
vencida. Así mismo, se discutió la posibilidad de ejercer la jurisdicción 
coactiva tanto por la vía administrativa como por la vía judicial. 

 
 
Para cada uno de los municipios se preparo y entrego un documento de 
formulación y en medio magnético el instrumento de análisis del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo para evaluación por parte del municipio. 
 
 Los talleres tuvieron lugar en las siguientes sedes: 
 
 

Lugar de realización del taller Fecha 
Taller Formulación. Villeta 17/06/2004 
Taller Formulación. Anapoima 10/06/2004 
Taller Formulación. Sutatausa 07/06/2004 

 
 
A Villeta asistieron: San Juan de Rioseco, Bituima, Topaipí, Nimaima. 
A Anapoima asistieron: Anapoima, Apulo, San Antonio del Tequendama. 
A Sutatausa asistieron: Lenguazaque, Sutatausa. 
 
A los municipios que no enviaron representantes al taller se les envió el 
documento de formulación. 
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7.6. TALLER ESPECIALIZADO SOBRE FISCALIZACIÓN Y 
DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

 
CONFERENCISTA: Abogada ADRIANA GONZÁLEZ de EI CONSULTORES Ltda. 
 
Fecha de realización: 14 de Julio de 2004 
 
Dirigido a Tesoreros y funcionarios de la Administración Municipal con interés en 
las áreas operativas financieras del Municipio 
 
Temario desarrollado 
 
Procedimiento tributario a aplicar por los entes territoriales. 

• Clases de liquidación oficial. 
• Desarrollo de la liquidación oficial de aforo. 
• Ejercicio de redacción de acto administrativo de liquidación de aforo. 
• Liquidación de corrección aritmética. 
• Liquidación de revisión. 
• Programa de fiscalización, de presunción de ingresos o punto fijo. 
• Ejercicio de redacción de liquidación de revisión como consecuencia del 

programa de fiscalización. 
• Proceso Persuasivo. 
• Proceso Coactivo. 
• Acuerdos de Pago. 

 
Se levantó registro de asistentes, documento que forma parte de esta Memoria 
Institucional.  
  
 
7.7. TALLER ESPECIALIZADO DE CONOCIMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO PARA LA PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA DEL ENTE TERRITORIAL 

 
 
CONFERENCISTA: ECONOMISTA JORGE HUMBERTO PÉREZ de EI 
CONSULTORES Ltda.  
 
Este taller estuvo dirigido a Tesoreros y Jefes de Planeación y funcionarios de la 
administración municipal con interés en las ares de planeación financiera del 
municipio.  
 
Fecha de realización: 21 de Julio de 2004 
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Responsabilidad Fiscal Territorial: Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP-  
 

• Referencia General. 
• Contenido Plan Financiero. 
• Coyuntura 2004. 
• Calculo de meta de Superávit Primario. 
• Indicadores de Gestión. 
• Planificación de Ingresos y Gastos. 
• Calculo de Capacidad de endeudamiento. 
• Proyecciones de acuerdo a la Ley 819 de 2003. 
• Esquema objetivo del MFMP. 

 
 
Se levanto registro de asistentes, documento que forma parte de esta Memoria 
Institucional. 
 
 
7.8. VISITAS A MUNICIPIOS PARA SOCIALIZACIÓN DE FORMULACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE COMPROMISOS DE ACCIÓN 
 
 
En la fase 3 del proyecto se realizaron visitas a los municipios con el propósito de 
discutir los elementos constitutivos de un Compromiso de Acción por parte de los 
Municipios que garanticen la sostenibilidad de este programa en el tiempo con el 
apoyo del DAPC. 
 
 

Municipio Visitado Fecha 
Lenguazaque 26/07/2004 
Jerusalén 24/07/2004 
Sutatausa 17/07/2004 
San Antonio del Tequendama. 13/07/2004 
Anapoima 13/07/2004 
Guachetá 12/07/2004 
Nimaima 10/07/2004 
Bituima 09/07/2004 
San Juan de Rioseco 09/07/2004 
Topaipí 08/07/2004 
Apulo 07/07/2004 
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Con la administración municipal de Utica se acordó realizar la reunión de análisis 
de los aspectos administrativos y fiscales luego de la realización del taller de 
Implementación y Socialización realizado el 23 de Julio de 2004 en Villeta. En esta 
reunión se genero el compromiso de realización de un taller especial a Utica para 
revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo que tuvo lugar en las oficinas de EI 
CONSULTORES Ltda. el 29 de Julio de 2004 con asistencia del Sr. Alcalde 
Municipal. Estos eventos sustituyen la visita que no se realizo al municipio por 
agenda del Alcalde de Utica. 
 
