
PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL RGA – USAID 
Términos de referencia para una consultoría que brinde asistencia técnica en el diseño e 
implementación de estrategias y herramientas de fiscalización y cobro de cartera de los 

impuestos en los municipios RGA del Departamento de Caquetá. 
 

 
1. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
La consultoría tiene como propósito el diseño de estrategias y brindar asistencia técnica a los municipios 
RGA del Departamento de Caquetá, para la implementación de herramientas que permitan administrar, 
fiscalizar, liquidar y cobrar coactivamente sus tributos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
con el propósito de aumentar el recaudo de los ingresos municipales.  
 
La consultoría se desarrollará en el marco de la implementación del Componente 2 “Mejorar el 
desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa”, del Programa de Gobernabilidad 
Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI Colombia, con recursos de 
USAID. 
 
2. ÁMBITO DE RGA Y JUSTIFICACIÓN 
 
La consultoría se realizará en los municipios de Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del 
Caguán, dentro del componente de fortalecimiento de la gestión pública, Componente 2, cuyo objetivo 
es mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa RGA. Debe brindar 
asistencia técnica a las administraciones municipales en herramientas e instrumentos que le permitan 
aumentar los ingresos municipales. 
 
Los municipios RGA del Departamento de Caquetá carecen de asistencia tributaria y de recurso humano 
para realizar acciones eficientes de administración, determinación y cobro coactivo. En este sentido, para 
la generación de ingresos tributarios la consultoría deberá tener presencia permanente en los municipios 
de Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del Caguán, del Departamento de Caquetá, con el 
objetivo de implementar una estrategia cuyos objetivos son:  
 
i) Apoyar a los municipios en la permanente actualización de los elementos de la administración tributaria; 
ii) Capacitar a los funcionarios y contratistas del área de rentas municipal en aspectos sustantivos y 
procedimentales con el propósito de dejar capacidad instalada para la planificación de la fiscalización y el 
cobro; iii) Apoyar en el diseño y ejecución de programas de fiscalización para diferentes impuestos 
municipales; iv) Apoyar en la promulgación de actos administrativos de determinación en el impuesto 
predial unificado, acompañando al municipio en todo el proceso de debida ejecutoria; v) Suscripción de 
acuerdos de pago en el marco del reglamento interno de cartera; vi) Analizar y clasificar la cartera cierta 
del municipio teniendo como prioridad el recaudo y la prescripción de la acción de cobro; vii) Cumplir 
con la etapa obligatoria del cobro persuasivo teniendo en cuenta el reglamento interno de cartera; y viii) 
Impulsar los procesos de cobro coactivo que se encuentran en curso e iniciar nuevos procesos de cobro 
coactivo administrativo. 
 
Para RGA es importante que la consultoría preste apoyo en procesos paralelos vinculados a la gestión 
tributaria como la construcción de manuales de fiscalización y cobro; y la administración y manejo de la 
cartera con entrega de información para procesos internos como el de saneamiento contable de cartera 
prescrita o incobrable. 
 
Por lo tanto y en consonancia con los resultados del Componente 2, es necesario contratar un profesional 
experto en impuestos municipales con experiencia en Administración, Determinación y Cobro Coactivo 
Administrativo, que tenga la capacidad para desarrollar, liderar e implementar estrategias realistas al 



contexto y potencialidad de los municipios de Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del 
Caguán, para mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión tributaria. Estas estrategias comprenderán, 
entre otros: i) la identificación de los elementos administrativos que deben ser optimizados; ii) el diseño 
de ciclos de capacitación para funcionarios del área de rentas; iii) el diseño de programas de fiscalización 
para los impuestos municipales; iv) la planificación del diseño, impresión y notificación de los actos 
administrativos de determinación del impuesto predial unificado; v) la planificación y ejecución de 
programas de cobro coactivo; y vi) el acompañamiento en la suscripción de acuerdos de pago. 
 
 
3. PERFIL REQUERIDO 
 
Se requiere que el consultor mínimo cumpla con el siguiente perfil: 
 
Formación académica:  
Título pregrado: Administrador; economista; contador, abogado y profesiones afines. 
Preferiblemente título de postgrado en temas asociados con la consultoría. 
 
Experiencia laboral:  
Experiencia probada de mínimo: 
5 años, si es profesional con título de maestría. 
8 años, si es profesional con título en especialización. 
 
Experiencia específica: de al menos 5 años en aspectos tributarios territoriales, su planeación, fiscalización 
y cobro. 
 
Indispensable disponibilidad para establecerse en Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del 
Caguán, y habilidad para el trabajo en equipo.  
 
Se valorará positivamente cualquiera de los siguientes aspectos: tener experiencia laboral en los 
municipios RGA, vivir o haber vivido en el Departamento de Caquetá. 
 
