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PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO TABIO CUNDINAMARCA 

 

ABSTRACT 

El presente trabajo analiza la situación socio, político, jurídica y cultural de Tabio, 
Cundinamarca, Colombia, para aportar como podría el municipio aumentar los ingresos del 
Municipio y así mejorar su calidad de vida.  

El trabajo tiene como objeto analizar cómo se obtiene el fortalecimiento de las finanzas del 
Municipio y proponer acciones concretas que permitan cumplir con el objetivo, para ello se 
propuso tres alternativas que permitirían el aumentar la recaudación de los ingresos 
tributarios(i) actualizar las tarifas del estatuto tributario mediante las cuales se logre 
acercar los avalúos catastrales a los avalúos comerciales, de tal manera que el ingreso del 
Municipio se verá duplicado, consecutivamente a través de los periodos fiscales (ii) 
Modificar el actual esquema de ordenamiento territorial permitiendo el ingreso de 
agroindustria, vivienda campestre, ampliación del casco urbano, contemplando nuevos 
atractivos turísticos. (iii) fomentar la suscripción de convenios con otros municipios y/o 
cajas de compensación promoviendo el turismo saludable tales como el balneario termal el 
Zipa, así como convenios de eco-turismo, promoviendo la pena de guaica y el jardín 
botánico. 
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INTRODUCCION. 

 

El objetivo primordial de un gobierno es unir esfuerzos de la sociedad en general para 
asegurar un desarrollo sostenido, mediante el trabajo, la inversión, la innovación y la 
competitividad del entorno económico. Para cumplir con este propósito, la Administración 
debe ejercer su liderazgo e implementar políticas públicas altamente eficaces, a fin de 
cerrar la brecha que nos separa de otras regiones más avanzadas. 

Así las cosas, analizando los diferentes factores que influyen en la economía se considera 
importante que para que el municipio de Tabio, Cundinamarca, Colombia, obtenga 
mayores recursos económicos para cumplir sus fines estatales, se hace necesario tres 
reformas sustanciales en la planeación del municipio (i) actualizar las tarifas del estatuto 
tributario mediante las cuales se logre acercar los avalúos catastrales a los avalúos 
comerciales, de tal manera que el ingreso del Municipio se verá duplicado, 
consecutivamente a través de los periodos fiscales (ii) Modificar el actual esquema de 
ordenamiento territorial permitiendo el ingreso de agroindustria, vivienda campestre, 
ampliación del casco urbano, contemplando nuevos atractivos turísticos. (iii) fomentar la 
suscripción de convenios con otros municipios y/o cajas de compensación promoviendo el 
turismo saludable tales como el balneario termal el Zipa, así como convenios de eco-
turismo, promoviendo la pena de guaica y el jardín botánico.  

El desarrollo de una economía no es únicamente un problema económico, sino una 
resultante de factores históricos, políticos, legales, sociales y ambientales, de tal manera 
que sólo con el apoyo de un marco institucional y social adecuado es posible establecer 
una economía de alto dinamismo, que permita generar conservación y sostenibilidad. 

En tal sentido, el impulso que puede ofrecer al desarrollo económico no sólo se vincula a la 
promoción de las inversiones, el fomento a la innovación tecnológica y el apoyo a la micro 
y pequeña empresa, sino también implica una intensa colaboración entre las dependencias 
y organismos vinculados a dicho objeto, en áreas tales, como las relaciones laborales, la 
educación, la actividad agropecuaria y turística, el desarrollo urbano, la obra pública, los 
servicios básicos, el transporte, la vivienda y el medio ambiente, etc. 

Así también, la colaboración interinstitucional y la asociatividad con los sectores 
productivos es fundamental para articular el esfuerzo social que requiere la 
implementación de un proceso de desarrollo económico sostenido.1 

 

                                                        
1 El presente artículo, se inscribe dentro de proyecto de investigación sobre   “Plan de Desarrollo Tabio Cundinamarca 
Parte Financiera”, que se desarrolla al interior de la Especialización de Finanzas y Administración Pública de la Facultad 
de Economía  de la Universidad Militar Nueva Granada. 



