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I. ANTECEDENTES 

 
Los recaudos efectivos de la vigencia 2011 resultaron inferiores a los gastos comprometidos durante el mismo periodo;  los 

recursos disponibles de vigencias anteriores  y los recursos que financian reservas presupuestales, no fueron suficientes par a 
que la entidad pudiera cubrir  la diferencia  y cerró   con  déficit presupuestal y   fiscal, pues no registró movimientos en las 
cuentas de endeudamiento.   

 
El siguiente informe se realizó teniendo en cuenta las cifras registradas en el Formato Único Territorial (FUT) al cierre de la 
vigencia 2012. Es de señalar que el Municipio no suministró la información física de las ejecuciones presupuestales a la 
Dirección General de Apoyo Fiscal  y por tanto no se pudo  realizar el comparativo de rigor.   

II. INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL. 

A. Sector Central 

Para el año 2012, el Municipio  contaba  con una planta de personal de 105  distribuidas así: Sector Central  84 personas: 1 de 

elección popular,  7 directivos, 3 asesores, 53 profesionales, 17 técnicos y 3 asistenciales. Concejo  18 personas: 17 elección 
popular, 1 asistencial.  personería 3 personas: 1 directivos y 2  profesionales. 
 

Por tipo de vinculación 5 funcionarios estaban inscritos en carrera administrativa, 28 eran provisionales, 72 de libre 
nombramiento y remoción y a  diciembre de 2012 no había vacantes, y no se reportaron trabajadores oficiales. 

En la vigencia 2012  fueron suscritas 73 órdenes de prestación de servicios   con cargo a  la administración central por valor 

anual de $863 millones. Para   inversión se suscribieron 9 OPS (7 salud y 2 a planeación) por  $92 millones y 64 OPS para  
funcionamiento por $771 millones  

La nómina de pensionados fue de 29 en el sector central, de los cuales el 13  recibieron mesadas por jubilación y 14  por 
sustitución; 2 pensionados por vejez. El  Municipio reportó que ningún  pensionado fue vinculado por  convención colectiva.  

 B.  Sector Descentralizado 

De acuerdo con la información reportada a la CGN y a la CGR, y validada con la entidad territorial a finales de 2012, el sector 
descentralizado (EDS) estaba conformado por un  establecimiento público. 

 

 

No NOMBRE ENTIDAD SECTOR ECONOMICO

1 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA TRANSPORTE

INVENTARIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

RIOHACHA

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
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III. DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

A. Ingresos. 

Durante la vigencia fiscal 2012, el Municipio de Riohacha recaudó ingresos tributarios y no tributarios por $15.825 millones 
(66.7%  real más que en 2011),  recibió transferencias por $160.391 millones  (34.4%  real  más que en 2010) y registró ingresos 
de capital por  $36.525 millones (de los cuales  45% , $16.343 millones fueron recursos del balance), para una ejecución de 
rentas y recursos de capital por $212.741  millones (29.9%  real más  que en 2011), que constituyó el 96%  del presupuesto 

aprobado. 
 
El conjunto de los tributarios y no tributarios presentó una ejecución del 90%  frente al presupuesto, aportó  7%  del total de 

ingresos y creció 66.7%  real   respecto al año 2011;  las transferencias representaron el 75%  y tuvieron un crecimiento real de 
34.4%  anual,  los ingresos de capital aportaron  17%  y  se incrementaron  4.3%  real.   
 

 

INGRESOS TOTALES 2010 - 2012 VARIACIÓN  REAL INGRESOS TOTALES 2010  - 2012 

 

 

 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
En la vigencia 2012 los  ingresos tributarios  crecieron 69.4% %  debido principalmente a un mayor  recaudo del impuesto  predial 
que contribuyó con 41%  del total y tuvo una variación real de 179% ;  esta situación se presentó debido a que el Municipio llevó a 

cabo  una actualización catastral e implementó   campañas promocionando e incentivando el pago oportuno del impuesto 
mediante descuentos  para los contribuyentes. Las Estampillas (pro-cultura) tuvieron una dinámica similar,  crecieron 91%  real  y 
participaron con 7% . El impuesto de Industria y Comercio creció 12.4%  real    y participó con 29% . Así mismo otros ingresos 

tributarios tuvieron una variación de 67%  real y participaron con 21%  producto del incremento en el recaudo de alumbrado 
público que pasó de $606 millones en 2011 a $1.162 millones en  2012.  
 

 
 
 
 

 

GRÁFICO 1 TABLA 1 
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Tributarios y no tributarios Transferencias Ingresos de capital

| 2010 2011 2012 2012/2011

Tributarios y no tributarios 10.687 9.270 15.825 66,7%

Transferencias 117.853 116.459 160.391 34,4%

Ingresos de capital 30.747 34.180 36.525 4,3%

TOTAL 159.286 159.909 212.741 29,9%

valores en millones de $
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GRÁFICO 2 TABLA  2 

INGRESOS TRIBUTARIOS 2010 – 2012  VARIACIÓN REAL INGRESOS TRIBUTARIOS 2010 – 2012 

 

valores en millones de $ 

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Dentro de los ingresos no tributarios, la mayor participación estuvo dada por otras tasas  con $512 millones y  publicaciones  

$291 millones. 
 
