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moderada pues representa menos del 50 % de
los ingresos corrientes, situación más favorable
que en el caso del departamento. Sin embargo, el
nivel de inversión es bajo con respecto al resto de
capitales de la región. A corte de 2018, Riohacha
invirtió dos terceras partes de lo invertido por
Sincelejo, ciudad con una población similar.
En términos de la capacidad de generación de
ingresos propios presenta una situación de baja
efectividad en el recaudo, donde los ingresos
no tributarios representan tan solo el 0,24 % de
los ingresos totales frente al 3 % promedio de
los municipios de su categoría. En cuanto a los
Las finanzas públicas son un elemento fundamental ingresos tributarios per cápita, en su caso estos
en la consolidación del Estado de derecho debido a representan tan solo un tercio de lo generado por
que una de sus funciones principales es garantizar Sincelejo.
el ejercicio de los derechos de los individuos y la
promoción del bienestar de los ciudadanos que En este sentido, el presente estudio busca ofrecer
viven en su territorio.
un análisis y seguimiento de las finanzas públicas

Introducción

De esta manera, para que el Estado pueda
responder a las necesidades y acciones prioritarias
que demanda la sociedad en términos de bienestar
es necesario que cuente con los recursos
suficientes para financiar las diferentes políticas
establecidas. El proceso de descentralización,
que comenzó en Colombia en los noventa, y
las lecciones aprendidas a lo largo de la década,
dieron lugar a la promulgación de la Ley 715 de
2001, que establece las competencias que deben
ejercer el gobierno central, los departamentos y
los municipios para la prestación de los servicios
de salud, educación, agua potable y saneamiento
básico.
En Colombia, según las cifras de las ejecuciones
presupuestales de las entidades territoriales a
corte de 2017, en el 80 % de los municipios se
evidencia una alta dependencia de los recursos
girados por el nivel central y un bajo recaudo
de recursos propios. Su debilidad en materia
financiera dificulta su capacidad de cumplimiento
de las obligaciones y afecta su autonomía como
entes descentralizados en términos de la toma de
decisiones sobre su gasto y la prestación directa
de servicios a su población.

de la ciudad de Riohacha para las vigencias 2012
- 2018 en términos de su ejecución presupuestal,
inversión,
funcionamiento,
sostenibilidad
financiera y capacidad de generación de ingresos.
Adicionalmente, se ofrecerá una evaluación
de la situación actual en relación a la gestión,
los procesos y procedimientos de los ingresos
propios, al igual que de la capacidad instalada
actual de la Secretaría de Hacienda en términos
de personal y de los elementos necesarios para su
actividad. Todo esto con el fin de establecer unas
recomendaciones concretas que permitan mejorar
la situación fiscal y sentar así las bases financieras
e institucionales necesarias para una buena
gestión pública durante los próximos periodos de
gobierno.

El siguiente estudio contiene siete capítulos,
incluyendo esta introducción. El segundo capítulo
expone la metodología y los datos. El tercer
capítulo expone la situación fiscal del municipio
en términos de generación de ingresos, ejecución
de gastos y balance fiscal. En el capítulo cuarto
se realiza un análisis de la situación financiera y
de los indicadores de sostenibilidad. En el quinto
capítulo se analizan los indicadores de desempeño
fiscal e institucional de manera comparativa con las
ciudades de similar población y nivel de desarrollo.
La ciudad de Riohacha no es ajena a esta situación: En el sexto capítulo se identifican y analizan los
de las ciudades capitales de la región Caribe es la obstáculos y retos a nivel fiscal, institucional y de
más dependiente de las transferencias de la nación gestión financiera. Finalmente, el capítulo siete
y la de menor recaudo tributario per cápita. Esto, por ofrece las conclusiones y reflexiones resultado del
supuesto, incide en su capacidad de financiamiento análisis de cada componente.
de la inversión de manera autónoma. A nivel de
endeudamiento, el municipio tiene una obligación
6

02.
METODOLOGÍA

Y DATOS
UTILIZADOS

E

ste documento presenta los hallazgos del
análisis de la ejecución de los ingresos
y gastos, al igual que de la situación
presupuestal de la ciudad de Riohacha
durante el periodo 2012 - 2018. Las fuentes
consultadas fueron el Formato Único Territorial
(FUT), disponible en la Contaduría General de la
Nación; los formatos de seguimiento a la ejecución
de ingresos y gastos de los recursos del Sistema
General de Regalías, que son diligenciados por
la misma entidad territorial; los datos sobre la
distribución de los recursos, ofrecidos por el
Sistema General de Participaciones y el Sistema
General de Regalías (SICODIS); la información
certificada sobre los ingresos corrientes de libre
destinación y los gastos de funcionamiento,
disponibles en la Contraloría General de la Nación;
las operaciones efectivas de caja y los indicadores
de desempeño fiscal y municipal del Departamento
Nacional de Planeación (DNP); los informes de
viabilidad fiscal y financiera elaborados por la
Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de
Hacienda; y la información cualitativa recolectada
durante la entrevista semiestructurada aplicada
a los funcionarios del equipo de la Secretaría de
Hacienda Departamental.
La metodología utilizada para el análisis de
la situación presupuestal se fundamentó en
la aplicada por el Departamento Nacional de
Planeación. En esta se tiene en cuenta, para el
caso de los ingresos, lo efectivamente recaudado,
y por el lado de los gastos, lo efectivamente
comprometido durante la vigencia. Con el objetivo
de determinar la verdadera situación presupuestal

del Departamento, del balance presupuestal se
excluyeron los ingresos de vigencias anteriores,
los recursos del crédito y la venta de activos, y de
los gastos, la amortización de capital de créditos
de deuda pública. Los recursos de regalías y los
gastos se incorporaron en el análisis presupuestal
teniendo en cuenta las pautas que recomienda
el Departamento Nacional de Planeación en la
reproducción de las operaciones efectivas de caja,
a saber, tener en cuenta en los gastos, los pagos
efectivamente realizados, y para el caso de los
ingresos, los giros correspondientes a la misma
vigencia. Posteriormente, se realizó un balance
final al incluir estos ingresos y gastos con el fin
de conocer si al cierre de cada vigencia se tuvo
un déficit o superávit presupuestal. Los datos se
encuentran a precios constantes de 2017.
Para caracterizar la capacidad institucional y de
recaudo actual de la Secretaría de Hacienda y para
contextualizar las cifras financieras, se aplicaron
tres (3) entrevistas semiestructuradas a los
funcionarios de las áreas de Gestión de Ingresos y
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Dicha
entrevista fue diseñada para la identificación de
las estrategias establecidas para el fortalecimiento
de la consecución de ingresos y la ejecución de
gastos, al igual que para ahondar en las acciones
encaminadas a la defensa jurídica del municipio
en contra de pretensiones que tengan un costo
económico y que repercutan en la estabilidad
financiera de la entidad. Esta información fue
complementada con los indicadores de desempeño
municipal, que dan cuenta del nivel de la gestión
administrativa y la efectividad en la ejecución.
El análisis, a continuación, contiene la situación
presupuestal y financiera del municipio, las
condiciones de gestión y administración tributaria
y el análisis comparativo de la capacidad de
generación de ingresos y gastos de Riohacha
frente a otros municipios con un desarrollo
económico similar. Adicionalmente, se ofrece una
comparación con ciudades similares de la región
Caribe y con Barranquilla, la ciudad con el mejor
desempeño de la región. Por último, se ofrecen
también observaciones y recomendaciones
preliminares para la potencial elaboración de
planes de acción orientados al mejoramiento de la
situación del Municipio de Riohacha.
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03.
EVOLUCIÓN DE LA
SITUACIÓN FISCAL Y ESTADO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
En este apartado se ofrece un análisis de la situación fiscal de Riohacha en materia de ingresos
y gastos de 2012 a 2018. Adicionalmente, se analiza la situación del balance presupuestal, la
sostenibilidad y la solvencia financiera con el objetivo de determinar su capacidad actual de
endeudamiento.

3.1. Análisis de los ingresos
En materia de ingresos, la situación fiscal del
municipio ha presentado un crecimiento total real
del 49 % en el periodo 2012 – 2018. Sin embargo,
el crecimiento no ha sido continuo durante ese
tiempo, presentando un deterioro del 2016 al
2018, con un decrecimiento promedio anual del
-4 %.
El rubro que más contribuyó al descenso fue el de
los recursos provenientes del Sistema General de
Regalías (SGR). Se destaca que no hubo avances
en temas de autonomía fiscal ya que los ingresos
propios, como los tributarios y no tributarios,
se mantuvieron con la misma participación a lo
largo del periodo. Básicamente, la estructura se
mantuvo inalterada durante todo el periodo de
análisis. Además, el municipio presenta una alta
dependencia de los recursos por transferencias,
manejando un indicador de participación de
transferencias sobre ingresos totales del 84 %,
siendo el más alto entre ciudades comparables
como Montería, Sincelejo y Valledupar, que
presentan un indicador por debajo del 70 %.
8

3.2. Ingresos tributarios
Entre 2012 y 2018, los ingresos tributarios en el
Distrito de Riohacha presentaron una variación
promedio anual del 8 %. Sin embargo, durante ese
periodo se observaron tres tendencias: una, de
crecimiento sostenido de 2012 a 2015, jalonado
por la dinámica experimentada por los impuestos
de alumbrado público, transporte de oleoducto y
gasoducto, y las contribuciones de obra pública;

otra, de decrecimiento en el periodo 2015 –
2017, a causa del descenso de los impuestos a
nivel de contratación pública del municipio, como
estampillas y contribuciones de obra pública;
y, durante el último año, una recuperación
significativa de los principales impuestos, a saber,
industria y comercio, predial, entre otros.