 

PROBLEMA PLANTEADO: 

¿Como aumentar el presupuesto del municipio de Tabio Cundinamarca, Colombia, 
buscando generar sostenibilidad ambiental, presupuestal y calidad de vida para sus 
habitantes? 

¿Existe una política pública que asegure un desarrollo sostenido, mediante la generación de 
trabajo, la inversión, la innovación y la competitividad en el entorno económico? 

OBJETIVO GENERAL: 

Actualización de las tarifas del estatuto tributario mediante las cuales se logre acercar los 
avalúos catastrales a los avalúos comerciales, con lo cual se lograría un mayor ingreso por 
este impuesto en el Municipio de Tabio. 

Modificar el actual esquema de ordenamiento territorial permitiendo el ingreso de la 
agroindustria, vivienda campestre, ampliación del casco urbano, contemplando nuevos 
atractivos turísticos. 

Fomentar la suscripción de convenios con otros municipios y/o cajas de compensación 
promoviendo el eco-turismo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Valorar el presupuesto asignado para las diferentes iniciativas económicas del 
Municipio de Tabio, Cundinamarca, Colombia.  

 Desarrollar diversas estrategias que permitan aumentar el presupuesto de Tabio, 
Cundinamarca. 

 Presentar ante el concejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual se 
actualice las tarifas del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio, del 
impuesto de degüello de ganado menor y de avisos y tableros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

CONTEXTO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

Dentro del contexto Nacional podemos determinar que las políticas públicas han sido 
orientadas a fortalecer las finanzas del Gobierno Nacional, en donde hoy los recursos 
asignados por el Sistema General de Participación a cada municipio del país es menor a fin 
de centralizar los recursos y así garantizar el desarrollo de los megaproyectos del Gobierno 
Nacional presentados en el Plan de Desarrollo Nacional, no obstante a lo anterior el 
Gobierno nacional en el momento de las asignaciones presupuestales da prioridad a los 
municipios con mayor población, por lo que a Tabio, Cundinamarca, Colombia, no se le 
asigna presupuesto según su necesidad sino conforme su número poblacional, así las cosas,  
la administración municipal ha venido planteado nuevas alternativas que permitan el 
ingreso de tributos fortalecidos cuantitativamente,  ya que a pesar que Tabio, 
Cundinamarca, Colombia, no ostenta la mayor población si es un municipio que se 
encuentra en crecimiento y por lo tanto sus necesidades aumentan cada día. 

Por otra parte, los tributos departamentales se generan sobre eventos hípicos, deportivos y 
similares, de previsión social, venta de loterías, premios de loterías, al degüello de ganado 
mayor, al consumo de licores, de timbre sobre vehículos automotores, al consumo de 
cervezas y cigarrillos los cuales son sustancialmente pequenos frente a las necesidades del 
departamento, razón por la cual se hace indispensable determinar y enfocar una política 
pública que permita direccionar al municipio de Tabio, Cundinamarca por una senda de 
progreso sostenible donde sus finanzas permitan garantizar el mínimo de derechos a cada 
ciudadano y por consiguiente sea posible subir el ingreso percapita de redistribución por 
habitante; para lo cual pondremos en contexto la historia y los avances presupuestales que 
se han tenido con el fin de analizar las mejores alternativas de desarrollo para el municipio 
de Tabio, Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA, 
COLOMBIA. 

 

La cultura prehistórica de los Muiscas, antiguos pobladores de la zona de Tabio, se basa 
principalmente en los objetos encontrados por guaqueros, hallados por campesinos al 
labrar los campos o por cazadores y pastores al recorrer los parajes solitarios de las 
serranías. Las escasas excavaciones, científicamente controladas, se han limitado a 
problemas muy locales y a sitios arqueológicos muy superficiales, de modo que no se han 
podido definir aun grandes fases de desarrollo que dejen reconocer cambios adaptativos y 
sus correlativos sociales y tecnológicos. 

El nombre de Tabio tiene dos orígenes tentativos: una teoría es que el nombre es en honor 
a Diego Tabio, el cacique que vivía y gobernaba la región; otra versión del nombre Tabio, 
es que viene una derivación del vocablo chibcha Teib que significa boquerón de la 
labranza, relacionado quizás con la situación del valle de Tabio que está rodeado de 
montañas, semejando un cuenco. 