Las transferencias crecieron 34%  real y reflejo de las dirigidas a  inversión que se incrementaron en $51.046 millones, 

específicamente el SGP salud creció  67%  real, y la cuenta a la que  más se transfirió fue   régimen subsidiado continuidad.  El 
Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) y la Empresa Territorial para la Salud (Etesa)  incrementaron  sus ingresos pasando 
de $430 millones (para 2011 no hay registro de Fosiga,  y Etesa es mínimo)  en 2011 a $34.316 millones sin  situación de fondos 
en 2012. 

  
El escaso  crecimiento en 4.3%  real  de los ingresos de capital está dado porque  se registró una caída en  regalías y 
compensaciones de 83%  pues en 2011 ascendieron a $22.021 millones y en 2012 cayeron a $3.848 millones (específicamente 

por regalías  hidrocarburos petróleo y gas). Por otro lado los recursos del balance registraron  $16.342 millones (22%  
cancelación de reservas y 78%  superávit fiscal de vigencias anteriores),   $5.318 millones más que en 2011. Así mismo  otras 
transferencias de la nación, cofinanciación, rendimientos financieros, ventas de activos y otras transferencias de capital sumaron 

la diferencia, para un total de ingresos de capital de  $36.525 millones.    

B. Gastos. 

En 2012 el Municipio comprometió gastos equivalentes al 93%  del presupuesto aprobado y en términos reales 16%  más  que  en 
2011.  Del total, los porcentajes con destino tanto a gastos de inversión (86%  en salud y educación y 14%  en otros de inversión) 
como a  funcionamiento del sector central,  mantuvieron la misma tendencia de años anteriores. El Municipio  informó  $1.183 

millones de gastos de funcionamiento de la secretaría de educación y salud.  
                                       Grafico 3       Tabla 3 

GASTOS TOTALES 2010 – 2012 VARIACIÓN REAL GASTOS TOTALES  2010 – 2012 

 
 

 
/1 Gastos de funcionamiento causados en las secretarías de educación y salud financiados con cuota de administración del SGP y el 25% de rentas cedidas, 

autorizadas legalmente. 
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Impuesto Predial unificado Impuesto de Industria y Comercio Sobretasa Consumo Gasolina Motor

Estampillas Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos Otros Ingresos Tributarios

Concepto 2010 2011 2012 2012/2011

Impuesto Predial unificado 1.530 2.118 6.054 179,0%

Impuesto de Industria y Comercio 3.308 3.782 4.354 12,4%

Sobretasa Consumo Gasolina Motor 165 316 305 -5,8%

Estampillas 426 530 1.038 91,0%

Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos 0 0 0 N/A

Otros Ingresos Tributarios 4.380 1.853 3.170 67,0%

TOTAL 9.809 8.598 14.920 69,4%
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Funcionamiento (sin incluir secretarias de educación y salud)

Funcionamiento de las secretarias de educación y salud /1

Inversión

Servicio de la deuda

Variación real

Concepto 2010 2011 2012 2012/2011

Funcionamiento (sin incluir secretarias 

de educación y salud)
5.185 4.845 6.125 23,4%

Funcionamiento de las secretarias de 

educación y salud /1
166 1.002 1.183 15,2%

Inversión 136.408 156.704 185.849 15,8%

Servicio de la deuda 0 0 0 N/A

TOTAL 141.759 162.551 193.157 16,0%

valores en millones de $
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En la vigencia 2012, el 96%  de los   gastos de funcionamiento fueron ejecutados con cargo al  presupuesto aprobado y  

crecieron 22%  con respecto a  2011, situación que se presenta por el incremento en 38%  de los gastos  personales que 
constituyen la mayor composición de los mismos, y los gastos generales crecieron 61% . Por el contrario las transferencias 
corrientes fueron negativas en 7% . 
 

Grafico 4        Tabla 4 

 

COMPOSICIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010 - 2012 VARIACIÓN REAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 – 20104 

 

 

 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 

La tabla 4A incluye los gastos de funcionamiento causados en la Secretaría de Educación ($1.183 millones) y financiados con la 
cuota de administración del Sistema General de Participaciones del sector educación1 y autorizados por las normas vigentes.  
Para el caso de la secretaría de salud el total del gasto de funcionamiento es financiado en su totalidad con ICLD, ya que las 

rentas cedidas son destinadas a inversión.  La incorporación en el análisis de los gastos de funcionamiento de la secretaría de 
educación obedece a un ajuste metodológico en la clasificación de gastos, originado en los acuerdos conceptuales logrados 
entre las entidades del orden nacional, tendientes a homogeneizar los criterios de clasificación del gasto territorial, y en las 

necesidades propias de las actividades de monitoreo y seguimiento a la ejecución en estos sectores.  Este cambio en la 
metodología no afecta el cálculo de los indicadores de gasto establecidos en la Ley 617 de 2000.  A partir de los informes de 
viabilidad fiscal que se elaboren sobre la vigencia 2011, el análisis de los gastos mostrará las variaciones incluyendo esta 
clasificación. 