9

A nivel organizacional y de gestión de ingresos, de
acuerdo a la entrevista realizada al área de rentas del
municipio, en los primeros años del periodo se realizó la
implementación de un plan estratégico para organizar
las distintas dependencias de la oficina de gestión
de ingresos. Dichas acciones estuvieron orientadas
al fortalecimiento de los procesos de cobro de los
distintos impuestos, haciendo énfasis en los impuestos
más relevantes, la adecuación de las instalaciones
para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos y
la adquisición de los recursos de hardware y software
necesarios para las labores tributarias.
Posteriormente, entre 2015 y 2017, se presentó
una reducción significativa en el recaudo de otros
tributarios, concretamente en el impuesto de
transporte por oleoducto (-60 %), en el impuesto de
contribuciones de obra pública (-99 %), estampillas
(-59 %) y delineación urbana (-95 %). Estos tres
últimos se redujeron por la disminución del ritmo de
contratación del municipio. Por su parte, el impuesto
predial y el de industria y comercio se incrementaron
de manera discreta con una tasa del 5 % y 6 %,
respectivamente.

10

Impuesto Predial
En el periodo, el impuesto predial presentó un crecimiento sostenido discreto con una tasa promedio
anual real del 6 % a partir de 2013, luego de una caída significativa en el recaudo con respecto al año
anterior. De acuerdo a la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, en el informe
de viabilidad financiera de 2012, el recaudo del predial presentó un pico en esa vigencia gracias a que
en ese año se hizo efectiva una actualización catastral de los predios de la ciudad lo que incrementó
la base gravable del impuesto. Adicionalmente, se implementó una estrategia para incentivar el pago
oportuno del impuesto a través de descuentos por pronto pago.
Al desagregar el recaudo del impuesto por tipo de vigencia (Gráfico 4), se identifica que el recaudo de la
vigencia actual no ha tenido un crecimiento constante a lo largo del periodo de estudio indica un bajo nivel
de efectividad en el recaudo de las facturas emitidas en la misma vigencia. Adicionalmente, se evidencia
un patrón en el recaudo de las vigencias anteriores relacionado a amnistías tributarias que incluyen,
además, la condonación de los intereses. Este tipo de mecanismos ocasionan que el contribuyente
no pague de manera oportuna, en espera de este tipo de iniciativas para cancelar lo adeudado. Esto
genera tres consecuencias negativas:
afecta la cultura de pago, impacta
negativamente el flujo de caja de
ingresos propios del municipio, y
disminuye la posibilidad de conseguir
recursos por concepto de intereses del
capital adeudado.
De acuerdo a la entrevista realizada en
la Secretaría de Hacienda, el área de
Ingresos se encuentra implementando
acciones para mejorar la cultura de
pago puesto que, en la actualidad, una
gran proporción de contribuyentes
pagan únicamente cuando necesitan
llevar a cabo la venta o traspaso de un
inmueble o cuando la administración
ofrece una amnistía de intereses sobre
las vigencias anteriores.
En la actualidad, es importante resaltar que las labores de emisión de factura, pagos y emisión de paz y
salvo han sido digitalizadas. En este sentido, los contribuyentes pueden consultar su factura a través de
la página web y acceder a múltiples canales de pago: presencial, en varias entidades bancarias; en caja,
en la oficina de ingresos del municipio; y pronto, a través del botón PSE para pago en línea. Asimismo,
se emplea un software de facturación y cada funcionario maneja una clave para entrar al módulo
autorizado. No obstante, este no está enlazado con el software utilizado para el registro contable y de
presupuesto.
En cuanto a la gestión de la facturación por parte de la administración, un punto a resaltar es que
se está gestionando un convenio con una empresa de servicio público de la ciudad para adjuntar las
facturas al domicilio de los residentes aprovechando el envío de las correspondientes por el servicio
público. En administraciones anteriores no se hacía la entrega de las facturas puerta a puerta debido al
costo del servicio de mensajería. En su defecto, para informar a los contribuyentes sobre las fechas de
pago, se empleó una estrategia través de los medios de comunicación (radial, escrito y televisivo) del
municipio.
11

En relación a la gestión de los ingresos provenientes
de los impuestos, se observa la necesidad de
mejorar la cultura de pago, enfocándose en el
crecimiento sostenido del recaudo y el aumento
anual del número de contribuyentes que cumplan
con sus obligaciones. Por lo tanto, uno de los
objetivos debe centrarse en cerrar la diferencia
entre lo facturado y lo efectivamente recaudado,
y entre la capacidad máxima de recaudo y lo
efectivamente recaudado.

catastral de los predios de todos los inmuebles del
municipio susceptibles de ser objeto del impuesto
en ese mismo año. Como mínimo, se espera que el
resultado sea mayor que la tarifa mínima aplicada
de acuerdo al estatuto tributario vigente.

Para el año 2017, el indicador de tasa de recaudo
efectiva es bajo, ya que es ligeramente superior
a la tarifa mínima permitida por la ley: $1 peso
por cada $1000 pesos de avalúo para todos los
municipios del país. A nivel comparativo con otras
La capacidad máxima de recaudo se denomina ciudades, el indicador de Riohacha es el menor
recaudo potencial, y en el caso del predial, se calcula del grupo: representa menos de la mitad del de
al multiplicar el avalúo catastral del municipio por Sincelejo y tan solo supera a municipios de sexta
la tasa del impuesto aplicada por tipo de predio de categoría del sur del departamento (Gráfico 5). Este
acuerdo al estatuto tributario vigente. A su vez, indicador refleja que la efectividad del recaudo es
otra medida para evaluar la efectividad tributaria baja, lo que encuentra una explicación en la pobre
es el cálculo de la tarifa efectivamente aplicada, cultura de pago observada en el municipio.
que resulta de dividir lo efectivamente recaudado
en la vigencia actual entre el valor del avalúo
1

En cuanto al estado de la base catastral, esta es
enviada anualmente al Instituto Agustín Codazzi
para que sea aplicado el ajuste establecido por
el documento CONPES. Durante el periodo, de
acuerdo a los informes de viabilidad financiera
de 2012 y 2016 de la DAF del Ministerio de
Hacienda, las últimas actualizaciones catastrales
se realizaron en esos años. En el periodo 2012
– 2017, el número de predios del municipio
creció un 9 %, siendo la menor variación entre las
1

Artículo 4, Ley 44 de 1990.
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ciudades comparables, que mostraron variaciones
por encima del 13 %. Por su parte, el valor del
avalúo decreció en un -3 % en términos reales
de acuerdo a las cifras disponibles en TerriData,
aplicativo del DNP.
Cabe resaltar que, a corte de 2017 y de acuerdo
a cifras de TerriData, el 31,7 % del territorio
del municipio tiene presencia de resguardos
indígenas, ubicándolo como el primero entre
los municipios comparables. Valledupar, con un
24,7 %, es el segundo en este indicador. Dado lo

anterior, en 2018 el municipio registró un recaudo
por $645 millones de pesos como compensación
por la presencia de territorios índigenas, según lo
reglamentado por el Artículo 24 de la Ley 44 de
1990, modificado por el Artículo 184 de la Ley 223
de 1995, donde se establece que la nación, con
cargo al presupuesto nacional, girará anualmente
a los municipios en los que existan resguardos
indígenas los valores que estos dejen de recaudar
por concepto de impuesto predial unificado y
sobretasas legales, lo anterior según certificación
del respectivo tesorero municipal.

Industria y comercio
A corte de 2018, el impuesto de industria y
comercio alcanzó la suma de $5932 millones
de pesos. El impuesto de mayor importancia, en
términos de recaudo en el municipio, experimentó
una tasa de crecimiento promedio anual real
del 7 %, posicionándose, dentro de las ciudades
comparables en el periodo, como el segundo
municipio con mayor variación después de
Montería (Gráfico 6). Durante la vigencia 2013, su
recaudo se duplicó con respecto al año anterior
debido a que la administración en esa vigencia
implementó beneficios tributarios por pronto
pago, incentivando así a los contribuyentes (DAF,
2013).

El dinamismo del impuesto encuentra una
explicación en el aumento de locales comerciales
y de servicios formales en la ciudad, lo que ha
incrementado el número de contribuyentes. De

hecho, si se analizan las cifras de indicadores
como número de empresas generadoras de
empleo formal por cada 10 000 habitantes, de
acuerdo a TerriData, este indicador ha crecido un
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4,3 % entre 2012 y 2016, al igual que el número
de trabajadores que cotizan en el sistema de
seguridad social, indicador que creció un 12 %.

sus ingresos tributarios por habitante en más del
50 %. Lo anterior, pone de manifiesto que estos
avances no fueron suficientes para cerrar la
brecha de los ingresos tributarios per cápita de
De acuerdo a la entrevista realizada en el área de Riohacha versus sus pares, dado que se mantiene
gestión de ingresos, se identificó que la liquidación como la ciudad con el menor valor registrado en
del impuesto se puede realizar en línea en el este indicador, tanto en 2012 como en 2018. En
portal de la Alcaldía, minimizando así errores por 2012, con aproximadamente $80 000 pesos, este
liquidación manual. Además, hay múltiples puntos indicador representaba el 41 % de lo recaudado
de pago en convenio con distintas entidades por Montería, la penúltima ciudad del grupo con
bancarias y el paz y salvo del impuesto también se el menor ingreso tributario per cápita. Ya en 2018,
alcanzó tan solo a representar el 46 %.
puede descargar en línea.
Por otro lado, como medidas para la identificación
permanente de nuevos contribuyentes, se recibe
información de la Cámara de Comercio de La
Guajira, se realizan cruces con la base de datos de
contribuyentes de la DIAN, y se realizan jornadas
de identificación con funcionarios con el fin de
identificar omisos del impuesto.
Se observa que una de las acciones necesarias
para mejorar el recaudo del impuesto de industria y
comercio y su complementario de avisos y tableros
radica en que, en la actualidad, la nomenclatura
CIIU consignada en el Estatuto Tributario vigente
se encuentra desactualizada con respecto a
la utilizada por la DIAN -que es la revisión 4
adaptada para Colombia-, lo que dificulta el cruce
de bases de datos y de correlativa para los nuevos
contribuyentes. Esto último, muchas veces impide
el registro del contribuyente y la identificación de
la tarifa a implementar.