A la llegada de los españoles, los Chibchas ocupaban el actual territorio de Tabio, cuyo 
nombre aborigen significa “El Boquerón de la Labranza”, y se dedicaban a la agricultura. 
La población Chibcha estaba organizada en cacicazgos y los caciques serían el Zipa, en lo 
que hoy es parte de Cundinamarca y el Zaque en la actual Boyacá. Bajo los caciques había 
unidades subordinadas, llamadas capitanías. La población reconocía la autoridad de sus 
superiores convirtiéndola en una organización feudal primitiva.2 

Aquella región de Tabio era famosa entre los chibchas por sus aguas termales; en dicha 
fuente poseían un templo natural a donde el Zipa y Bacatá acudían a celebrar las fiestas de 
la Diosa de las Aguas. Fray Cristóbal de Torres prohibió las fiestas astrales. Los cultos al 
agua, al sol y a la luna eran la manifestación externa de su religión. En octubre de 1593, el 
Oidor Miguel de Ibarra visitó los repartimientos de Tabio, Subachoque y Ginés, adjudicó 
tierras de resguardo a 558 indígenas y nombró encomendero a Cristóbal Gómez de Silva. 
La Real Audiencia de Santa Fé aprobó el Acta de fundación de Tabio, elaborada por el 
visitador Diego Gómez de Mena, el día 7 de abril de 1603 y su elección como municipio 
data de 1761, en plena Colonia. Se nombró ejecutor de la ordenanza a don Melchor López, 
quien inició la obra de la iglesia el 19 de diciembre del mismo año.   

La forma como se ha ocupado el territorio y los centros poblados se han configurado desde 
épocas prehispánicas, los cuales fueron asentamientos de origen indígena soportados por 
caminos de interconexión regional. 

La actual iglesia fue terminada en 1904 por el Padre Andrés Avelino Pérez y se denominó 
Santa Bárbara, consagrada el 28 de diciembre de 1929. La imponente capilla de la Virgen 

                                                        
2 Recordar es vivir, Nina de Urdaneta, Tabio, Cundinamarca, Colombia. 
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de Lourdes, ubicada al oriente de la serranía de Tiquiza, que separa a Tabio de Chía, en la 
vereda que lleva su nombre, fue terminada en 1884, donde se celebra la fiesta patronal el 
15 de diciembre, día de Nuestra Señora de Lourdes. La Capilla de Santa Bárbara es una 
pequeña y bellísima construcción en piedra que corona una pequeña elevación, está situada 
al lado del callejón del Zipa y del “Castillo del Conde”, casa de la cual se cuentan 
numerosas leyendas coloniales. Por su posición se ha convertido en un Hito Urbano y 
marca el punto de acceso a la vereda el Salitre y Santa Bárbara, las cuales bordean la 
estructura Colonial de la capilla.3 

DINAMICA DEMOGRÁFICA Y POBLACIONAL 

La población del municipio según el Censo del DANE 2005 y las proyecciones a 2015 se 
presentan en la gráfica No 1 donde se observa cómo ha ido aumentando Presentando para 
el 2011 un total de 24.487, de los cuales 12.291 corresponden a hombres y 12.196 a 
mujeres. 

 

 

Fuente: grafica 1, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015, 
proyección población Febrero 2005 – 2015 DANE  

                                                        
3 Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015. 

Según el censo DANE, la población del Municipio de Tabio en el año 2005 era de 20.850 
habitantes de los cuales el 45.04%, es decir 9.281, se encuentran en el área urbana y un 
54.95%, que corresponde a 11.569 habitantes, en el resto del municipio. Para el 2011 
según las proyecciones del DANE se tenían 24.487 habitantes (un incremento del 17.44%) 
distribuidos en 11.680 para la cabecera y 12.807 para el resto del municipio. 