 
 
 

 
 

                                                                 
1 La cuota de administración corresponde al 1% de los recursos para educación del SGP para atender los costos asociados a la administración de los recursos 

(en algunos departamentos es el 2%, si están dentro del Plan de Modernización autorizado por el MEN). Estos recursos se pueden destinar a la financiación del 
personal administrativo del nivel central de las secretarías de educación que se pagaban con los recursos del situado fiscal a diciembre 31 de 2001 y  cuy os 
cargos fueron av alados por el Ministerio de Educación en el proceso de definición y  organización de plantas de personal. Asimismo, pueden destinarse a la 
financiación de gastos asociados a los procesos misionales inherentes a la administración del serv icio, tales como: costos de procesamiento de nómina, 

papelería, muebles y  equipos, entre otros. 
 
De igual forma el artículo 60 de la ley  715 de 2001 autoriza que  los departamentos, distritos y municipios puedan destinar hasta un 25% de las rentas cedidas 
para financiar  los gastos de funcionamiento de las dependencias y  organismos de dirección (Fondos Locales de Salud). 
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Gastos de personal Gastos generales Transferencias Déficit Funcionamiento Operación, producción y comercialización Otros gastos de funcionamiento
Variación real

2010 2011 2012 2011/2012

Gastos de personal 1.854 1.304 2.085 56%

Gastos generales 1.121 946 1.556 61%

Transferencias 2.210 2.594 2.483 -7%

Déficit fiscal de funcionamiento 0 0 0 N/A

Costos y gastos asociados a la operación, 

producción y comercialización
0 0 0 N/A

Otros gastos de funcionamiento 0 0 0 N/A

TOTAL 5.185 4.845 6.125 23%

Tabla 4A

Variación real

2010 2011 2012 2011/2012

Gastos de personal 159 1.002 1.183 15%

Gastos generales 0 0 0 N/A

Transferencias 7 0 0 N/A

Déficit fiscal de funcionamiento 0 0 0 N/A

Costos y gastos asociados a la operación, 

producción y comercialización
0 0 0 N/A

Reservas presupuestales de funcionamiento

Otros gastos de funcionamiento 0 0 0 N/A

TOTAL 166 1.002 1.183 15%

Concepto
Vigencia

Concepto
Vigencia

Funcionamiento sin incluir sectores de educación  y salud

Funcionamiento secretarías educación y salud /1
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En 2012 los compromisos de inversión  crecieron 15.8%  con respecto a 2011,  participaron  en el total de gastos  con 96% . La 
Formación Bruta de Capital participó con 13%  del total de gastos de inversión  y cayó 17.9%  respecto a 2011. Se incrementó el 

nivel de compromisos en la mayoría de los sectores a excepción  de agua potable y saneamiento básico que cayó 9% . La 
inversión se financió,  en su mayoría,  con recursos del Sistema General de Participaciones.  
 

                                     

                                             GRÁFICO 5 

 

 

                                                   TABLA 5 

 

GASTOS DE INVERSIÓN 2010  – 2012  VARIACIÓN REAL GASTOS DE INVERSIÓN 2011 – 2012 

 

 

 

 

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda.  

C. Balance Financiero. 

Los recaudos efectivos2 de la vigencia 2012 ($125.872 millones) resultaron inferiores en $67.285 millones a los gastos 
comprometidos durante el mismo periodo3 ($193.157 millones);  los recursos disponibles de vigencias anteriores (recursos del 
balance por $16.342 millones) y los recursos sin situación de fondos   ($70.527 millones),  fueron suficientes para que la entidad 

pudiera cubrir  la diferencia al municipio  y cerró   con superávit presupuestal y   fiscal de $19.584 millones, pues no registró 
movimientos en las cuentas de endeudamiento.   

 
 

                                                                 
2Los recaudos efectivos de la vigencia no consideran los obtenidos en vigencias anteriores y  que fueron incorporados en el presupuesto de la v igencia 2012 

como recursos del balance, ni los desembolsos de crédito.  
3 Por  gastos comprometidos en la vigencia se entienden aquí los pagos, cuentas por pagar y reservas presupuestales correspondientes a gastos ordenados en 
la v igencia 2012. Por tanto no considera las reservas presupuestales correspondientes a gastos ordenados en vigencias anteriores, los cuales fueron ejecutados 
en la v igencia 2012, ni las amortizaciones de deuda.  
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Gastos operativos en sectores sociales Formación bruta de capital Déficit fiscal inversión y/o Ejecución acuerdo de reestructuración de pasivos

Concepto 2010 2011 2012 2012/2011

Gastos operativos en sectores sociales 98.161 125.120 160.693 25,4%

Formación bruta de capital 22.959 28.113 23.655 -17,9%

  Compromisos de la vigencia 22.959 28.113 23.655 -17,9%

   Reservas ejecutadas 0 0 0 N/A

Déficit fiscal inversión y/o Ejecución 

acuerdo de reestructuración de pasivos
15.288 3.470 1.502 -57,7%

TOTAL 136.408 156.704 185.849 15,8%

valores en millones de $

Concepto 2011 2012

Resultado balance corriente -5.239 8.216

Resultado balance de capital -8.710 -5.688

Déficit o superávit fiscal -13.949 2.527

Financiamiento 11.307 17.057

Endeudamiento neto 0 0

Recursos del balance 11.307 16.342

Venta de activos 0 715

Resultado presupuestal -2.642 19.584

Concepto 2011 2012

  Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)442 9.423

     Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior 0 0

     Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior 2.208 5.469

  RESULTADO EJECUCIÓN RESERVAS -1.766 3.954

Tabla 6

Tabla 7

RESULTADO FISCAL DE LA VIGENCIA 2011 - 2012

RESULTADO EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2011 - 2012

valores en millones de $
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El balance corriente fue positivo ($8.216 millones) y estuvo determinado por la recuperación   en tributarios y un mayor ingreso 

en  transferencias, además  los gastos corrientes crecieron en menor proporción que los ingresos corrientes a excepción de 
educación y salud. 
 