Estado del recaudo de
impuestos de Riohacha
respecto a otras ciudades
Si se compara el desempeño de los ingresos
tributarios de la ciudad respecto al grupo de
ciudades comparables -donde se encuentran
Tunja, Valledupar, Montería, Armenia, Sincelejo
y Yopal-, los ingresos tributarios de Riohacha
experimentaron un crecimiento en términos reales
-que se podría clasificar como significativo-, por el
orden del 31 %; no obstante, muy alejado al de
Barranquilla o Sincelejo, ciudades que aumentaron
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3.1.2. Ingresos no tributarios
Los ingresos no tributarios de Riohacha no
presentaron una tendencia clara de crecimiento
en el agregado a lo largo del periodo ni tampoco
de los subrubros en particular. De hecho, el valor
recaudado en 2018 es un 30 % menor a la cifra
de 2012. Por lo tanto, a lo largo del periodo la
estructura de los no tributarios ha sido variable,
sin una evidencia clara de que se hayan hecho
esfuerzos para el recaudo de un subrubro en
particular por parte de la administración.

A corte de 2018, los ingresos no tributarios
estuvieron compuestos principalmente por tasas y
derechos, con una participación del 57 %, multas
y sanciones con el 26 %, contribuciones con el
13 %, y por último, venta de bienes y servicios con
el 4 %. Cabe resaltar que, dentro del subrubro de
multas y sanciones, la mayoría son por multas de
control fiscal y no se registra el pago de intereses
por deudas de vigencias anteriores del impuesto
predial, pues como se dijo anteriormente, las
amnistías tributarias recientes han condonado el
100 % de los intereses adeudados.
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Como se observa, para el periodo el municipio de
Riohacha evidencia una baja capacidad para ejercer
los controles fiscales pertinentes y las acciones de
fiscalización en términos de transporte o movilidad,
entre otros, dado que no se registran, por ejemplo,
multas y sanciones de tránsito. Una evidencia de
que sí es posible mejorar en este aspecto es que
en el resto de ciudades comparables, sin incluir
a Barranquilla ni Riohacha, este tipo de ingresos
representan en promedio el 3 % de los ingresos
totales mientras que en Riohacha en 2018,
representó solo el 0,2 %.

3.1.3. Transferencias
Las transferencias totales recibidas por el municipio
de las distintas fuentes disponibles crecieron a
una tasa promedio anual real del 7 % alcanzando,
a 2018, la suma de $299 116 millones de pesos
constantes de 2017. Este valor es el equivalente a
10 veces lo recaudado por concepto de ingresos
propios (tributarios más no tributarios) y a 15
veces lo efectivamente recaudado por ingresos
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por regalías. Dentro del total de transferencias
se encuentran las destinadas exclusivamente
a inversión y las transferencias corrientes; las
primeras, representan el 98 % del total; y las
segundas, como su nombre lo indica, pueden
ser destinadas al financiamiento de gastos de
funcionamiento o deuda, es decir, son de libre
destinación.

A nivel comparativo con el resto de ciudades,
cabe resaltar que Riohacha presenta una alta
dependencia de los recursos por transferencias,
la cual disminuyó levemente entre los años
2013 y 2016 debido a una alta disponibilidad de
regalías, y no por un esfuerzo en la consecusión
de recursos propios. Así, mientras en 2018 la
ciudad presentó un indicador de participación de
las transferencias sobre ingresos totales (indicador
de dependencia de transferencias) del 84 %,
el resto de ciudades comparables no superó el
71 %, cifra que corresponde a la ciudad de
Montería, que junto a Riohacha, tiene un amplio
espacio de mejora en sus ingresos propios.

embargo, crecieron de manera más acelerada
durante los primeros años del periodo (2012 –
2015) en todos sus subrubros, es decir educación,
salud, agua potable y otras. En la actualidad, a
corte de 31 de diciembre de 2018, se recibieron
$210 205 millones de pesos por concepto del
Sistema General de Participaciones.

Con respecto al manejo de estos recursos,
de acuerdo a la Dirección de Apoyo Fiscal,
es importante señalar que la ejecución de los
recursos de Educación y Alimentación Escolar del
SGP fue asumida por el Ministerio de Educación
como medida correctiva temporal debido a las
inconsistencias encontradas. Dicha suspensión
Se observa que es indispensable que el municipio temporal de competencias se llevó a cabo
disminuya su dependencia de los recursos mediante el CONPES 3883 del 21 de febrero de
de transferencias debido a que estas son de 2017.
destinación específica, y por lo tanto, la entidad
territorial no tiene autonomía en su destinación. Para que el municipio pueda recuperar dichas
Por su parte, los recursos propios que no tienen funciones es necesario que cumpla con las
una destinación específica, como el impuesto condiciones estipuladas para cada caso. En el
predial y el de industria y comercio, son los sector educación, el municipio debe fortalecer
financiadores de las iniciativas incluidas en el plan los procesos de reporte de información, al igual
de desarrollo. Por lo tanto, una menor dependencia que la planeación, ejecución y reporte contable
de las transferencias de la nación se traduce en adecuado de los recursos financieros con un
una mayor autonomía en la toma de decisiones de sistema articulado. También debe establecer
inversión por parte de la administración municipal. esquemas de defensa jurídica de los recursos,
depurar las deudas del sector asumidas antes de la
medida correctiva y conformar un equipo técnico
capacitado que esté articulado con las distintas
Transferencias de inversión
dependencias de la administración involucradas
en el manejo de los recursos como son Secretaría
A corte de 2018, las transferencias de inversión de Hacienda, Presupuesto, Tesorería y Talento
estuvieron compuestas por los recursos del Humano.
Sistema General de Participaciones (SGP), con
una participación del 72 %; los del Fondo de Para el caso del sector de la alimentación escolar,
Solidaridad y Garantía (FOSYGA), con el 24 %, los además de las medidas generales, se resaltan
cuales son destinados exclusivamente al sector otros aspectos importantes, como la necesidad
salud; los de Coljuegos, -dirigidos también al de organizar toda la información contractual para
mismo sector- con un peso del 1 %; y finalmente, la prestación del servicio, elaborar un diagnóstico
por el resto de transferencias, donde se incluyen situacional de caracterización de las instituciones
otras del nivel nacional y un pequeño monto del donde se prestará el servicio, conformar un equipo
nivel departamental dirigido también al régimen idóneo para el Plan de Alimentación Escolar (PAE)
subsidiado del sector salud con un aporte del 3 %. y adelantar procesos de concertación con las
comunidades indígenas, entre otros.
Las transferencias del SGP experimentaron una
tasa de crecimiento promedio anual del 6 %. Sin
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Para el caso de los recursos de agua potable
y saneamiento básico del SGP, el reporte de
ejecución y uso de los recursos para 2018,
elaborado por el Ministerio de Vivienda, reveló
que el municipio no cumple con el indicador de
disposición final de los residuos sólidos en zona
urbana. Adicionalmente, el municipio no contó con
la certificación para el manejo de los recursos en
2016 ni en una parte de la vigencia 2017. Por ese
motivo, el departamento de La Guajira asumió la
administración de los mismos durante ese tiempo.
De acuerdo al Boletín Macrosectorial No. 18 del
sector de agua potable del departamento de La
Guajira, elaborado por la Contraloría General de
La República, aunque el departamento asumió la
competencia, no pagó los subsidios de aseo de la
ciudad de Riohacha y se presentaron retrasos en
la ejecución de los recursos.

De acuerdo a cifras del aplicativo TerriData, el
nivel de ejecución de los recusos de agua potable
del SGP para la vigencia 2016, -año en el cual
el departamento asumió la competencia-, fue
muy bajo con respecto al resto de municipios
comparables a Riohacha.

Por último, en relación a los recursos del Propósito
General cabe resaltar que en la vigencia 2018, de
acuerdo a la información disponible en el portal
SICODIS, Riohacha no recibió recursos adicionales
por el criterio de esfuerzo fiscal, puesto que no
refrendó el reporte de los ingresos tributarios en
la vigencia 2018 debido a una inconsistencia en el
reporte en los sistemas Formulario Único Territorial
(FUT) y Contraloría General de la República (CGN).

En 2017, el municipio recibió $71,7 millones de
pesos adicionales por este concepto. Por lo tanto,
es necesario que el procure el reporte adecuado
de la información financiera y que también
garantice el crecimiento sostenido de los ingresos
tributarios.
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Se observa que es indispensable que el municipio
disminuya su dependencia de los recursos
de transferencias debido a que estas son de
destinación específica, y por lo tanto, la entidad
territorial no tiene autonomía en su destinación.
Por su parte, los recursos propios que no tienen
una destinación específica, como el impuesto
predial y el de industria y comercio, son los
financiadores de las iniciativas incluidas en el plan
de desarrollo. Por lo tanto, una menor dependencia
de las transferencias de la nación se traduce en
una mayor autonomía en la toma de decisiones de
inversión por parte de la administración municipal.