 
En Topaipi se realizó un cabildo abierto convocado por el Alcalde Municipal, y en 
el marco de esa reunión se firmo el Compromiso de Acción por parte de la 
Administración. Dada la nutrida asistencia no se levanto registro de asistentes. 
Asistió como acompañamiento a esta visita por parte de la Gobernación el Dr. 
Alberto Ramos. 
 
  
Las visitas se realizaron con el acompañamiento de funcionarios de la 
Gobernación Departamental. En todos los casos, con excepción de la visita a 
Topaipí se cuenta con el registro de visita por parte de la respectiva Alcalde y 
registro de asistentes a las reuniones. En el Compromiso de Acción de Topaipí se 
evidencia con los firmantes la asistencia al cabildo. 
 
  
7.9. TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE 

COMPROMISOS DE ACCIÓN 
 
Estos talleres se realizaron en las sedes de Anapoima, Villeta y Guachetá y en 
ellos se hizo la revisión de resultados de la formulación y de los Compromisos de 
Acción, también se enfatizó en el aspecto administrativo, para lo cual el 
Administrador Público Francisco Alberto Bautista, profesional a cargo del Área 
Administrativa de EI CONSULTORES Ltda. desarrolló los siguiente temas: 
 
 

• Guía de contratación municipal. 
• Control interno. 
• Administración del recurso humano. 
• Plan estratégico de sistemas. 
• Guía para la administración de bienes del municipio y directrices sobre la 

conveniencia y manejo de fondos especiales. 
• Indicadores de gestión administrativos. 
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Los talleres se realizaron así: 
 
 

Lugar de Realización del Taller Fecha 
Anapoima 19/07/04 
Villeta 23/07/04 
Guachetá 26/07/04 

 
 
7.10. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD TÉCNICA DEL DAPC 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la capacidad técnica institucional del 
Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca en los procesos de 
gestión administrativa, fiscal y financiera. 
 
 
FECHA DE REALIZACIÓN:  27 de Julio de 2004 
 
 
Programa desarrollado:  
 
 Procesos de Fiscalización y Determinación. Abogada Adriana González 
 

• Normas que ordenan aplicación de procedimientos ETN. 
• Titulo Ejecutivos. 
• Procedimiento- Determinación oficial. 
• ICA. 
• IPU. 

 
 
La administración Municipal. Administrador Público Francisco Alberto 
Bautista. 
 

• Interpretación de la Administración Municipal. 
• Reestructuraciones o reorganizaciones. 
• Procesos de contratación. 
• Procesos de control interno. 
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Marco Fiscal de Mediano Plazo.  Economista Jorge Humberto Perez 
 

• Normatividad 
• Instrumental para calculo y proyecciones  
• Presentación de Caso 

 
 
7.11. REUNIÓN INFORMATIVA CON LA DIRECTORA DEL DAPC 
 
 
Esta reunión se realizo el día 4 de Agosto de 2004 y en la misma se presentaron 
los resultados de la Consultoria a la Directora del DAPC, Dra. Liza Paola Gruesso 
y a los Subdirectores del DAPC. 
 
Estos resultados a nivel detallado se presentan en los documentos de Diagnostico 
y Formulación a nivel para cada municipio. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 
En los 12 municipios objeto de la Asistencia Técnica por parte de la Consultoria: 
San Antonio del Tequendama, Anapoima, Apulo, Jerusalén, San Juan de Rioseco, 
Bituima, Utica, Nimaima, Topaipí, Sutatausa, Lenguazaque y Guacheta se han 
encontrado problemáticas comunes asociadas a deficientes gestiones 
administrativas, déficit fiscal, y pobre gestión en la facturación y cobro de los 
tributos municipales.  
 
Desde el punto de vista Administrativo, en Anapoima es imperativo hacer el ajuste 
organizacional que reduzca su nomina y libere recursos para inversión local, San 
Antonio del Tequendama, Sutatausa y Nimaima han realizado, en los últimos 
meses ajustes estructurales en sus sistemas organizacionales, acogiendo 
recomendaciones de las observadas en la etapa de Diagnostico y los resultados 
de la interacción generada en al etapa de formulación. Su implementación se hará 
en lo que resta del año. 
 