Al cierre  2012 el Municipio presentó un superávit de ejecución de reservas por $3.954 millones debido a un significativo 

incremento en los recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819 de 2003). 

D. Deuda Pública. 

El Municipio no ha registrado deuda financiera en las últimas  vigencias.  

E. Ejecución de programas de saneamiento fiscal. 

El Municipio no tiene programas de saneamiento fiscal.  

F. Balance Contable. 

La información contable de la vigencia 2012 reportada por el municipio a la Contaduría General de la Nación muestra pasivos 
totales por $89.769 millones,  3%    menos  que  2011,  y pasivos  corrientes por $45.167 millones. Por otro lado,  se registraron 

activos totales por $194.544  millones,   que cayeron   31%  respecto a 2011, y los  corrientes fueron $113.126 millones.  
 

COMPARACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES EVOLUCIÓN INDICADORES DE SOLVENCIA 

GRÁFICO 2 GRÁFICO 3 

  

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
Una vez analizado el  indicador de razón corriente (activos corrientes / pasivos corrientes) se encuentra que el Municipio tenía  

$2.5 de activo corriente por cada $1 del pasivo corriente, en la vigencia anterior la relación era de $6.7. La prueba ácida (activos 
líquidos / pasivos corrientes) muestra una relación de $0.75 que es inferior   al resultado presentado en la vigencia 2011 (0.96).  
 

El total de activos líquidos ($34.241 millones) indica que   el Municipio alcanzaba a cubrir el pasivo. En consecuencia, las 
obligaciones contraídas en la vigencia anterior, los compromisos por obligar al cierre de la vigencia   y el pasivo no financiero se 
encontrarían financiados. El análisis para cierre de vigencia sugiere que se generó un disponible  contable de $5.768 millones.          
                                                                                      Tabla 9 
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G. Situación de liquidez 

Con base en el   informe que presenta la tesorería a diciembre 31 de 2012,  el Municipio de Riohacha tenía  disponibilidad de 

recursos por $23.013 millones, representados  en recursos SGP con destinación específica y libre destinación y  otros sectores.   
 
Las otras exigibilidades sumaban $3.044 millones  compuestas principalmente por otros recursos de destinación específica 
diferentes a los anteriores -  salud. Las reservas presupuestales informadas por la entidad territorial totalizaban $9.423 millones, 

que  fueron constituidas en términos generales  con recursos SGP con destinación específica. 
 
Al realizar el cruce entre los saldos disponibles y las exigibilidades y las reservas presupuestales a diciembre 31 de 2012, la 

entidad territorial presentó un déficit  de $4.500 millones. 
                                                Tabla 10 
 

 
 
 
La información obtenida en la Situación fiscal (Tabla 10) y la  certificada a la Contaduría General de la Nación en las cuentas 
financieras y de planeación (Tabla 9), presenta las siguientes situaciones: 

 

 De acuerdo con las ejecuciones presupuestales, el resultado de la vigencia 2012 fue superavitario en $3.954 millones, 
sin embargo en el análisis de la situación fiscal (Tabla 10) se observa un déficit  de $4.500 millones.  

 En la contabilidad, los activos líquidos suman $34.241millones, y la columna de total disponibilidades de la tabla 
anterior muestra una cifra por $23.012 millones. 

 Finalmente, el total de cuentas por pagar en la tabla de Situación Fiscal ascienden a $15.045 millones, y en la 
información contable analizada (ver tabla 9) presenta $12.606 millones por obligaciones contraídas en la misma 

vigencia. 
 

Millones de $

Activos Líquidos /1 34.241

Menos:  Pasivo no financiero vigencias anteriores /2 13.794

Menos:  Saldo de obligaciones contraidas en la vigencia /3 12.606

Disponible o faltante para financiar obligaciones ciertas 7.841

Compromisos por obligar al cierre de la vigencia 2.073

Disponible o faltante final 5.768
/1 Corresponde a saldos en efectivo, inversiones de alta liquidez, transferencias por cobrar al gobierno general, Sistema General de Participaciones y regalías y compensaciones por cobrar y depósitos entregados en administración

/4  Representa el valor de los compromisos contraídos cuando no se ha recibido el bien o servicio a satisfacción causados durante la vigencia 

/2  Equivalen al total del pasivo menos cuentas por pagar constituidas en la vigencia, el saldo de  operaciones de crédito público, pasivos estimados excepto las provisiones para prestaciones sociales

ANALISIS PARA CIERRE DE VIGENCIA

/3  Representa el valor de la obligación contraída cuando se ha recibido el bien o servicio a satisfacción causados durante la vigencia