A corte de 2018, Riohacha recibió, por persona,
el equivalente a $1 011 918 pesos por concepto

de transferencias del nivel nacional para inversión.
Estos recursos son destinados a la educación,
la salud, el agua potable y saneamiento básico
y a otros sectores de inversión, como el de
alimentación escolar.

Transferencias corrientes
Las transferencias corrientes se emplean para
el financiamiento de gastos de funcionamiento
o de inversión social. También, involucran
las apropiaciones destinadas a la previsión y
la seguridad social, cuando el órgano asume
directamente la atención de las mismas. En el
periodo 2012 - 2018, el municipio de Riohacha
recibió recursos por el orden de los $35 619
millones de pesos, que representaron el 19 %
del total de ingresos propios recaudados para la
misma fecha.
Con respecto a la dinámica de este rubro, se
evidencian dos tendencias: una, de disminución
sostenida en el periodo de 2012 a 2015, donde los
recursos llegaron a ser la mitad de lo recibido en
el 2012; y posteriormente, otra a partir de 2016,
donde se presentó un incremento sostenido,
llegando en 2018 a percibir un 4 % más del valor
de 2012.
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3.1.4. Ingresos de capital
Los ingresos de capital han presentado una
tendencia variable sujeta al nivel de ejecución de los
recusos de regalías. De acuerdo con la metodología
utilizada en este documento, las regalías se reportan
como los recursos efectivamente recibidos
de acuerdo a la metodología de operaciones
efectivas de caja del DNP. En las últimas dos
vigencias, se han recibido recursos significativos
del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades

En 2017, se presentó una disminución de los
recursos efectivamente recibidos por concepto
de regalías, explicada en parte por la suspensión
preventiva de los giros de regalías del DNP en
febrero de 2017 debido al no reporte oportuno
de la información de ejecución a corte de 31
de diciembre de 2016 al Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE)
por parte de la administración municipal.
Posteriormente, en julio del mismo año, se
logró el levantamiento de la resolución al haber
cumplido con el reporte de la información.
Debido a la inestabilidad institucional de ese
año, la administración se demoró en subsanar
la inconsistencia del no reporte de información
oportuna lo que afectó el flujo de caja de los
recursos de regalías de esa vigencia.
2

Tomado de un comunicado de prensa de la Alcaldía de Riohacha de
julio de 2017.

2
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Territoriales – FONPET.
En la vigencia 2018, las regalías representaron
el 72 % de los ingresos de capital; en segundo
nivel de importancia, se encuentran los retiros del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales - FONPET (15 %), los rendimientos
financieros (9 %) y los recursos de cofinanciación
(3 %).

3.2. Análisis de los gastos
La evolución de los gastos del distrito muestra una
fluctuación a través del tiempo: mientras en 2012
estos sumaron un total $239 864 millones, en
2015 la cifra fue de $380 462 millones; en 2017,
disminuyeron nuevamente a $301 395 millones,
frente a 2018, donde se presentó un incremento
del 26 %, alcanzando un total de $380 518
millones. Dichas reducciones están relacionadas
con algunas retricciones en la presentación de
proyectos por regalías y la reducción de su gestión
de inversión. De acuerdo al periodo de estudio,
la distribución de este rubro se da de la siguiente
manera: gastos de funcionamiento, intereses de la
deuda pública y gastos de inversión.

3.2.1. Gastos corrientes
De 2012 a 2018, la distribución de los gastos
corrientes se dio de la siguiente manera: gastos
de funcionamiento (93 %) y gastos de intereses
de la deuda pública (7 %). Entre los gastos de
funcionamiento se encuentran los gastos por
contratación de personal (54 %), las transferencias
pagadas (25 %) y los gastos generales (21 %).
Para el periodo del estudio, los gastos de
funcionamiento sumaron un total de $97 607
millones de pesos, representando en promedio un
4 % de los gastos totales. En general, se presentó
un incremento en las cifras de servicios personales
de nómina, que representan un poco más de la
mitad de las erogaciones del funcionamiento. Por
su parte, las transferencias fueron destinadas a
pagos por fallos judiciales, pago de mesadas, la
atención de obligaciones pensionales, órganos de
control y establecimientos públicos, y entidades
descentralizadas del nivel territorial.
Los gastos de inversión representaron en promedio
el 95 % de los gastos totales para el periodo de
estudio: vale la pena señalar que estos recursos
están destinados al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos por medio de la generación
de valor social o económico.
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Por su parte, los gastos de funcionamiento per
cápita presentaron un comportamiento creciente
en todas las ciudades comparables, donde Riohacha
mantuvo las cifras más bajas. Su incremento en
el distrito es evidente, en su mayoría destinado al
rubro de servicios personales, lo que demuestra
una ampliación de su carga burocrática. Mientras
en 2012 se tuvo un total de $39 173 millones,
en 2018 la cifra ascendió a $61 076 millones.
Las ciudades que más gastos de funcionamiento
registran fueron Yopal, con un aumento entre
2012 y 2018 del 99 %, y Barranquilla, la cual
aumentó un 69 % sus gastos por este concepto.
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3.2.2. Gastos de inversión
Entre 2012 y 2018, los gastos de inversión
representaron en promedio el 95 % del total del
gasto para el Distrito de Riohacha. Tomando como
base los recursos de inversión diferentes al SGR,
su distribución no ha variado sustancialmente a
través del tiempo. Aproximadamente el 85 % de
la inversión se concentra en dos sectores: el 43 %
pertenece al sector de la salud, mientras el 42 %
a educación.

Entre 2012 y 2015, se evidenció una tendencia
creciente, gracias a nuevos compromisos de
inversión, mayores recursos de cofinanciación,
del crédito y regalías del régimen anterior. Para el
año 2016, se presentó una reducción del 12 %
($38 055 millones) para, posteriormente, volver
a incrementar su cifra. Dicho decrecimiento se
debió especialmente al sector de agua potable
e infraestructura vial, que para esa vigencia solo
contaba con financiación de recursos del SGP, a
diferencia de años anteriores donde disponía de
otras fuentes ya mencionadas.

Un 59 % de los gastos de inversión financiados con regalías se han destinado, en promedio entre 2013 y
2016, al sector de agua potable y saneamiento. En los años 2017 y 2018, es notable la desaceleración,
relacionada con la inestabilidad política que vivió la ciudad en el último cuatrienio, y que incidió
negativamente en la gobernanza de la administración pública.
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Si contrastamos las cifras del grupo de ciudades en
comparación, Riohacha evidenció una reducción
entre 2015 y 2017 de aproximadamente un
27 % en el total de las inversiones. Esto significó
$384 599 millones menos por habitante. La ciudad
que mayores recursos destinó a la inversión fue
Barranquilla, que entre 2012 y 2018, alcanzó un
incremento del 60 % aproximadamente.

3.3. Balance fiscal
El balance fiscal de una entidad territorial es la
diferencia entre ingresos totales y gastos totales
de un periodo de tiempo determinado. Cabe
señalar que, de los ingresos, se excluyen los
recursos del crédito, los recursos del balance y los
recursos por venta de activos. De los gastos, por
su parte, se excluyen las amortizaciones de capital
de créditos con bancos y la nación. El balance
sin incluir estos ingresos y egresos se denomina
balance por encima de la línea y permite establecer
si el municipio está financiando los gastos de esa
misma vigencia con los recursos generados ese
mismo año. Estos recursos se ven como una forma
de financiamiento de la entidad territorial, y una
vez incluidos, se tiene el balance final total. Si
este es negativo, indica que el municipio estará
acumulando pasivos no corrientes al final de la
vigencia.
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Otro análisis que vale la pena realizar es sobre
el balance corriente. Este resulta de la diferencia
entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.
En caso de tener saldo positivo, este se denomina
ahorro corriente. Este ahorro es utilizado para la
autofinanciación de la inversión, y por lo tanto,
brinda mayor autonomía administrativa a las
entidades territoriales.
Riohacha evidenció un deterioro de su
ahorro corriente en la vigencia 2016 debido,
principalmente, a la disminución presentada por
los ingresos tributarios y a que no se ajustó el
ritmo de gastos de funcionamiento dada la caída
de los ingresos corrientes. Por lo anterior, en 2018
el ahorro corriente alcanzó la suma de $17 775
millones de pesos, tan solo un 0,5 % mayor que lo
reportado en 2012.

Aproximadamente, el 65 % de la inversión (sin
regalías) está financiada por recursos del Sistema
General de Participación (SGP), de los cuales se
destina cerca del 85 % para cubrir gastos de los
sectores educación y salud en el distrito.

Con respecto al balance por encima de la línea,
a lo largo del periodo se presentó en la mayoría
de los años un superávit presupuestal salvo en
las vigencias 2015 y 2018 (barras azules en
el Gráfico 20) donde se presentaron déficits
de $18 471 millones y $22 685 millones de

pesos, respectivamente. Ambos déficits fueron
financiados con los recursos de vigencias
anteriores (recursos del balance), créditos -para el
caso de la vigencia 2015-, y recursos provenientes
de la venta de activos del municipio.