 

POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO ETÁREO, PROYECCIÓN DANE 2011 Y SISBEN 
2011 TABIO 

 

GRUPO 
ETÁREO 

POBLACIÓN DANE/PROYECCIÓN 
(2011) POBLACIÓN SISBEN (2011) 

HOMBRES 
MUJERE
S TOTAL 

HOMBRE
S 

MUJERE
S TOTAL 

0-1 456 438 447 400 362 762 

1-4 687 657 1344 375 396 771 

5-9 1137 1087 2224 703 665 1368 

10-14 1253 1193 2446 951 864 1815 

15-19 1102 1054 2156 777 685 1462 

20-24 1199 1139 2338 614 685 1299 

25-29 1053 1001 2054 476 506 982 

30-34 879 862 1741 493 558 1138 

35-39 818 821 1639 528 610 1138 

40-44 797 823 1620 473 525 998 

45-49 762 756 1518 352 366 718 

50-54 576 587 1163 247 273 520 

55-59 501 510 1011 175 183 358 

60-64 386 411 797 0 0 0 

65-69 237 259 496 0 0 0 

70-74 202 243 445 100 149 249 

75-79 147 201 348 20 61 81 

80 y más 99 154 253 43 1 44 

Total 12.291 12.196 24.487 6.722 6.881 13.603 



Con respecto a la distribución de la población vemos como paulatinamente en el área 
urbana se va concentrando la población donde pasa de 44.5% en el 2005 al 47.7% en el 
2011, y esperando llegar al 50.4% en el 2015.4 

 

 

Fuente: grafica 2, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015, 
comparativo distribución de la población Febrero 2005 – 2015 DANE  

 

La pirámide poblacional del Municipio (según censo proyección DANE 2005) muestra que 
se trata de una población relativamente joven y en edad de trabajar con una estructura 
poblacional irregular. Para la proyección 2011 la población predominante se encuentra en 
los rangos de edad de 10-14 años y 20-24 años. De esta manera se aprecia que 
aproximadamente 9.064 personas son menores de 18 años lo que corresponde al 37% de 
total de la población del municipio, a su vez 15.197 son menores de 30 años lo que 
representa el 62% catalogada como población joven y en el rango comprendido entre los 
18 a los 60 años, considerada población económicamente activa existen 15.240 personas 
correspondiente al 62% igualmente. 

                                                        
4 PROYECCIÓN DANE 2011 Y SISBEN 2011 TABIO 
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Fuente: grafica 3, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015, 
pirámide poblacional 2011 

Las mujeres en edad fértil al hacer el comparativo entre las estadísticas que arroja el 
DANE y el SISBEN, hay un aumento significativo en el dato que arroja el DANE. Por la 
tabla se puede interpretar que la población de los 15 a los 24 años es constante, al llegar a 
la adultez el número de mujeres en edad fértil va disminuyendo. 

 

ESTRUCTURA POLITICO-ADMINISTRATIVA 

Se encuentra conformada por entes internos y externos. A nivel externo está el Concejo 
Municipal elegido popularmente y que cumple las funciones previstas en la Constitución y 
la ley, y la Personería que cumple funciones de control administrativo. A nivel interno está 
conformado por el Alcalde, como máxima autoridad y las siguientes entidades 
administrativas y de gestión: Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, Secretaria 
de Planeación, Secretaria de Infraestructura Secretaria de Desarrollo Económico, 
Secretaria de Hacienda, Secretaria de Integración Social, Secretaria de Ambientales y 
Recursos Agropecuarios, Oficina de Control Internos. El municipio cuenta con tres entes 
descentralizados: El Instituto Municipal de la Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”, el 
Instituto de Deportes y Recreación de Tabio (INDERTAB) y la Empresa de Servicios 
Públicos (EMSERTABIO).5 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 
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El presente diagnóstico financiero se realizó de acuerdo a lo estipulado en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo presentado por la Administración Municipal, al Honorable Concejo 
Municipal como documento informativo anexo del presupuesto para la vigencia 2012. 

 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo, atiende las disposiciones legales establecidas en los 
artículos 2º y 5º de la ley 819 de 2003, conocida como de responsabilidad y transparencia 
fiscal, herramienta de planificación de las finanzas de mayor relevancia de las entidades 
territoriales, el cual conlleva a garantizar la sostenibilidad de la deuda en un periodo no 
inferior a 10 años; con él se visualiza las posibilidades de desarrollo y crecimiento del 
municipio, amparado con los recursos disponibles para el cumplimiento y desarrollo de las 
competencias asignadas por la Constitución Política.  