Saldo en caja y 
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Inversiones 

temporales

Total 

disponibilidades

Otras 

Exigibilidades 

/1

Cuentas por 

Pagar de la 

Vigencia                       

/2

Reservas 

presupuestales     

/3

Total Otras 

exigibilidades,  

Cuentas por 

Pagar  y 

Reservas

Superávit o 

déficit

 A  B  C  D = (A + B+ C)  E  F  G H = (E + F + G) I = (D - H)

Recursos de libre destinación /4 4.048 0 0 4.048 25 3.901 0 3.926 122

Recursos SGP - Educación 4.371 0 0 4.371 51 3.629 1.076 4.756 -385

Recursos SGP - Salud 123 0 0 123 0 0 3.472 3.472 -3.348

Recursos SGP - Agua potable y saneamiento básico 672 0 0 672 0 69 2.874 2.942 -2.271

Recursos SGP - Propósito general 2.002 0 0 2.002 0 0 2.002 2.002 0

Recursos SGP - Asignaciones especiales /5 2.376 0 0 2.376 0 0 0 0 2.376

Regalías y compensaciones 2.818 0 0 2.818 0 912 0 912 1.907

Recursos del crédito 121 0 0 121 0 0 0 0 121

Otros recursos de destinación específica diferentes a los anteriores - Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros recursos de destinación específica diferentes a los anteriores - Salud 0 0 0 0 2.347 3.829 0 6.176 -6.176

Otros recursos de destinación específica diferentes a los anteriores - Agua Potable y S. Básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros recursos de destinación específica diferentes a los anteriores - Otros Sectores /6 6.482 0 0 6.482 621 2.706 0 3.328 3.154

TOTALES 23.012,66 0,00 0,00 23.012,66 3.044,49 15.045,04 9.423,37 27.512,90 -4.500,24

1/ Recursos de terceros, cheques no cobrados, cuentas por pagar de v igencias anteriores y otras ex igibilidades. 4/ Incluye SGP Propósito General de libre destinación 42%  municipios de 4, 5 y  6 categoría. RESULTADOS SUPERAVITARIOS 7.680,04

2/ Cuentas por pagar constituidas al cierre de la v igencia fiscal. 5/ Incluye Recursos del SGP Alimentación escolar, ribereños, crecimiento de la economía, etc. RESULTADOS DEFICITARIOS -12.180,28

3/ Reservas presupuestales constituidas al cierre de la v igencia fiscal. 6/ Incluye recursos de convenio y /o cofinanciación, Otras transferencias de la Nación RESULTADO NETO -4.500,24

SITUACIÓN FISCAL A CIERRE DE 

 FUENTE 
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De acuerdo con lo anterior, se recomienda a la administración municipal realizar la revisión de los procesos y procedimientos 

financieros para depurar y consolidar la información de contabilidad y de tesorería,  con el fin de atenuar los problemas de 
programación y gestión financiera de la entidad. 
 

 
 

IV. INDICADORES DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

A. Gastos de funcionamiento 

 
De acuerdo con la Ley 617 de 2000, la relación entre los gastos de funcionamiento (GF) y los ingresos corrientes de libre 
destinación (ICLD) en el   Municipio de Riohacha en 2012 fue de 36% , 44 puntos porcentuales por debajo del límite establecido 

por la Ley. 
  

 
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 

 
 

 
Los Ingresos corrientes de libre destinación crecieron 
50%  y los  gastos de funcionamiento que computan 
para el cálculo del indicador  20% .  

 
El valor del gasto del  Concejo ascendió a $446 
millones, en términos reales 6%  más  que los 

registrados en 2011. Frente a los límites legales al 
gasto, se encontró que la transferencia al Concejo  
estuvo por debajo  $48 millones el valor establecido de 

acuerdo a la Ley 617 de 2000.  
 
Por otro lado, los gastos de la personería estuvieron 
igual que en 2011 con el límite establecido en el 

Artículo 8º de la Ley 617 de 2000.  
 
 

 
 
 

Concepto 2011 2012
Variación Real 

2011/2012
1. ICLD base para Ley 617 DE 2.000 10.085 15.485 49,9%

2. Gastos base para Ley 617 de 2000 2/ 4.529 5.561 19,9%

3. Relación GF/ICLD 45% 36%

4. Límite establecido por la Ley 617 de 2000 80% 80%

5. Diferencia -35% -44%

Tabla 11

INDICADORES DE LEY 617 DE 2000 - SECTOR CENTRAL

1/ Excluye 20% registro y las rentas de destinación específica por Ley o acto administrativo.

2/ Excluye aportes al FONPET, Asamblea, Contraloría, bonos pensionales e indemnizaciones de personal por planes de retiro.

valores en millones de $

VARIABLES CÁLCULO DE INDICADOR DE GASTO LEY 617/00  

GRÁFICO 5 

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 
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B. Sostenibilidad de la deuda 

En atención a los cambios normativos relacionados con la presupuestación y ejecución de los ingresos por regalías4  los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda fijados por la ley 358/97 para medir la capacidad de endeudamiento se 
calculan teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 
  

 Para el cálculo de los ingresos corrientes de ley 358/97 no se incluyen recursos de Regalías (antiguas5 y nuevo SGR), ni 
las vigencias futuras que están financiadas con Regalías (antiguas y nuevo SGR).  