Especial énfasis hizo la Consultoria en el apoyo al conocimiento de la 
normatividad y procedimientos para la contratación municipal y la gestión de la 
administración del personal, en particular lo relacionado con la vinculación y 
desvinculación del personal. 
 
En el Área Financiera, se observa que la media de los presupuestos anuales de 
los 12 municipios participantes en el programa es de $2.603.0 millones. Si se saca 
el presupuesto de Anapoima (6.078.1 millones) esta media se disminuye a $ 
2.287.1 millones 
 
La participación de los ingresos tributarios, conformados principalmente por el 
Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de Industria y Comercio en los ingresos 
de los Municipios es bastante baja, indicando la alta de dependencia de estos 
municipios del SGP que en promedio es del 74.5%. En promedio la participación 
del Impuesto Predial es de 10.24%, pesando en este promedio la gestión positiva 
en relación con el impuesto predial de Anapoima (22.4%) y Guachetá (28.1%). 
 
En relación con la gestión del ICA es claro que ninguno de los municipios esta 
ejerciendo una acción fiscalizadora que redunde en un fortalecimiento de la 
facturación y cobro de este impuesto. El promedio de participación del impuesto 
de industria y comercio en los ingresos municipales es de un precario 0.72%. 
  
Cuando se analiza el cumplimiento de los de gastos establecidos en la Ley 617 de 
2000, los municipios no han cumplido en términos generales en el pasado, sin 
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embargo conscientes de esta obligación en el año 2004 todos se han 
comprometido a ajustar sus presupuestos para cumplir la Ley. En el presupuesto 
de 2004, Jerusalén, Lenguazaque, Nimaima, Sutatausa y Topaipi están 
planteando gastos de funcionamiento financiados con recursos de libre 
destinación por encima del límite del 80% ordenado por la Ley 617 de 2000. Esta 
situación se planteo a los municipios para que sea corregida y ajusten sus 
presupuestos de gastos en los términos de Ley. 
 
En relación con los gastos de los Concejos Municipales, Ley 617 de 2004 los 
siguientes municipios deben hacer ajuste en sus presupuestos en el 2004: 
 
Municipio Ajuste requerido 
Bituima $ 4.342.414 
Guacheta $ 3.831.979 
Lenguazaque $ 4.649.645 
San Antonio del Tequendama $ 1.406.166 
San Juan de Rioseco $ 17.005.979 
Sutatausa $ 6.790.301 
 
En relación con los gastos de Personería solo Anapoima requiere en el 2004 un 
ajuste en gastos por valor de $ 83.370.  
 
El resultado fiscal, trabajando con el concepto de operaciones efectivas para 
proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Ley 819 de 2003, para 2004 es el 
siguiente: 
 

     En Miles de Pesos 

Municipio Resultado 
Fiscal 

Disponibilidad 
Bancos 31/12/03 

Ajuste 
Requerido 

Anapoima -897.281 897.281  
Apulo -1.389.262 203.703 1.185.559 
Bituima -463.467 463.467  
Guachetá  -1.221.348 1.221.348  
Jerusalén -499.547 357.653 166.894 
Lenguazaque -986.469 986.469  
Nimaima -229.978 229.978  
San Antonio del 
Tequendama -438.318 438.318  

San Juan de 
Rioseco -168.500 168.500  

Sutatausa -503.567 203.703 299.864 
Topaipí -507.750 363.997 143.753 
Útica -201.532 201.532 - 
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Este resultado esta indicando inviabilidad fiscal para los municipios de Apulo, 
Jerusalén, Sutatausa, y Topaipi, de no implementar severos ajustes que impliquen 
mejoramiento en ingresos, control al gasto y dinamización de sus economías 
locales. 
 
 
Dado que el problema estructural de los municipios asesorados pasa por bajos 
niveles de ingreso asociados con alta dependencia de los recursos del SGP, se 
dio especial atención a analizar posibilidades para que una eficiente gestión del 
sistema tributario local redunde en un fortalecimiento de los ingresos tributarios, 
para ello se aportaron herramientas especificas de trabajo con políticas de 
fiscalización para que el cobro del impuesto predial y el impuesto de industria y 
comercio, y de la sobretasa a la gasolina, sean fuentes mas robustas para los 
ingresos municipales. Es de anotar que el indicador de presión fiscal en conjunto 
para los municipios es de 0.80 para el 2002 y para el 2004 se proyecta en 0.94, lo 
que esta indicando un buen margen para que los municipios con buenas practicas 
administrativas gestión eficientemente estos impuestos.  
 