Se resalta que, en los últimos tres años, se
evidenciaron dificultades para la ejecución de los
recursos disponibles para cada periodo, lo que
se refleja en el crecimiento de los superávits por
encima de la línea, de los recursos del balance, y por

ende, del balance total final. Esta misma situación
se presentó en el departamento, causando así una
baja efectividad en la ejecución del presupuesto,
tanto de rentas como de gastos.
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04.
SITUACIÓN DE
SOSTENIBILIDAD Y
SOLVENCIA FINANCIERA

4.1. Deuda financiera con
bancos y la nación
Durante el periodo de estudio, Riohacha contrajo
un solo crédito con la banca privada por valor de
$17 000 millones de pesos en 2015, dirigido al
financiamiento de los sectores de transporte,
concretamente para el proyecto de cofinanciación
del plan de movilidad. Este crédito posee un
periodo de gracia de dos años y fue adquirido a
una tasa de DTF más el 5,1 % y espera amortizarse
completamente en 2025. El saldo de la deuda
actual es un -27 % menor al saldo inicial y hasta el
31 de diciembre de 2018 se han amortizado $6565
millones de pesos. Los pagos de los intereses y la
amortización de capital representaron el 11 % de
los ingresos corrientes del municipio.
3

3

Se aclara que, para los datos de la amortización de la deuda, se tomaron
los datos disponibles en el formulario FUT de saldo de la deuda, y para los
intereses pagados se tomó el dato del formulario FUT de servicio de la deuda.
En las operaciones efectivas de caja del DNP no se reporta ningún dato de
amortización de capital. Sin embargo, se tomó lo consignado en el FUT de
saldo de la deuda debido a que sí hubo una amortización, pues el saldo de
la deuda disminuyó. De todos modos, se incluye que hay un error de reporte
puesto que el saldo de la deuda no concuerda con los montos amortizados.
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Al revisar el indicador de sostenibilidad, medida de
sostenibilidad financiera de largo plazo, y analizar
la relación entre el saldo de la deuda pública y los
ingresos corrientes, se encuentra que al tomar el
crédito, este indicador fue del 53 % a corte de
2015, lejos del límite recomendado (80 %), dado
que se realizaron amortizaciones de capital a partir
del mismo año del desembolso.
Por su parte, el indicador de solvencia es la
capacidad financiera que tiene la entidad para
hacer frente al pago de sus deudas y obligaciones,
particularmente en lo referente a los intereses en
el corto plazo. Esto corresponde a la participación
del pago de intereses de la deuda financiera con
los bancos y la nación en el monto de ahorro
corriente. Este último, se calcula a partir de la
diferencia entre los ingresos corrientes, que
resulta de la sumatoria de los ingresos tributarios,
los no tributarios, las transferencias corrientes
y los gastos de funcionamiento de la entidad
territorial. De acuerdo a los resultados, para 2015,
este indicador fue del 4 %. Sin embargo, se fue
deteriorando en los siguientes dos años hasta
llegar al 23 % en la vigencia 2017. De acuerdo
a las recomendaciones financieras de la Ley 358
de 1997, este indicador no puede sobrepasar el
40 %.

Si se calcula un indicador de solvencia más
ajustado, donde se incluyan los pagos de
amortización de capital, en la vigencia 2018 este
llegó a representar el 39 % del ahorro corriente, lo
que indica que los pagos de capital están siendo
bastante onerosos y pueden afectar el flujo de caja
para el financiamiento de inversiones apalancadas
con recursos propios. Si bien el municipio tiene
aún un buen cupo de endeudamiento debido
a que el indicador de sostenibilidad es holgado,
puede tener dificultades a la hora de cumplir con
las obligaciones de intereses y capital, teniendo en
cuenta que en los últimos cuatro años los ingresos
tributarios no han presentado una tendencia
clara de crecimiento, mientras que los gastos de
funcionamiento han crecido a un mayor ritmo.

4.2. Pasivos contingentes.
La situación de defensa jurídica del Distrito
se deterioró en el periodo de estudio debido
a que tanto el número de procesos en contra
se duplicó y el valor total de las pretensiones
aumentó a un mayor ritmo, demostrando así una
debilidad institucional. De acuerdo al reporte
de viabilidad financiera de la DAF, en la vigencia
2016 el municipio no reportó información sobre
la situación de los contingentes. En el reporte del
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siguiente año, es decir 2017, se cambia totalmente
la tendencia registrada en años anteriores.

Ya en la vigencia 2018, el municipio llevó a cabo
un estudio técnico donde se estableció que la
probabilidad de fallo es de alrededor del 30 %
Otro punto relevante es que la Dirección de Apoyo del total de las pretensiones, arrojando un valor
Fiscal (DAF) realizó el llamado reiterativo para que a provisionar de $35 499 millones de pesos. Por
el Distrito realizara la depuración de pasivos no su parte, en el balance contable se provisionó un
corrientes, con el fin de determinar exactamente valor mayor equivalente a $43 631 millones de
el monto de los pasivos exigibles y contingentes, y pesos. También, en dicho informe se reporta que a
que estos fueran consignados debidamente en el la fecha había sentencias judiciales que condenan
balance financiero de la entidad. A partir de 2015, al Distrito al pago de $35 634 millones. Si se toma
el informe de viabilidad de la DAF del mismo año, esta cifra y se calcula un indicador de sostenibilidad
reportó que en el rubro de saldos posibles de financiera ajustado, que contenga la participación
obligaciones por cuentas de demandas judiciales del saldo de deuda financiera con bancos más el
y procesos en contra, consignado en el balance valor de las sentencias judiciales ya condenadas
contable, se provisionaron tan solo $3604 millones sobre los ingresos corrientes, este indicador se
de pesos equivalentes a apenas el 8 % del valor dispara al 121 %, lo que pondría al Distrito en
total de las pretensiones. Al parecer este valor riesgo inminente de inviabilidad financiera.
no se sustentó en una evaluación técnica jurídica
sobre la probabilidad de fallo de las pretensiones, Otro tema que causa preocupación, de acuerdo
y por ende, del valor posible en contra.
a la información consignada en los informes de
viabilidad financiera de la DAF, es el valor reportado
en el rubro de balance contable de cuentas de
orden acreedoras por $116 471 millones en la
vigencia 2018, valor que es 10 veces superior a lo
registrado en 2015.
4

Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se
relacionan con posibles obligaciones, y que por tanto, puedan llegar a
afectar la estructura financiera del ente territorial. Se clasifican en este
rubro: las responsabilidades contigentes (bienes y valores recibidos
en custodia, en garantía de terceros, litigios y demandas, promesas
de compraventa, contratos de administración delegada, cuentas en
participación, otras responsabilidades), acreedoras fiscales y acreedoras de
control, responsabilidades contigentes por el contrario, acreedoras fiscales
por contra, y acreedoras de control por el contrario (Plan único de cuentas
Colombia, Cuentas de orden acreedoras).
4
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05.
DESEMPEÑO DE LA CIUDAD EN
TÉRMINOS DE GENERACIÓN
DE INGRESOS, CAPACIDAD
DE GASTO DE INVERSIÓN
E INDICADORES FISCALES
CON CIUDADES CAPITALES
DE LA REGIÓN CARIBE
Y RESTO DE CIUDADES
COMPARABLES
Entre 2012 y 2017, al revisar el Índice de
Desempeño Fiscal (IDF) de Riohacha, podemos
notar un deterioro en el indicador que otorga una
calificación general y que, consecuentemente, se
ha reflejado en la posición que ocupa esta ciudad
a nivel nacional.
Como se observa en el Gráfico 23, en el 2012, la
capital de La Guajira poseía un puntaje de 75,36
en desempeño fiscal y ocupaba el puesto 136 a
nivel nacional. A partir de 2013 y hasta 2017, se
hace evidente una tendencia de decrecimiento en
el indicador general. En ese último año, su puntaje
disminuyó a 70,87, desplazando al distrito a la
posición 376 entre los 1101 municipios del país.
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Tal deterioro, que puede apreciarse en el Gráfico
24, es el reflejo de una desmejora en varios
indicadores que componen el IDF. En este
periodo, Riohacha presentó un menor desempeño,
especialmente en la autofinanciación de los gastos
de funcionamiento y la capacidad de ahorro.
El primero disminuyó más de 30 puntos entre
2015 y 2017; el segundo bajó más de 20 puntos
entre 2012 y 2017. Otra reducción importante
se dio en la generación de recursos propios, que
varió de 87,69 % a 76,25 % entre 2015 y 2017.
Asimismo, el distrito mostró una leve disminución
en la magnitud de la inversión. Por el contrario,
Riohacha evidenció un incremento en el respaldo
del servicio de la deuda y una reducción de la
dependencia de las transferencias de la nación y
las regalías.

30

Si realizamos un análisis más detallado, examinando
la situación del desempeño fiscal de Riohacha
frente al de otras ciudades pertenecientes a una
región y comparables en tamaño de población,
categoría o entorno de desarrollo, podremos
tener una idea más clara de las razones de esta
reducción en el indicador calculado por el DNP.
En el Gráfico 25, al contrastar el indicador
de desempeño fiscal de 2017 del Distrito de
Riohacha con ciudades como Sincelejo, Montería,
Armenia, Yopal, Valledupar, Tunja y Barranquilla,
podemos observar que Riohacha muestra una
calificación inferior, incluso frente a los 4 primeros
municipios mencionados, los cuales también han
experimentado una tendencia decreciente en su
indicador.

Un fenómeno parecido se aprecia en el Gráfico
26, que contrasta el Indicador de Desempeño
Fiscal de Riohacha con la media de los municipios
organizados por las categorías de la Ley 617 del
2000. El IDF del distrito es inferior al de todas las
categorías, salvo la número 6.
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El panorama cambia cuando se estudia este
indicador de acuerdo con el entorno de desarrollo
fijado por el DNP, algo observable en el Gráfico
27. Riohacha posee un indicador por encima de
la media de los municipios de entorno intermedio
(al que pertenece) y temprano. La ciudad sólo es
superada por los municipios de entorno robusto.