 Del saldo de la deuda se descuenta el monto correspondiente a los créditos que están garantizados con recursos de 

regalías (antiguas y nuevo SGR) a 31 de diciembre de 2012.  
 De la proyección del servicio de la deuda programado por la entidad para 2013, se descuentan las amortizaciones y los  

intereses, correspondientes al saldo de la deuda que está garantizado con  regalías (antiguas y nuevo SGR). 

 Saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2012, solamente el  garantizado con recursos diferentes a regalías.  
 Cero valor de crédito nuevo en 20136. 
 Pago de amortizaciones de la deuda vigente y   pago de estimados por el departamento7 para la vigencia 2013, de acuerdo 

con la programación presupuestal8 del servicio de la deuda financiada con recursos diferentes de regalías.  

                                                                 
4 Entre otros, el artículo 64 del Decreto 1949 de 2012, Reglamentario de la Ley 1530 de 2012, establece: Artículo 64. Cálculo de la capacidad de pago de las 

entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales designadas como ejecutoras. Para efectuar el cálculo de los indicadores de 
capacidad de pago de las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas y entidades territoriales ejecutoras, a los que se refiere la Ley 358 de 1997, 
se deben incluir dentro de los ingresos corrientes por Regalías los ingresos por concepto de asignaciones directas y los asignados por los Fondos del Sistema 
General de Regalías, previamente aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión correspondiente, conforme a las normas pertinentes fijadas 
en la Ley  1530 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley  1530 de 2012.  

 
5. Por mandato del acto legislativ o 05 de 2011 y de la ley 1530 de 2012, las regalías directas causadas hasta el 31 de diciembre de 2011 que fueron giradas a las 
ET en 2012 están en proceso de marchitamiento. De ahí, que los recursos de regalías definidos en las  leyes 141 de 1992 y 756 de 2002 fueron sustituidos por el 
nuev o SGR y en consecuencia dejaron de ser causados a partir del 1 de enero de 2012. Así, en el marco del SGR los giros de regalías recibidos por las ET en 

v irtud de lo dispuesto por las leyes 141 de 1992 y 756 de 2002 son de carácter transitorio, por lo tanto no hay  apalancamiento en estos recursos para nuev os 
endeudamientos y  se deben aplicar las nuev as reglas.  
 
6. Esta situación implica que para el cálculo de los indicadores de que trata la Ley  358/97, se deberán sumar, al saldo de la deuda referenciado en el presente 

informe, los créditos contratados entre enero de 2013 y  la fecha del cálculo, y  el v alor de cada nuev o crédito a otorgar por las Entidades Financieras en la 
v igencia 2013. 
 
7. Se adv ierte que para el cálculo de los indicadores de que trata la Ley  358/97, se deberán tomar como válidas las amortizaciones e intereses pagados entre el 

1° de enero y  la fecha del cálculo, así como las estimaciones actualizadas para la el resto de la v igencia. 
 
8. Se desconoce si el Departamento realizó el cálculo de los intereses de la deuda incluy endo la tasa de cobertura de riesgo de que trata la Ley  819/03 
 

Concepto 2011 2012

1. Valor comprometido según ejecución presupuestal 422 446

2. Límite establecido por la Ley 617 381 471

    Remuneración Concejales 230 238

    Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5% ) de los ICLD 151 232

3. Diferencia 41 -25

Tabla 12

valores en millones de $

SECCIÓN DE CONCEJO

Concepto 2011 2012

1. Valor comprometido según ejecución presupuestal 150 159

2. Límite establecido por la Ley 617 150 159

3. Diferencia 0 0

valores en millones de $

SECCIÓN DE PERSONERÍA

Tabla 14
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 Compromisos de gasto de 2013 contraídos con autorización para comprometer vigencias futuras 9[6], que están financiados 

con recursos diferentes de regalías. 
 
 

 
 
En todo caso, es preciso mencionar que los indicadores de capacidad de pago aquí presentados son datos indicativos, basados 
en información histórica a 31 de diciembre de 2012. La responsabilidad legal de efectuar los cálculos de los indicadores de 

capacidad de pago de las entidades territoriales corresponde a las administraciones territoriales y sus potenciales prestamistas, 
quienes deben realizar la estimación para todo el periodo de vigencia de cada una de las operaciones crediticias objeto de 
contratación.  

 
Una estimación  realista de la capacidad de pago arroja indicadores de solvencia y sostenibilidad de 0%  y 64% .  En este caso el 
cálculo del ahorro operacional no incluye en los ingresos los recursos del balance por tratarse de rentas que no tienen car ácter 

recurrente o están comprometidas como respaldo de las reservas presupuestales, e incluye en los gastos  la inversión operativ a 
en atención a que la misma se orienta en su mayoría a gastos recurrentes como subsidios, salarios y prestaciones, y el saldo de 
la deuda incorpora una estimación contable del pasivo no financiero (cuentas por pagar por $13.794 millones) con más de un 
año de vencimiento10 realizada  con base en los reportes de la entidad a la Contaduría General de la Nación. Con estas 

condiciones el indicador  actual del municipio es semáforo  Verde. 
 