El Marco Fiscal de Mediano Plazo recoge y sintetiza los factores integrantes de 
conformidad con lo señalado por la ley 819 de 2003, como instrumento de referencia de 
planificación financiera con una perspectiva de 10 años para la acertada planificación y 
toma de decisiones a nivel financiero.6 

 

1.5 LOS INGRESOS 

Al final de la vigencia 2011 el municipio de Tabio registró ingresos totales por $11.595 
millones de pesos de los cuales cerca del 32% correspondieron a ingresos tributarios del 
municipio, 9% a ingresos no tributarios mientras que el 41% están representados por 
transferencias (En especial recursos del Sistema General de Participaciones, Fosyga, Etesa 
y Transferencias Departamentales) y el 18% a recursos provenientes de recursos del 
balance, para atender los servicios públicos a cargo del municipio de conformidad con las 
competencias establecidas en especial con la ley 715 de 2001 y 1176 de 2007.  

 

Los ingresos tributarios del Municipio, en el periodo 2008–2011 a precios de 2011 pasaron 
de $2.495 millones en 2008 a $2.978 en 2011, con una tasa promedio de crecimiento anual 
del 3.6% a lo largo del periodo en estudio.  

 

Este crecimiento sostenido en términos reales de los ingresos tributarios coloca de 
manifiesto el esfuerzo de la presente administración por incrementar sus recursos propios, 
en procura de reducir paulatinamente la dependencia de fuentes exógenas de recursos y en 
especial las transferencias del Sistema General de Participaciones -SGP-. 

 

                                                        
6 Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015 



Los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes del municipio participaron con un 
32% en promedio para el periodo de análisis en el total de las fuentes de financiación, 
siendo los impuestos los más significativos y al interior de estos el impuesto predial que 
representó el 43 %; seguido del impuesto de industria y comercio que participó en 
promedio con el 23% del recudo total. Dentro de estos ingresos es importante resaltar el 
recaudo de la sobretasa a la gasolina con cerca del 16% en participación para la vigencia 
2011. 

 

En la última vigencia de 2011 se observó que el recaudo por industria y comercio tuvo un 
incremento del 12% frente a 2010 mientras que el recaudo por la sobretasa a la gasolina 
obtuvo un descenso del 2% con relación al mismo año de referencia. 

Con respecto a los ingresos no tributarios, el recaudo presentado fue de $4.587 millones 
donde la venta de bienes y servicios sigue siendo el ingreso más importante con un 100% 
de participación. 7 

 

LOS GASTOS 

En cuanto al componente de los gastos se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

 

1. Gracias a una clara política de control de los gastos de funcionamiento, la confirmación 
de una importante tendencia a su reducción como proporción del gasto total, 
manteniéndose en el 28% para 2011.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, el nivel de inversión con respecto al total del gasto es 
del 72%, lo que demuestra la estabilidad de la política de austeridad en el gasto y el 
mejoramiento de la inversión social.  

 

BALANCE FINANCIERO 

Conforme a los datos de la Tabla 1, para 2011 se mantiene la tendencia al fortalecimiento 
fiscal del Municipio, pues se mantiene el ahorro corriente con respecto a los años 
precedentes, lo que garantizará mayores niveles de inversión (déficit de capital), con 
niveles suficientes de superávit primario para cumplir con los compromisos financieros 
actuales, enfrentar pasivos contingentes y eventualmente asumir nuevos compromisos 
financieros necesarios para la financiación de inversiones prioritarias. 
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RESUMEN BALANCE FINANCIERO 

CONCEPTOS 2008 2009 2010 2011 

DEFICIT O 
AHORRO 
CORRIENTE 

    
3,630,932,934  

    
3,179,500,726  

    
2,952,187,883  3,205,151,000  

DEFICIT O 
SUPERAVIT DE 
CAPITAL 

  
(2,892,268,234) 

  
(4,273,474,388) 

  
(2,516,631,883) 

  
(2,760,706,000) 

DEFICIT O 
SUPERAVIT 
TOTAL 

        
738,664,699  

  
(1,093,973,662) 

        
435,556,000  

        
444,445,000 

DEFICIT O 
SUPERAVIR 
PRIMARIO 

        
813,638,472  

  
(1,050,367,755) 

        
620,548,000  

        
565,601,000 

Tabla 1 BALANCE FINANCIERO. Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 
2012-2015 

RELACION DE PASIVOS EXIGIBLES Y CONTINGENTES  

1. Pasivos exigibles: 

Con proyección a Diciembre 31 de 2011 el Municipio de Tabio solo registrara pasivos 
corrientes ordinarios como cuentas por pagar a proveedores y provisión para prestaciones 
sociales, debidamente respaldados presupuestalmente y por lo tanto sin impacto 
significativo en las metas de mediano y largo plazo en el ingreso, gasto y superávit.  