 
4. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 
Las actividades y responsabilidades de esta consultoría consistirán en:  
 
4.1. De acuerdo con los enfoques, principios, lineamientos, orientaciones y priorización de RGA, diseñar 

una estrategia de capacitación y asistencia técnica coordinada con el asesor nacional, orientada a 
generar capacidades en los funcionarios de las secretarías de hacienda municipal en las áreas de 
fiscalización, cobro y recuperación de cartera. 

4.2. Identificar los elementos necesarios para conformar/integrar un sistema de información y control 
tributario.  

4.3. Elaboración y validación con los funcionarios responsables de las Secretarias de Hacienda de los 
manuales de fiscalización, reglamento de cartera y cobro administrativo coactivo (incluye diseño de 
formato de actos administrativos, informes, declaraciones, comunicaciones) 

4.4. Diseñar y acompañar la ejecución de programas de fiscalización, cobro y recuperación de cartera. 
4.5. Suscribir acuerdos de pago en forma permanente y realizar el correspondiente seguimiento al 

cumplimiento de las cuotas pactadas. 
4.6. Analizar y depurar la cartera exigible.  
4.7. Realizar el cobro persuasivo atendiendo el reglamento interno de cartera.  
4.8. Impulsar los procesos de cobro coactivo. 



4.9. Apoyar el proceso de notificación de las facturas del impuesto predial unificado a través de la web 
oficial del municipio de acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016. 

4.10. Clasificar la cartera teniendo en cuenta la edad y las fechas de plazos de pago para determinar las 
prescripciones. 

4.11. Pilotar el uso de canales electrónicos para el pago de impuestos. 
4.12. Acompañar la motivación y argumentación con la que se llevará al Comité de Sostenibilidad 

Contable de cada municipio el castigo de cartera y su traslado a cuentas de orden. 
4.13. De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, aplicar los insumos y herramientas 

técnicas, así como los principios y enfoques metodológicos. Por ejemplo, aprender haciendo, 
formador de formadores, gestión basada en resultados, PHVA. 

4.14. De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, apoyar en la estrategia de comunicaciones, 
planeación y monitoreo diseñada e implementada por PMEC de RGA. Esto implica listados de 
asistencia, registro fotográfico, sistematización de la consultoría, notificar sobre eventos o reuniones 
relevantes con al menos 1 semana de anticipación, entre otros. 

4.15. De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, procurar el trabajo armónico y articulado 
con otros asesores RGA e instituciones/entidades del Estado y de Cooperación. 

 
 
5. PRODUCTOS Y FECHAS DE ENTREGA. 
 
 

Resultados del 

componente 

PRODUCTOS Nivel de 

esfuerzo 

mensual en 

días hábiles 

Fecha de 

entrega 

 

R.2.2. Aumentar 
la capacidad 
fiscal municipal 
para una mayor y 
mejor inversión 
pública. 

Mes 1.  

A) Documento con la estrategia de apoyo, 

capacitación y asistencia técnica, 

coordinada con las administraciones 

municipales (agenda de trabajo, 

cronograma propuesto, responsables), para 

mejorar la fiscalización, el recaudo y la 

recuperación de cartera. 

B) Revisión, evaluación y propuesta de ajuste 

de actos administrativos y formatos 

relacionados con los procedimientos y 

normatividad local de los procesos de 

fiscalización y cartera. 

C) Revisión y propuesta de modificación a las 

salidas impresas del software de 

administración de los impuestos, teniendo 

en cuenta que deben tener los requisitos de 

actos administrativos y títulos ejecutivos. 

D) Informe de asistencia técnica y capacitación 

en los temas de fiscalización, recaudo y 

cartera. Incluye listado de asistentes a los 

eventos programados y registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

21 31 de 

agosto de 

2017 



Mes 2.  

Programación del mes 3. 

A) Documento borrador para la actualización 

de manuales: de cobro, de fiscalización y 

reglamento de cartera. 

B) Clasificación de la cartera teniendo en 

cuenta la edad y las fechas de plazos de pago 

para determinar las prescripciones. 

C) Acompañamiento del proceso para que el 

Comité de Sostenibilidad Contable de cada 

municipio el castigo de cartera y su traslado 

a cuentas de orden. 

D) Informe de asistencia técnica y capacitación 

en los temas de fiscalización, recaudo y 

cartera. Incluye listado de asistentes a los 

eventos programados y registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

21 30 de 

septiembr

e de 2017 

Mes 3. 

Programación del mes 4. 

A) Elaboración y validación con los 

funcionarios responsables de las Secretarias 

de Hacienda de los manuales de 

fiscalización, reglamento de cartera y cobro 

administrativo coactivo (incluye diseño de 

formato de actos administrativos, informes, 

declaraciones, comunicaciones) 

B) Clasificación de la cartera teniendo en 

cuenta la edad y las fechas de plazos de pago 

para determinar las prescripciones. 