5.1. Generación de
recursos propios
5

Capacidad de generar recursos complementarios a las transferencias. Se
calcula como la relación entre los ingresos tributarios sobre los ingresos
corrientes.
5
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Como se aprecia en el Gráfico 28, desde 2015
hasta 2017 Riohacha ha reducido de forma
sostenida la generación de recursos propios. Los
ingresos tributarios del distrito pasaron de ser
el 87,69 % de los ingresos corrientes en 2015,
al 76,25 % en 2017. Llama la atención que este
indicador se mantenga por debajo de todas las
ciudades comparables en 2017.

Algo similar se observa en el Gráfico 29 al analizar el
promedio del indicador de generación de recursos
propios para 2017 en todos los municipios del
país, teniendo en cuenta las categorías de la Ley
617. Riohacha, que pertenece a la categoría 4,
tiene una capacidad de generación de recursos

propios inferior a la del promedio de su categoría,
que es del 80,44 %. Esta realidad se evidencia,
también, cuando se compara a la capital guajira
con las categorías especial, 1, 2, 3, y 5; sólo la
categoría 6 exhibe un porcentaje menor que el de
Riohacha.

Por el contrario, al analizar este indicador de
acuerdo con el entorno de desarrollo en el Gráfico
30, se observa que la generación de recursos
propios de Riohacha está por encima del promedio
de los municipios en entorno de desarrollo
intermedio (55,14 %) y temprano (40,06 %). El
distrito sólo es superado por los municipios que
se clasifican en el entorno de desarrollo robusto,
que cuenta con un promedio de 84,89 %.
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5.2. Magnitud de la inversión

6

Como consta en el Gráfico 31, entre 2012 y 2017,
este indicador se redujo levemente. Sin embargo,
Riohacha ha evidenciado tasas de magnitudes de
inversión mayores a las del grupo de ciudades
comparables en dicho periodo de tiempo.

Cuantifica la magnitud de la inversión que ejecuta la entidad territorial. Se
mide como el gasto total en inversión respecto al gasto total.
6
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Esta particularidad se repite al estudiar los
promedios de este indicador en los municipios
divididos por categorías y entornos de desarrollo:
la magnitud de la inversión de Riohacha es muy
superior a la de los municipios de categoría
especial, 1, 2, 3, 4 y 5, y de los municipios de
entorno robusto, intermedio y temprano.

5.3. Dependencia de las
transferencias de la nación y
regalías
7

Aunque el peso de las transferencias y las regalías
sobre los ingresos totales ha tendido a reducirse
levemente, este indicador se ha mantenido por
encima al de las ciudades comparables en el
periodo de 2012 a 2017.

Mide la importancia de las transferencias nacionales y las regalías (SGR) en
los ingresos totales. Cuantifica la suma de las transferencias por concepto
de SGRP, SGR y otras transferencias respecto al total de los ingresos para,
posteriormente, realizar una diferencia entre 100 y valor anterior.
7
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La dependencia de Riohacha por las transferencias
es muy superior a la que exhiben el promedio de
los municipios agrupados por cada una de las
categorías y en los tres entornos de desarrollo. El
peso de las transferencias y las regalías del distrito
es superior en 22,16 puntos a la que ostentan
los municipios de categoría 4, a la que pertenece
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Riohacha. Asimismo, analizando este indicador
según el entorno de desarrollo, se observa que
Riohacha - catalogada en desarrollo intermedioestá casi 15 puntos por encima del promedio que
exhiben los municipios de su mismo entorno.

06.
DESEMPEÑO DE LA
CIUDAD EN TÉRMINOS
INSTITUCIONALES:
UN ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS DEL INDICADOR
DE MEDICIÓN DE
DESEMPEÑO MUNICIPAL

La Medición del Desempeño Municipal (MDM)
es realizada por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y evalúa la gestión y los
resultados de los municipios para así identificar
los principales desafíos de la administración
pública a nivel local. Su calificación se realiza en
un rango entre 0 y 100, donde 100 se considera
un desempeño sobresaliente; 55 o más, alto; entre
45 y 55, medio, y debajo de 45, bajo.
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Esta medición tiene dos
componentes:
1. Gestión: el propósito es medir, desde la
gestión administrativa, las acciones que tienen por
objetivo la transformación de los municipios.
Su análisis se hace a partir de la movilización
de recursos propios, la ejecución de recursos
presupuestados, la trasparencia, y el uso de
instrumentos de ordenamiento territorial.

Para el caso de Riohacha, teniendo en cuenta
que su puntaje de MDM es de 47,5 -obtenido a
partir del promedio de los resultados entre 2016
y 2017-, las capacidades iniciales del municipio
lo ubican en el Grupo 2, con un nivel medio alto
de capacidades (Gráfico 35). Cabe mencionar que
al comparar a Riohacha con los otros municipios
del Grupo 2, obtuvo resultados ligeramente por
2. Resultados: evalúa los cambios en las debajo del promedio del grupo, el cual alcanzó un
condiciones de vida de los habitantes, desde la puntaje MDM de 51,0.
perspectiva del acceso a la educación, la salud, los
servicios públicos, la seguridad y la convivencia.
La MDM tiene en cuenta las diferencias
entre municipios para evitar comparaciones
desproporcionadas entre unos y otros. Así,
teniendo en cuenta las condiciones iniciales
de cada municipio, la MDM los clasifica en seis
grupos, agrupando aquellos que cuenten con
características similares con la finalidad de medir el
desempeño entre grupos homogéneos, los cuales
se construyen a partir del porcentaje de población
en la cabecera, la densidad poblacional (número
de personas por kilómetro cuadrado), los ingresos
tributarios y no tributarios promedio per cápita
entre 2012 y 2015, el valor agregado municipal per
cápita promedio entre 2012 y 2015, así como los
habitantes por establecimiento comercial activo
a 2016. De esta manera, luego de realizar estas
ponderaciones, los municipios fueron clasificados
por grupos de la siguiente manera:

1. Ciudades: 13 principales ciudades.
2. Grupo 1: municipios con alto nivel de capacidades.
3. Grupo 2: municipios con medio alto nivel de capacidades.
4. Grupo 3: municipios con nivel medio de capacidades.
5. Grupo 4: municipios con medio bajo nivel de capacidades.
6. Grupo 5: municipios con bajo nivel de capacidades.
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De forma más detallada, al observar el MDM para
cada año en Riohacha, se puede evidenciar además
que, entre 2016 y 2017, hubo una ligera desmejora
en los indicadores de gestión y resultados
(Gráfico 36), lo cual podría explicarse a partir de
los problemas que presentó la administración
municipal en 2016, cuando el primer mandatario
municipal fue retirado del cargo por presuntas
irregularidades, dejando al municipio en una crisis
administrativa que impidió la continuidad de las
metas iniciales trazadas.

39

Dentro del componente de gestión (Gráfico
37), que evalúa el desempeño del municipio en
cuanto a los índices de ordenamiento territorial,
gobierno abierto y transparencia, ejecución
de recursos y movilización, hay falencias en la
gestión del municipio, principalmente a la hora
de movilizar los recursos y de recaudo a través de

Comparativamente para 2016, dentro del grupo
de municipios capitales en el que se ubica,
Riohacha obtiene el segundo resultado más bajo,
después de Sincelejo. No obstante, en el caso de
2017, obtiene el desempeño más bajo entre todas
las capitales que hacen parte de su grupo.
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instrumentos de ordenamiento territorial (predial,
plusvalía, valorización y delineación urbana), lo que
se evidencia en un desempeño muy bajo frente a
los demás indicadores, lo que desafortunadamete
afecta el promedio del componente de gestión del
municipio, pues a nivel de ejecución de recursos
y de gobierno y transparencia, Riohacha obtiene
resultados altos.

En cuanto al componente de resultados (Gráfico
39), el cual observa el desempeño en indicadores
como educación, salud, servicios y seguridad,
se evidencia un rezago importante en el factor
educativo, el cual obtuvo un desempeño de
37,4 para 2016 y 38,8 para 2017 (nivel bajo);
constatando que el acceso y la calidad de la

educación son un gran reto para Riohacha. Por su
parte, la salud y la seguridad, para ambos años,
presentan niveles altos de capacidades, con altos
puntajes de cobertura y acceso a la salud. Por
su parte, el componente de servicios evidencia
falencias en materia de acceso a agua potable,
alcantarillado, energía y gas.

Para este componente, en comparación con las
otras capitales del grupo, los resultados siguen
mostrando que Riohacha es el municipio con el
desempeño más bajo, lo que supone grandes retos
en todos los servicios que componen el indicador.
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Ahora bien, teniendo en cuenta la categoría de
municipios definida por la Ley 617 del 2000, a partir
de la cual Riohacha se ubica en la categoría 4, se
puede ver que el MDM promedio de los municipios
de su categoría se encuentra por encima de los
resultados que esta obtuvo. De estos resultados
llama la atención que Riohacha comparta cifras
cercanas a los municipios clasificados en
categoría 6.