Es importante también que Topaipi, Bituima, Jerusalén y Nimaima reciban un 
apoyo específico de parte del Departamento en sistemas de información 
(hardware y software) que les permitan obtener resultados en la gestión de la 
facturación y cobro de los tributos municipales. 
 
El rezago encontrado en los avalúos catastrales de Lenguazaque, Sutatausa, 
Guacheta, San Antonio del Tequendama, San Juan de Rioseco y Bituima exige 
una decidida acción conjunta entre la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y 
estos municipios para la actualización catastral que permita el manejo de bases 
gravables reales para el cobro del Impuesto Predial Unificado en estos municipios, 
con el consiguiente efecto de robustecimiento de los ingresos tributarios locales. 
 
La formulación y acciones propuestas de los Compromisos de Acción concertados 
con los municipios tienden a fortalecer la institucionalidad de la estructura 
municipal en su área administrativa y generar una cultura de cobro tributario por 
parte de la administración municipal y de pago por parte del contribuyente, pero 
estas acciones deben ser soportadas por una muy fuerte presencia del 
Departamento, pues los municipios en razón a las limitaciones establecidas en la 
Ley 617/00 tienen serias restricciones para remediar sus deficiencias en estos 
aspectos y mas aun cuando ello restringe la vinculación de personal altamente 
calificado o la contratación de asesoria externa para remediar estos problemas. 
  
La Consultoría consciente de la necesidad que tienen los 12 municipios que 
participaron en el programa de incrementar sus ingresos tributarios, estableció un 
dialogo con las administraciones municipales encontrando intereses alrededor de 
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impulsar en sus planes de desarrollo sectores que consideran dinámicos para su 
crecimiento socioeconómico que son:  
 
• El turismo 
• La agroindustria 
• La minería 
 
En éste sentido se evaluaron ideas específicas alrededor la conformación de 
clusters turísticos que fomenten el desarrollo de negocios regionales y la 
obtención de economías de escala alrededor del tema de la explotación sostenible 
de los recursos naturales, la tradición cultural y los monumentos locales. 
 
En relación con la agroindustria los municipios cafeteros mostraron interés 
alrededor del desarrollo de temas como la producción de cafés orgánicos y 
desarrollo de sus producciones frutícolas. 
 
Y en sector minero la minería del carbón emerge como un elemento dinamizador 
de las economías locales con los precios en alza del mineral y la expectativa de 
una larga bonanza en el precio internacional del carbón coquizable. 
 
Es importante también el explorar la forma de acceder a recursos de países 
desarrollados que en el marco de los acuerdo de Rio de Janeiro y de Kyoto, 
podrían aportar como contraprestación de los esfuerzos realizados por una región 
en al conservación de recursos naturales y del medio ambiente. 
 
En cuanto al financiamiento del déficit fiscal de los municipios, teniendo en cuenta 
especialmente el caso de Topaipi, Jerusalén, Apulo y Sutatausa, en países 
desarrollados existen fondos de compensación territorial que sirven para transferir 
recursos del sector central a provincias a cambio de lograr mayor eficiencia en las 
entidades territoriales; trayendo esta idea a Cundinamarca, estos fondos podrían 
ser aportados por el Departamento por una sola vez a estos municipios, para dar 
inicio a una nueva gestión municipal, con el compromiso de eficiencia hacia el 
futuro. 
 
El control del gasto, pasa por el establecimiento de los Bancos de Programas y 
Proyectos Municipales (BMPP), el funcionamiento del sistema de control interno y 
un buen tablero de control con indicadores que guíen al Alcalde en el 
cumplimiento de las metas propuestas administrativas y financieras y al DAPC en 
el monitoreo y seguimiento que se propone realizar como eje de la sostenibilidad 
de este programa. 
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La Consultoria cree firmemente que en el desarrollo de la asesoria prestada a los 
municipios se logro despertar el interés por la propuesta de modernización 
institucional y el saneamiento de sus fiscos municipales, habiendo quedado todos 
concientizados sobre la importancia de implementar los “Compromisos de Acción” 
firmados por lo Alcaldes como un elemento para trabajar en conjuntamente, 
Gobernación y Municipio a favor de su sosteniblidad como ente territorial. 
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9. ANEXOS TABLERO DE CONTROL 

 
 

• Matriz de Indicadores Aplicables a la Gestión Municipal. 
• Matriz de Instrumentos de Gestión Organizacional. 
• Matriz de Indicadores Financieros. 
• Matriz de Conclusiones Diagnóstico Tributario. 
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