C) Acompañamiento del proceso para que el 

Comité de Sostenibilidad Contable de cada 

municipio adelante el castigo de cartera y su 

traslado a cuentas de orden. 

D) Estrategia desarrollada para el pago de 

impuestos por medios electrónicos. 

E) Informe de asistencia técnica y capacitación 

en los temas de fiscalización, recaudo y 

cartera. Incluye listado de asistentes a los 

eventos programados y registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

21 31 de 

octubre de 

2017 

Mes 4 

Programación del mes 5. 

A) Acompañamiento en la clasificación de los 

contribuyentes con la identificación de bases 

20 30 de 

noviembre 

de 2017 



gravables, tarifas y liquidación del valor del 

impuesto.  

B) Identificación de contribuyentes 

registrados, pero no declarantes, registrados 

que declaran pero en forma incorrecta, 

declarantes correctos que no pagan. 

C) Realización de auditorías que permitan 

evitar la evasión y elusión de los impuestos 

municipales 

D) Propuesta para implementar el uso de 

canales electrónicos para el pago de impuestos. 

E) Propuesta para que las Secretarias de 

Hacienda establezcan servicios de información 

fáciles para los contribuyentes. 

F) Informe de asistencia técnica y 

capacitación en los temas de fiscalización, 

recaudo y cartera. Incluye listado de asistentes a 

los eventos programados y registros 

fotográficos de las actividades realizadas 

Mes 5 

A) Programación del mes 6 

B) Informe parcial de la implementación de la 

estrategia de apoyo y asistencia técnica que 

incluya al menos las siguientes secciones: 

 Resumen de las actividades de cobro 
persuasivo realizadas en cada mes, 
identificando cada contribuyente al que 
se le realizó el proceso y las actividades 
persuasivas que se cumplieron, así 
como el recaudo que se obtuvo por 
cada contribuyente, producto de la 
gestión persuasiva.  

 Acompañamiento en el diseño y 
ejecución de programas de cobro 
coactivo, en los que se debe incluir uno 
destinado a interrumpir las 
prescripciones venideras y por lo 
menos uno para recuperar la cartera 
más grande. 

 Asistencia técnica y capacitación en los 
temas de fiscalización y en el proceso 
de notificación de las facturas del 
impuesto predial unificado a través de 
la web oficial del municipio de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 1819 de 
2016. 

 Avance en la implementación estrategia 
del pago de impuestos por medios 
electrónicos. 

19 31 de 

diciembre 

de 2017 



C) Listado de asistentes y registros fotográficos 

de las actividades realizadas. 

Mes 6. 

A) Informe final: 

B) Resultados. 
C) Lecciones aprendidas. 
D) Historias de éxito. 
E) Recomendaciones. 
F) Informe de asistencia técnica y 

capacitación en los temas de fiscalización, 

recaudo y cartera. Incluye listado de 

asistentes a los eventos programados y 

registros fotográficos de las actividades 

realizadas 

XX 31 de 

enero de 

2018 

 
  
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El tiempo necesario para la realización de las actividades y el logro total de los productos demandará un 
esfuerzo global de  XXX días, contados a partir del 1 de agosto de 2017. 
 
7. FORMA DE PAGO  
 
Los pagos se efectuarán contra entrega de los respectivos productos según el cronograma de pagos 
establecido en el del punto 5. Los pagos se realizarán previa aprobación del Supervisor.  
 
El valor de la consultoría estará exento de IVA, por tratarse de un programa de cooperación internacional 
(donación) mediante convenio suscrito entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID y el Gobierno de Colombia. 
 
Adicionalmente, se cubrirán los gastos de desplazamiento necesarios para el cumplimiento de las 
actividades contractuales en los casos en que la ejecución deba realizarse en lugares diferentes al lugar de 
ejecución acordado por las partes, lo anterior previa autorización del Supervisor (ver punto 9), según las 
tarifas que para el efecto se tienen previstas por parte de MSI. 
 
Los recursos para el pago de esta consultoría provienen del presupuesto del Componente 2 “Mejorar el 
desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa”, del Programa de Gobernabilidad 
Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI Colombia, con recursos de 
USAID y de acuerdo con las siguientes actividades del plan de trabajo del año 2: 
 
B.2.2.1  Asistencia técnica para aumentar los ingresos municipales: 

- Cobro Coactivo y persuasivo. 
 
 
8. LUGAR DE LA CONSULTORÍA 
 
La consultoría se desarrollará Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del Caguán, del 
Departamento de Caquetá. 
 



9. SUPERVISIÓN 
 
El consultor informará y será supervisado por el Coordinador del Componente 2 “Mejorar el desempeño 
y gestión pública en los 40 municipios del programa” del RGA. 