De esta manera, teniendo en cuenta los resultados
anteriormente expuestos, es importante identificar
dónde están las mayores falencias de Riohacha
en cada uno de los indicadores que comprenden
los componentes de gestión y resultados. Cabe
mencionar, sin embargo, que los resultados
aquí expuestos corresponden a un ejercicio
relativamente reciente dentro de la gestión de la
evaluación del desempeño de los municipios en el
país, por lo que no es posible revisar los mismos
históricamente. Es posible que la coyuntura política
de Riohacha y de La Guajira se esté reflejando en
estos resultados, pero no hay datos anteriores que
permitan observar el comportamiento.
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07.
IDENTIFICACIÓN
DE OBSTÁCULOS Y
RETOS

7.1. Obstáculos y retos
fiscales en términos de
gestión de ingresos
En la actualidad uno de los principales obstáculos
a nivel de consecusión de ingresos es la
inestabilidad en la política de gestión de estos, la
cual está sujeta a los periodos de gobierno. Por
ende, los últimos años de inestabilidad política
han afectado la capacidad de gestión de recursos
propios y han deteriorado la cultura de pago de
los contribuyentes, especialmente en el caso del
impuesto predial.
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Por ende, en términos de ejecución
de recursos se tienen los
siguientes retos:

• Para el caso del impuesto predial, se hace
urgente desplegar los protocolos de procesos
de cobro regular, persuasivo y coactivo, con el
objeto de generar una cultura de pago y obligar a
organizar y formalizar internamente los procesos.
• Realizar un análisis técnico del Estatuto
Tributario para reformarlo y tener así el sustento
jurídico adecuado para los distintos impuestos.
Destaca de manera urgente el caso de los códigos
CIIU para el impuesto de industria y comercio.
• Lograr un consenso político en el que se
establezca como prioridad el fortalecimiento de los
elementos jurídicos para una buena consecución
de ingresos. Por ejemplo, no aprobar amnistías
tributarias ni condonaciones de intereses
masivas, pues esto afecta la cultura de pago del
contribuyente.
• Realizar campañas para la visibilización de la
destinación de los impuestos de los ciudadanos.
• Garantizar que el software del área de
ingresos esté enlazado con el software contable
de la administración central.
• Analizar si es viable que algunos impuestos
estén a cargo de dependencias distintas a la
de ingresos, como es el caso del impuesto de
delineación urbana, a cargo de la Secretaría de
Planeación.
Otro obstáculo urgente que hay que atender es la
recuperación de la certificación del manejo de los
recursos del Sistema General de Participaciones en
Educación y Alimentación Escolar. Hasta la fecha,
de acuerdo a la DAF (2018), no se tiene reporte
del avance de cumplimiento de los compromisos
adquiridos luego de la medida correctiva emitida
por el DNP.
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7.2. Obstáculos y
retos institucionales y
organizacionales
El Distrito de Riohacha vivió una situación de
inestabilidad institucional en el último cuatrienio
con la destitución e inhabilitación del alcalde Fabio
Velásquez Rivadeneira, por parte de la Procuraduría
General de Nación, como consecuencia de las
irregularidades en la contratación del Plan de
Alimentación Escolar (PAE). Posteriormente, la
administración estuvo bajo encargo de nueve
alcaldes hasta finales de 2018, donde se realizaron
elecciones atípicas para la terminación del periodo
de gobierno en 2019, que dieron como ganador
de la contienda al dos veces concejal, Juan Carlos
Suaza.
Sumado a la situación de interinidad, evidenciada
en la inestabilidad de los alcaldes, se encuentra la
agudización de la crisis migratoria venezolana que
ha exigido a la administración local una atención
humanitaria por encima de lo esperado, generando
una amplia presión fiscal en las arcas del Distrito
de Riohacha, y en general, del departamento de
La Guajira.
En este escenario, es importante analizar el estado
de factores y prácticas de gestión y administración
tributaria en el Distrito con el fin de identificar las
principales debilidades, así como las oportunidades
que tiene la ciudad para superar las dificultades
que enfrenta como entidad territorial.

7.3. Obstáculos y retos de
personal y equipos
En su mayoría, el equipo de trabajo está
constituido por personal de planta, además de
libre nombramiento y remoción (incluyendo al
Secretario), y personal vinculado bajo contratación
por prestación de servicios. Sin embargo, como se
describió al inicio de la sección, la inestabilidad
política y los constantes cambios de administración
generaron problemas particulares en este ámbito,
especialmente por la alta tasa de rotación
de personal específicamente contratado por
prestación de servicios, así como el detenimiento
de los procesos administrativos.
Es importante señalar que, a 2018, la entidad
territorial registró 286 procesos vigentes en contra,
cuyas cuantías ascendieron aproximadamente
a $116 471 millones, de los cuales el 30 % se
estimó fallo en contra (Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, 2018). Lo anterior, afecta el
flujo de recursos y la capacidad de inversión. En
este sentido, es fundamental tener en cuenta
las posibles debilidades jurídicas para asumir la
defensa técnica de la entidad territorial, estimar
los pasivos contingentes derivados de los procesos
judiciales, así como mantener su debido registro
en los estados contables, debilidades asociadas a
la planta de personal de la Alcaldía.
Con respecto a la dotación de equipos y las
instalaciones de las oficinas de la Secretaría de
Hacienda, estas se encuentran en buen estado.
Por su parte, el software contable de la entidad es
el SINAP, sistema diseñado para ser utilizado por
diferentes dependencias de una misma entidad.
Sin embargo, por falta de actualización hace 4 años,
este no está enlazado con otras dependencias.
En la versión mejorada y que está en gestión, se
podrían articular la Oficina de Rentas, Tesorería,
Contabilidad y Presupuesto. En complemento, el
servidor realiza backups automáticos diarios del
sistema, y con respecto a registros externos, como
certificados de disponibilidad presupuestal (CDP),
estos se van almacenando en disco duro.
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7.4. Obstáculos y retos frente
al estado de los procesos
El equipo de Hacienda reconoce que tiene buenos
procesos en el área. Sin embargo, el Estatuto
Tributario del Distrito se encuentra desactualizado
desde el año 2014. Lo anterior no le permite
contar con la actualización de la reforma tributaria
realizada en 2017, que incluye algunos cambios
en relación con medidas para fomentar el pago
de impuestos. No obstante, desde el banco
de proyectos se está gestionando la solicitud
de actualización teniendo en cuenta que, por
ejemplo, muchas empresas actualmente no están
tributando.
Si bien se reconoce que la ciudadanía no tiene
una cultura de pago frente a sus obligaciones
tributarias, desde la Oficina de Rentas se destaca
la implementación anual de distintas estrategias
para el recaudo de impuestos, siendo la entidad
territorial quien se encarga directamente de dicha
gestión. Dentro de los incentivos de recaudo, se
incluyen descuentos a los contribuyentes que
se encuentren en mora en el pago del impuesto
predial e ICA. En complemento, los contribuyentes
tienen distintas opciones para cumplir con sus
obligaciones tales como: transferencias bancarias,
facturas en línea, pagos en distintas entidades
bancarias, así como la existencia de una sucursal
bancaria dentro de la Oficina de Rentas.
Actualmente, se está gestionando habilitar el
botón PSE para pagos desde internet.
Cabe señalar que, el Distrito no cuenta con
una Oficina de Catastro; este depende de las
actualizaciones del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC). Además, desde el año 2012 no
se hace una actualización catastral, lo que afecta
el recaudo del impuesto predial. Adicionalmente,
con la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos se revisa información para actualizar. Con
respecto a otras rentas, la Secretaría de Hacienda
no centraliza todos los recaudos: por ejemplo, el
impuesto de delineación urbana está direccionado
por la Secretaría de Planeación, así también la
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contribución de obras públicas, que está bajo la
tutela de la Secretaría de Obras.
Con respecto a los procesos de gestión del
Sistema General de Regalías (SGR), su ejecución
se ha afectado por la inestabilidad política. Por
ejemplo, hay proyectos aprobados desde abril de
2018 y se contrataron en noviembre 2018. En los
cambios de alcaldes, algunos proyectos fueron
suspendidos, otros no pudieron ser aprobados
o, en su defecto, ejecutados. En este momento,
posterior a la elección del nuevo mandatario, no
se tienen proyectos en estado crítico, dado que
hay un alcalde en propiedad y con mayor estadía
en el cargo. Para el mejoramiento en la eficiencia
de la gestión del SGR, es importante la priorización
de recursos en proyectos estrátegicos. También
es necesario apostarle a proyectos de impacto
regional.
A marzo de 2019, como resultado de la asistencia
técnica ofrecida por la Dirección General de Apoyo
Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, destacan
las siguientes tareas:
- Efectuar ajustes al sistema de información
del Distrito respecto a la integración de las
distintas áreas: presupuesto, rentas, contabilidad
y tesorería, atendiendo la convergencia de los
nuevos estándares contables.
- Actualizar los procesos judiciales en contra
de la entidad territorial y efectuar los respectivos
ajustes y registros contables.
- Adoptar medidas para contener el crecimiento
injustificado de los gastos de funcionamiento, por
ejemplo, de los servicios personales indirectos.
- Gestionar ante Vicepresidencia el apoyo para
la realización de la actualización catastral del
Distrito.

- Depurar, tanto de la base de contribuyentes
como de la de contabilidad, los registros de deuda
de predial, y de industria y comercio en los cuales
haya transcurrido el tiempo, no tengan acto
administrativo y haya operado la prescripción.

7.5. Obstáculos y retos
en relación a los procesos
financieros y presupuestales
Con base en el análisis del marco fiscal de mediano
plazo (2017-2026) del Distrito de Riohacha
realizado por el Ministerio de Hacienda, se tienen
las siguientes conclusiones:

Plan financiero:
En general, el diagnóstico hace una presentación de
las cifras para cada componente del plan: ingresos,
gastos, indicadores de disciplina fiscal, deuda
pública, resultado presupuestal, sistema general
de regalías (SGR), cumplimiento de objetivos y
metas del plan de esarrollo. Sin embargo, no se
realiza un análisis detallado de la información ni se
formulan estrategias a futuro.
• Con respecto a los ingresos, destaca un
incremento del impuesto predial, teniendo en
cuenta el aumento de la base catastral; sin
embargo, se evidencia una disminución en el de
industria y comercio, básicamente por deficiencias
en la gestión tributaria y por el recorte en la
contratación. De esta forma, se deduce que el
recaudo de tributos obedece a la voluntad de los
contribuyentes mas no a la aplicación de medidas
de fiscalización y cobro.