 

2. Pasivos contingentes: 

Entre los pasivos contingentes más significativos identificados hasta la fecha figuran:  

 

NOMBRE 
ENTIDAD O 
PERSONA 

ACCION MONTO 
PRETENSION 

ESTADO 

DANIEL 
GONZALO 
HERRERA  

REPARACION 
DIRECTA  

180,000,000 PRUEBAS  



RAUL 
NAVARRETE  

REPARACION 
DIRECTA  

500,000,000 LLAMAMIENTO EN 
GARANTIA  

SEGUROS DEL 
ESTADO  

CONTRACTUAL 70,000,000 PRUEBAS  

FLOTA AGUILA  ACCION DE 
NULIDAD  

600,000,000 PRUEBAS  

LIZANDRO 
RAMIREZ  

LABORAL  100,000,000 CASACION  

TOTAL PRETENSIONES  1,450,000,000   

 

Fuente: Oficina Jurídica y Asesor externo Despacho Alcaldía Municipal, Tabio, 8 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

Fuente: grafica 4, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015, 
desempeño integral 2008, 2009, 2010. 

 

 

                                                        
8 Fuente: Oficina Jurídica y Asesor externo Despacho 
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Fuente: grafica 5, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015, 
desempeño fiscal 2008, 2009, 2010. 

 

PROYECCIONES FINANCIERAS 

Para la realización de las proyecciones financieras, se tuvo en cuenta el diagnóstico 
realizado de acuerdo a los datos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y además las 
diferentes situaciones presentadas en los primeros meses del presente año, que causan un 
gran impacto al comportamiento de los Ingresos del Municipio como lo son la 
implementación la actualización catastral con la cual se esperan recaudar más de 800 
millones de pesos adicionales, y el recorte de los Recursos del Sistema General de 
Participaciones de Propósito General de aproximadamente 614 millones de pesos por pasar 
a ser un Municipio con más de 25.000 habitantes para la vigencia 2012 según proyecciones 
del DANE. 

Las proyecciones financieras de Ingresos y gastos del Municipio para los años 2012 a 2015 
son las siguientes: 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS TOTALES 7,716,726,993 8,911,366,447 9,179,984,716 9,456,448,941 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,129,237,000 3,057,632,520 3,187,058,014 3,322,427,133 

SERVICIO DE LA DEUDA 532,179,000 602,315,700 765,039,556 703,385,365 

INVERSION 4,055,310,993 5,251,418,227 5,227,887,146 5,430,636,443 

Tabla 2, Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015. 
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ANALISIS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

Una vez adelantado el diagnóstico del territorio por medio de las fuentes primarias y 
secundarias disponibles y contrastada esta información con la obtenida en las jornadas de 
encuentros ciudadanos con la comunidad (en el anexo II se presentan los resultados de 
dichas jornadas), se procedió por parte de cada una de las secretarias a identificar las 
principales problemáticas en cada uno de los sectores con apoyo de los diagnósticos 
sectoriales que establecían las líneas base como punto de partida para resolver las 
situaciones deseadas y como insumo fundamental dentro de la Gestión por Resultados para 
de esta manera evaluar los logros que se desean obtener. 

 

Para este trabajó se utilizó la metodología del marco lógico como herramienta para la 
identificación de las causas, la forma como se están manifestando los respectivos 
problemas y las posibles consecuencias la cual permitió la orientación por objetivos y a 
grupos específicos de beneficiaros. 