 

 

 
    

 

 
 
 
 

 

                                                                 
9. Este supuesto se fundamenta en lo siguiente: el artículo 1 de la ley  1483 de 2011 establece que los compromisos por vigencias futuras se deben descontar de 
los ingresos corrientes que sirven de base para el cálculo de los indicadores de capacidad endeudamiento; la estimación de la capacidad de pago presentada en 

este informe se hace con datos de ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2012.   
  
10 Se trata de pasiv os que restan capacidad real de pago a la entidad porque deben ser cubiertos con cargo  a  las mismas fuentes que  financiarían el serv icio 
de la deuda. 

Concepto Ley 358/97
Capacidad 

real de pago

1. Ingresos corrientes 49.382 26.338

2. Gastos de funcionamiento 6.612 6.396

Gastos Recurrentes 0 12.605

3. Ahorro operacional (1-2) 42.770 22.099

4. Pasivo diferente a financiero 0 26.400

5. Saldo neto de la deuda con nuevo crédito 0 26.400

6. Intereses de la deuda 0 0

SOLVENCIA = Intereses  / Ahorro operacional = (6/3) 0% 0%

SOSTENIBILIDAD = Saldo deuda / Ingresos corrientes = (5/1) 0% 64%

SEMÁFORO: Estado actual de la entidad VERDE VERDE

1 1

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

Tabla 15

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 2012

valores en millones de $

SUPERÁVIT O AHORRO PRIMARIO 

GRÁFICO 6 
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Al cierre de la vigencia el Municipio  generó 

ahorro primario por $18.870 millones, lo que 
significa un aumento de recursos significante 
para respaldar  deuda pública  
 

Con base en lo anterior se garantiza la 
sostenibilidad de la deuda y el crecimiento 
económico como lo establece el artículo 2 de 

la ley 819 de 2003.  
 
 

 

C. Provisión pensional 

En la información presupuestal suministrada por el Municipio no existe rubro de aportes al Fondo de Pensiones de la Entidades 
Territoriales (FONPET), ni se registra alguna operación que demande la necesidad de hacer aportes en los términos del artículo  
2° de la ley 549/99, de manera que solo se han efectuado los aportes sobre los recursos del Sistema General de Participaciones 

cuyo descuento y giro lo hace directamente la Nación. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la información del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (FONPET), la entidad territorial 

registra un pasivo pensional total de $168.706 millones ($912 millones menos que en 2011), de los cuales ha aprovisionado el 
30% . 
 

V. SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

De acuerdo con los datos reportados por la EDS a la CGR a través del CHIP, correspondientes al CGR presupuestal, al cierre de 

2012 los ingresos totales del sector descentralizado (EDS) equivalieron a 0.8%  de los ingresos corrientes de la administración 
central. 
 

Tabla 16 

 
 
La EDS cerró 2012 con un déficit fiscal de $111 millones, determinado por el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 
Riohacha. 

 
La estructura de ingresos indica que en 2012 en promedio las transferencias de la administración central representaron 0.095%  
de los ingresos totales de las EDS. El Instituto de Transito y Transporte Municipal de Riohacha, presentó una baja  dependencia 

de las transferencias de la administración central.  
 
No se presenta la relación entre el saldo de la deuda pública de las EDS y sus ingresos corrientes ni su calificación de riesgo 
crediticio  a diciembre de 2012.  

 
                                                                                                              Tabla 17 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 2010 2011 2012

Ingresos Totales EDS / 

Ingresos Corrientes 

Administración Central %

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA 0 0 -111 0,80%

TOTAL 0 0 -111 0,80%

RESULTADO FISCAL - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

RIOHACHA

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda 
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Fuente: CGR Presupuestal 

 

Los resultados muestran,  que las dos EDS del Municipio de Riohacha tienen  activos líquidos insuficientes para cubrir sus 
pasivos corrientes. Por otra  parte,  el Municipio no presentó   los pasivos contingentes por demandas judiciales de las EDS.   

Tabla 18 

 

Fuente: CGR Presupuestal 

VI. RIESGOS FINANCIEROS 

A. Pasivos contingentes por demandas judiciales 

Los pasivos contingentes derivados de procesos judiciales en contra de la administración municipal  constituyen riesgo alto para 
las finanzas de la entidad territorial. Al respecto, la entidad  informó de 152 procesos judiciales en su contra), con estimativos de 
fallos  por $54.933 millones ($17.939 más que en 2011). Del total el 50%  correspondieron  a reparación directa, 30.6%  por 

acción contractual, 7.3%   nulidad y restablecimiento del derecho,  5.9%  por ordinario laboral,  3.6%   por ejecutivo singular, 2.5% a 
acción de grupo.   
 
Esa situación se constituye en un riesgo financiero para la entidad territorial por la  significativa cuantía de los procesos y aún 

más se agrava si no se cuenta con un fondo de contingencias que permita garantizar el pago oportuno de los fallos en que 
resultare condenado. 
 