• No se efectuó ningún análisis integral de la
evolución y comportamiento de la deuda pública.
• Para el resultado presupuestal, se omiten
los resultados de la relación ingreso – gasto
de vigencias anteriores. Si bien el resultado es
positivo para las vigencias objeto de estudio, hay
que señalar que los recursos del balance incidieron
en tal resultado, lo que puede reflejar deficiencias
en la optimización de la ejecución de recursos.
• No se hace una evaluación del nivel de
cumplimiento financiero de los objetivos y metas
del Plan de Desarrollo Distrital. Tampoco se
especifican los resultados contables y de tesorería.
• El Plan Financiero 2017 no contempla
estrategias para la eficiencia del recaudo de
ingresos ni la ejecución del gasto. Tampoco se
especifican metas de cumplimiento de indicadores
fiscales.
• El Plan Financiero 2017 - 2026 presenta
algunos indicadores macroeconómicos como:
crecimiento del PIB, inflación, tasas de cambio,
entre otros; sin embargo, no se analiza el impacto
de los mismos en los ingresos y gastos a futuro,
como tampoco su relación con otras variables
como el desempleo. Tampoco se contemplan
medidas de racionalización o detalle de pago de
pasivos; no se presentan metas, responsables
ni cronograma de cumplimiento, así como no se
incluyó la gestión y proyección del SGR.

• El diagnóstico de gastos no identifica
limitaciones relacionadas con las normas de
disciplina fiscal y la restricción del endeudamiento.
Lo anterior imposibilita tener un dictamen sobre
los problemas en la generación de ingresos y
gastos corrientes, y en la evolución de los gastos
de funcionamiento que, en resumen, podrían
afectar los recursos disponibles para inversión
social.
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Metas de superávit primario:
Con base en las cifras del MFMP, las metas de
ahorro primario serían suficientes para atender
los intereses generados por el servicio de la
deuda pública. No obstante, llama la atención el
crecimiento del superávit primario en el transcurso
de ejecución del MFMP, producto de una mayor
proyección de ingresos (3 %) frente a la de los
gastos (1 %).

Metas de deuda pública y análisis
de su sostenibilidad:
Dentro de la estimación de la capacidad de
endeudamiento llama la atención la falta de
análisis de las vigencias futuras constituidas.
No se evidencia una evaluación de los ingresos
comprometidos por vigencias futuras en la
proyección del marco fiscal.

Acciones y medidas específicas
para el cumplimiento de
las metas:
No se plantearon medidas de carácter
administrativo referentes a la racionalización del
gasto, el saneamiento de pasivos y la optimización
del gasto público. Teniendo en cuenta que es un
plan a 10 años, no se definen metas específicas
por año, ni indicadores de seguimiento.

Informe de resultados fiscales de
la vigencia fiscal anterior:
La Alcaldía no presentó el informe de resultados
fiscales de la vigencia 2015. Sin embargo, según
el análisis realizado por el MHCP, el recaudo
estuvo distribuido de la siguiente manera: 81 %
por transferencias, 10 % por ingresos de capital y
9 % por ingresos propios. El recaudo de ingresos
tributarios creció un 21 %, las transferencias
descendieron un 1 % y los ingresos de capital
tuvieron un alto incremento dados los desembolsos
de crédito.
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Relación de los pasivos exigibles y
de los contingentes:
La administración no ofrece un análisis en relación
a los pasivos exigibles ni las contingencias;
tampoco se plantean estrategias para su atención.
De acuerdo con la información reportada por la
Secretaría Jurídica con corte a 2015, el distrito
registraba 164 procesos vigentes en contra, cuyas
pretensiones ascendían a $42 746 millones.
Por otro lado, se señalaron inflexibilidades del
gasto, obligaciones generadas en la prestación
de servicios de aseo y en el régimen subsidiado,
que suman $4009 millones, cuya fuente de
financiación sería el SGR.

Se recomienda:
Analizar el contexto de la vigencia y la proyección
de escenarios financieros, teniendo en cuenta
los indicadores y la adopción de estrategias
con metas e indicadores de seguimiento para
el cumplimiento de políticas de sostenibilidad
fiscal. Lo anterior sugiere reforzar el análisis de
sostenibilidad, de superávit y de capacidad de
pago de la entidad.
Efectuar la depuración de los saldos contables
y todas las obligaciones y acreencias, con el fin
de establecer el pasivo cierto y exigible a cargo
del distrito. En materia contable, se recomendó
aplicar rigurosamente los procedimientos
establecidos en el Régimen de Contabilidad y la
Resolución No. 357 de la Contaduría General
de la Nación.
Actualizar los pasivos, tanto cierto como
contingentes de forma permanente. Tambíen,
articular el trabajo con la Oficina Jurídica del
Distrito, revisar la trazabilidad de los saldos
registrados en la contabilidad y proceder a las
depuraciones necesarias.

08.

REFLEXIONES Y
CONCLUSIONES

El Distrito de Riohacha ha venido adelantando
una serie de acciones internas a nivel de
gestión del recaudo de impuestos y para
mejorar la gestión y ejecución de los recursos.
Sin embargo, es necesario ser constantes en
las políticas y darle prioridad al fortalecimiento
fiscal.
De acuerdo al presente estudio, adelantado
por el Centro de Pensamiento Guajira 360° se
han identificado cinco retos y recomendaciones
en materia de gestión fiscal a los que se debe
dar prioridad en los próximos años con el
objetivo de tener los insumos suficientes para
garantizar una administración local efectiva,
eficiente y pertinente para el desarrollo.
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Fortalecer el recaudo de recursos propios, es
decir, Ingresos tributarios (impuestos locales)
y no tributarios (contribuciones, recursos por
multas y sanciones, entre otros).

recursos como son la Secretaría de Hacienda,
Presupuesto, Tesorería y Talento Humano.

Fortalecer los procesos de planeación
financiera de mediano plazo en materia de
Para el caso del impuesto predial, se hace urgente ingresos y gastos.
desplegar los protocolos de procesos de cobro
regular, persuasivo y coactivo, con el objeto de
generar una cultura de pago y obligar a organizar y
formalizar internamente los procesos. También, se
recomienda realizar un análisis técnico del Estatuto
Tributario para reformarlo y tener así el sustento
jurídico adecuado para los distintos impuestos. Por
otra parte, urge la actualización de la nomenclatura
de códigos CIIU para el impuesto de industria y
comercio. También, se debe trabajar por lograr un
consenso político en el que se establezca como
prioridad el fortalecimiento de los elementos
jurídicos para una buena consecución de ingresos.
Por ejemplo, en adelante, no se deben aprobar
amnistías tributarias ni condonaciones de intereses
masivas, pues esto afecta la cultura de pago
del contribuyente. Asimismo, se deben realizar
campañas para la visibilización de la destinación
de los impuestos de los ciudadanos para generar
una mayor confianza en la administración, así
como garantizar la armonización y coordinación
de los procesos de recaudo de ingresos, registro
contable, planeación y ejecución del gasto.

Fortalecer los procesos relacionados con
la gestión, administración y ejecución
de los recursos del Sistema General de
Participaciones.

Es necesario implementar las mejoras que establece
el Departamento de Apoyo Fiscal en la elaboración
del Marco Fiscal de Mediano Plazo. También, es
necesario revisar las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo y en el presupuesto anual, ya que
los indicadores de efectividad demuestran que
hay fallas en la planeación.

Fortalecer la Oficina de Defensa
Jurídica del Distrito.
Se deben implementar procesos de identificación
de riesgos jurídicos con el fin de prevenir
demandas en contra de la administración local. Se
debe realizar una actualización constante de los
procesos en contra y efectuar la medición de la
probabilidad de fallo. Así mismo, se hace necesaria
la provisión de recursos con el fin garantizar un
fondo que pueda financiar dichas contingencias.
También, es importante establecer un canal
de comunicación entre la Oficina Jurídica, sus
resultados y las distintas dependencias, con el fin
de implementar planes de acción de mejora de
la gestión para minimizar los riesgos de futuras
demandas.

Realizar un análisis técnico que identifique las
necesidades en procesos de gestión interna
con el fin de implementar acciones de mejora
Para esto, es necesario cumplir con el Plan en los procesos de gestión de ingresos y gastos.
de Mejora establecido por el DNP, donde las
principales acciones se orientan a fortalecer los
procesos de reporte de información, fortalecer la
planeación, ejecución y reporte contable adecuado
de los recursos financieros con un sistema
articulado, establecer esquemas de defensa
jurídica de los recursos, depurar las deudas del
sector asumidas antes de la medida correctiva,
conformar un equipo técnico capacitado que esté
articulado con las distintas dependencias de la
administración involucradas en el manejo de los
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Dado que la administración tiene debilidades para
ejecutar los recursos, es necesario identificar los
cuellos de botella para determinar si las mejoras
deben estar orientadas a la estandarización de
protocolos, la mejora del software o equipo, la
mejora de procesos o el incremento del personal
disponible, entre otras.

Dirección General de Apoyo Fiscal. (2018).
Informe de Viabilidad Financiera de Riohacha.
Ministerio de Hacienda. Bogotá D.C., Colombia.
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