PROGRAMA: TRABAJANDO POR LA GESTIÓN FINANCIERA EFICAZ 

METAS DE RESULTADO: 

META LINEA BASE 

Disminuir la dependencia del municipio de las 
transferencias de la nación al 35% mediante el aumento y 
fortalecimiento de los recursos propios 

43% 

  

Tabla 3 Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 2012-2015 

 

PROYECTOS Y METAS DE PRODUCTO: 

PROYECTO META LINEA BASE 
Fortalecimiento 
fiscal y financiero 

Implementar un programa de 
fiscalización que permita el recaudo 
efectivo de los recursos propios del 
municipio 

0 

Actualizar las bases de datos con el 100 
% de los contribuyentes identificados de 
los diferentes tributos del municipio 

0 

Realizar 1  capacitación anual de 
información y divulgación de 
liquidación de impuestos y mecanismos 
de pago. 

0 



Tabla 4 BALANCE FINANCIERO. Plan de desarrollo Municipal “Tabio trabajo con amor” 
2012-2015 

 

CAPITULO II - PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

ESTRATEGIA FINANCIERA 

El objetivo general de la presente estrategia financiera se sustenta en la optimización de los 
recursos disponibles así como la identificación y consecución de fuentes adicionales de 
financiación del orden regional, departamental, nacional o internacional que permitan 
ejecutar los distintos programas de inversión del Plan de Desarrollo así como los proyectos 
y macroproyectos planteados en busca del cumplimiento de las metas propuestas para 
garantizar a toda la población del municipio de Tabio el ejercicio pleno de sus derechos y 
acceso a bienes y servicios de calidad en procura de una mejor calidad de vida. 

 

FINANCIACION 

De acuerdo con los cálculos realizados por la Administración, el presente Plan de 
Inversiones para el periodo 2012 a 2015 asciende a la suma de $ 20.547.181.262. En el 
cuadro “Plan Plurianual de Inversiones”, anexo I y el cual hace parte integral del presente 
acuerdo, se presenta la proyección de la inversión según las fuentes disponibles para su 
financiamiento. 

 

Así mismo la Administración municipal propenderá por la adecuada financiación de los 
macroproyectos y proyectos contenidos en el Plan a través de mecanismos tales como la 
cofinanciación con entidades del orden regional o nacional, el endeudamiento público, las 
asociaciones público privadas, los acuerdos regionales por medio de contratos plan así 
como recursos provenientes del sistema general de regalías que inyecten recursos 
adicionales al territorio permitiendo su desarrollo en todos los ámbitos. 

 

AJUSTES FINANCIEROS AL PLAN DE DESARROLLO 

Facúltese al Señor Alcalde para realizar los ajustes necesarios y los cálculos financieros 
para darle cumplimiento al presente acuerdo, con el fin de asegurar el financiamiento de 
los diferentes programas y proyectos. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

Conforme lo expuesto anteriormente, es necesario el fortalecimiento de la 
economía del Municipio Tabio, Cundinamarca, Colombia, con el fin que cumpla 
las necesidades de su propio municipio y contribuya al mejoramiento de las 
condiciones socio-económicas para sus habitantes. 
 
El plan de desarrollo, busca establecer mecanismos e instrumentos necesarios para 
la construcción de un municipio altamente incluyente, productivo y competitivo, 
soportado sobre sus ventajas tales como el turismo, su oferta ambiental y su 
infraestructura vial, entre otros. 
  
El componente económico del plan de desarrollo tiene como objetivo el de 
propiciar las condiciones para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico, 
específicamente en las medidas propuestas.  
 
(i) Posicionando el turismo como una de las principales fuente de desarrollo 

económico en Tabio, Cundinamarca Colombia, mediante la implementación 
de programas de capacitación y organización de los diferentes sectores 
participes en la cadena turística 

(ii)  Modificar las tarifas del estatuto tributario, acercando la brecha entre 
avaluó catastral y comercial, aunque podría desentivar la compra y venta, 
tendría una fuente de recaudo valiosa para el desarrollo del Municipio. 

(iii)  Y por último al modificar el actual esquema de ordenamiento territorial 
permite el ingreso de agroindustria, vivienda campestre, ampliación del 
casco urbano, contemplando nuevos atractivos turísticos.  

Así las cosas, adoptando las medidas planteadas, esperamos que el municipio de Tabio en 
la administración de 2012 -2015, no solo se forje y crezca como municipio sino que se 
fortalezca financieramente y la calidad de vida de sus habitantes mejore sustancialmente.  