Tabla 19 

 
 

 

Concepto Homologado 5 6 6 6 7

Transferencias / 

Ingresos Totales 
Calificación de Riesgo 

2012 2010 2011 2012 2012

923271618 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA 9,5% 0,0% 0,0% 0,0%  

TOTAL 0,095

NOMBRE DE LA ENTIDADCódigo_CGN
Saldo Deuda / Ingresos Corrientes

INDICADORES FINANCIEROS - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

RIOHACHA

2012 2012 2012

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA 0,67 0,12 0

TOTAL 0

INDICADORES CONTABLES - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

RIOHACHA

NOMBRE DE LA ENTIDAD

Activos 

líquidos / 

 Pasivo Total / 

Activo Total 

Pasivos 

Contingentes

0

ACCIÓN DE GRUPO 2 1.397 2,5%

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 0,0%

ACCIÓN POPULAR 0,0%

ACCIÓN DE TUTELA 0,0%

ACCIÓN DE SIMPLE NULIDAD 0,0%

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 51 4.014 7,3%

ACCIÓN CONTRACTUAL 11 16.825 30,6%

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA 45 27.474 50,0%

ACCIÓN DE LESIVIDAD 0,0%

EJECUTIVO CONTRACTUAL 0,0%

EJECUTIVO SINGULAR 11 1.976 3,6%

ORDINARIO LABORAL 32 3.247 5,9%

ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO 0,0%

VERBAL SUMARIO ARTS. 26 Y 37 LEY 550/99 0,0%

OTROS 0,0%

TOTAL 152 54.933 100,0%

No. 

PROCESOS

VALOR TOTAL DE LAS 

PRETENSIONES

% PARTICIPACION EN TOTAL 

DE LAS DEMANDAS

FUENTE: AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RIOHACHA

CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES POR TIPO DE PROCESO - DICIEMBRE 2012

PASIVOS CONTINGENTES POR DEMANDAS JUDICIALES SEGÚN 

CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

TIPO DE PROCESO
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B. Riesgos originados en las entidades descentralizadas 

Las entidades descentralizadas registran  problemas de liquidez, dado  que no cuentan  con los activos líquidos suficientes para 
respaldar sus obligaciones corrientes. Esto revela la necesidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar  la sostenibilidad 
financiera de estas entidades.   

C. Pasivos sectoriales 

No se pueden determinar los pasivos sectoriales por no contar con la información correspondiente.  
 

D. Otros. 

El Municipio de Riohacha  hasta la fecha no tiene planes de desempeño en sectores de: salud,   educación o agua potable y 
saneamiento básico.  

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

Durante la vigencia fiscal 2012, el Municipio de Riohacha ejecutó  rentas y recursos de capital por $212.741  millones (29.9%  
más que en 2011), que constituyó el 96%  del presupuesto aprobado, comprometió gastos por $193.157 millones equivalentes al 
93%  del presupuesto aprobado y en términos reales 16%  más que  2011.para un resultado presupuestal superavitario de 

$19.585 millones. 
 
En la vigencia 2012 los  ingresos tributarios  crecieron debido principalmente a un mayor recaudo del impuesto  predial,  

situación que se presenta debido a que el Municipio llevó a cabo  una actualización catastral e implementó   campañas 
promocionando e incentivando el pago oportuno del impuesto mediante descuentos  para los contribuyentes.  
 
Los indicadores de responsabilidad fiscal, muestran que los  gastos de funcionamiento,  estuvieron dentro de los límites 

establecidos por la Ley 617 de 2000 al igual que los organismos de control 
 
La información obtenida en la Situación fiscal  y la  certificada a la Contaduría General de la Nación en las cuentas financieras y 

de planeación, sigue presentando  la misma tendencia de vigencias anteriores. Por lo tanto, se recomienda a la administración 
municipal realizar la revisión de los procesos y procedimientos financieros para depurar y consolidar la información de 
contabilidad y de tesorería con el fin de atenuar los problemas de programación y gestión financiera de la entidad. 

 
Los pasivos contingentes  constituyen un riesgo financiero para la entidad territorial por la  significativa cuantía de los procesos y 
aún más se agrava si no se cuenta con un fondo de contingencias que permita garantizar el pago oportuno de los fallos en que 
resultare condenado. 
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CONCEPTOS 2012

1 INGRESOS (sin financiación) 195.684

2   INGRESOS CORRIENTES 176.216

3       TRIBUTARIOS 14.920

4       NO TRIBUTARIOS 905

5       TRANSFERENCIAS 160.391

6 GASTOS  (sin financiación) 193.157

7   GASTOS CORRIENTES 168.000

8       FUNCIONAMIENTO (Sin incluir secretarías de educación y salud) 7.308

9       FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y SALUD 0

10       PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL 0

11       APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 0

12       GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES 160.693

13       INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA 0

14 BALANCE CORRIENTE 8.216

15 INGRESOS DE CAPITAL 19.468

16 GASTOS DE CAPITAL 25.157

17 BALANCE DE CAPITAL -5.688

18 BALANCE TOTAL 2.527

19 FINANCIACIÓN 17.057

20    CRÉDITO NETO 0

21 Desembolsos 0

22 Amortizaciones 0

23    RECURSOS DEL BALANCE 17.057

  RESULTADO PRESUPUESTAL

25  INGRESOS TOTALES (Incluye financiación) 212.741

26  GASTOS TOTALES (Incluye financiación) 193.157

27   DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 19.585

30 EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

31 Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003) 9.423

32 Reservas presupuestales ejecutadas (obligaciones) 5.469

33 RESULTADO EJECUCIÓN RESERVAS 3.954

RIOHACHA
Balance Financiero - Valores en Millones de Pesos


