MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU- SUCRE
INFORME DE VIABILIDAD A CIERRE DE VIGENCIA 2006
I.

Antecedentes

El 2 de agosto de 2002 el municipio suscribió con sus acreedores un Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos en el marco de la Ley 550/99 para cancelar obligaciones depuradas por $54.386 millones de las
cuales un 73% correspondía a acreencias ciertas y el 27% restante a acreencias en investigación
administrativa y contingencias, para ser canceladas en un plazo de 16 años.
La ejecución del acuerdo ha presentado varias dificultades producto del pago de obligaciones
reestructuradas a través de fallos judiciales y la asunción de compromisos inherentes al funcionamiento
más allá de los recursos de libre destinación disponibles para solventarlos. En ese sentido, en varios
informes se ha recomendado racionalizar el gasto relacionado especialmente con los contratos y las
órdenes de prestación de servicios que tienen una representación importante sobre los gastos de personal,
pero, a pesar de ello al cierre de la vigencia 2005 el Municipio incumplió el límite legal de gasto de
funcionamiento del sector central con un indicador del 120%.
II.

Diagnóstico Financiero

Ingresos
Los ingresos totales recaudados durante la vigencia fiscal 2006 ascendieron a $18.999 millones, un 60%
de lo presupuestado para la vigencia y 22% superior al recaudo obtenido durante la vigencia 2005. Como
se observa este porcentaje de ejecución refleja un inadecuado ejercicio de planificación en la medida en
que el presupuesto no fue ajustado a la dinámica real de recaudo de ingresos del municipio.
Del total de ingresos recaudados, $12.151 millones (64%) correspondieron a ingresos de capital con un
incremento del 26%, $5.282 millones (28%) correspondieron a ingresos por transferencias con un
incremento del 22%, los ingresos tributarios $1.412 millones (7%) disminuyeron 4% y los ingresos no
tributarios $153 millones (1%) aumentaron 42%.
El 89% de las transferencias correspondió al Sistema General de Participaciones (37% a salud, 28% a
propósito general, 24% a Otras transferencias -Alimentación escolar, municipios ribereños-, y 10% a
educación). El 11% restante ($570 millones) correspondió a transferencias para funcionamiento. Con base
en los ajustes por gestión realizados a través de documentos CONPES, educación salud y propósito
general presentaron incrementos del 6% y alimentación escolar presentó el incremento más significativo
168% (de $428 millones pasó a $1.149 millones).
Dentro de los ingresos tributarios se destacaron el impuesto predial (48%) que representó el 80% de lo
presupuestado y la sobretasa a la gasolina (33%) el 101%.
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El municipio esta presentando un recaudo de ingresos propios que no refleja la actividad comercial ni la
capacidad de pago de los contribuyentes. Pese a la importancia del impuesto predial, por ejemplo, el
recaudo refleja los pagos realizados por los propietarios de casas de descanso únicamente. Los
sanandresitos y el matadero municipal, los cuales son usufructuados en instalaciones de propiedad del
municipio no pagan ningún recurso por su utilización. Vale la pena aclarar que no se ha evidenciado
actuaciones de la administración que permitan verificar que se realizan gestiones de cobro. Dentro de los
ingresos no tributarios, las tasas y multas representaron el 91% y otros ingresos no tributarios el 9%. La
totalidad de los ingresos de capital correspondió a recursos por regalías.
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Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio.

Gastos
Al cierre de la vigencia 2006, los gastos totales del municipio sumaron $22.171 millones, cifra que
representa un 70% de lo presupuestado. Frente a la vigencia 2005 este resultado implicó un incremento del
113% nominal. Al igual que la ejecución de ingresos, la ejecución de gastos no fue ajustada a los
compromisos ciertos y exigibles que se generaban a lo largo de la vigencia, situación que genera errores a
la hora de verificar el comportamiento financiero real de la entidad.
Del total, $9.765 millones (45%) correspondieron a gastos de capital, $5.015 millones (23%) al pago de
acreencias, $2.771 millones (12%) a gastos operativos de inversión social, $1.879 millones (8%) a gastos
de funcionamiento y $2.739 millones (12%) a las amortizaciones de la deuda.
Los gastos de funcionamiento disminuyeron 7% nominal frente al 2005. Dentro de estos, las transferencias
que presentan una participación del 44% dentro del total de gastos de funcionamiento, fueron las más
representativas, seguidos por los gastos de personal (40%) y los gastos generales (16%). En comparación
con el año 2.005 los gastos generales disminuyeron 52%, los operativos de inversión 17% y los de
personal 15%. El pago de acreencias, los gastos de capital y las amortizaciones aumentaron 226%, 213%,
y 581% respectivamente. Las transferencias aumentaron el 60%.
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La disminución de los gastos de personal se explica por los ajustes realizados en honorarios (45%) y
personal supernumerario (60%). Así mismo, la disminución de los gastos generales obedeció a los ajustes
realizados en adquisición de servicios y otros gastos.

TOLÚ COMPOSICION DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2006

FUNCIONAMIENTO
8%
Amortizaciones
12%

GASTOS DE CAPITAL
45%

Gastos operativos en
sectores sociales
(remuneración al trabajo,
prestaciones, subsidios en
educación, salud y otros
sectores de inversión)
12%

Déficit de Vigencias
anteriores por
funcionamiento
23%

TOLÚ COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A
DICIEMBRE DE 2006

GASTOS GENERALES
16%
GASTOS DE
PERSONAL
40%

TRANSFERENCIAS
44%

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.
Deuda pública.
A la firma del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, la deuda del municipio ascendía a $4.487 millones,
cifra que se cancelaría con los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP ($4.000
millones) y con ingresos corrientes de libre destinación ($87 millones)1. Según las condiciones de pago
establecidas en el Acuerdo sobre estas obligaciones no se causan intereses. No obstante, el municipio no
contó con los recursos del FAEP proyectados para realizar dicho pago por lo que con rentas reorientadas
realizó pagos en 2004 por $1.346 millones, en 2005 por $402 millones. A 31 de diciembre de 2006 se
canceló el saldo total de la deuda por $2.738 millones.
Balance Financiero
Al cierre de la vigencia 2006 el municipio generó déficit corriente por $2.818 millones, cifra que supera en
72% los ingresos corrientes recaudados ($1.638 millones). Este déficit contó con financiación en los
ingresos de capital diferentes a recursos del crédito. No obstante, no fueron suficientes para financiar los
gastos en formación bruta de capital, situación que generó un déficit total de $432 millones.

1

Correspondientes a un crédito de funcionamiento.
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TOLÚ DEFICIT O AHORRO CORRIENTE A DICIEMBRE DE
2006
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Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal.
III.

INDICADORES DE LEY 617 DE 2000

Para la vigencia 2006 el municipio se ubicó en categoría sexta, lo que implica que el límite establecido por
la ley para el sector central sea del 80%. Con ingresos corrientes de Libre Destinación (ICLD) que
ascendieron a $1.638 millones y gastos de funcionamiento del sector central por $1.738 millones, la
relación gastos de funcionamiento con respecto a los ICLD alcanzó el 106%, es decir, 26 puntos
porcentuales por encima del límite legal.
1
CONCEPTO

1

2.005

2.006

ICLD base para ley 617 DE 2.000

1.633

1.638

Gastos base para Ley 617 de 2.000
RELACIÓN GF/ICLD
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617
DIFERENCIA

1.961
120%
80%
40%

1.738
106%
80%
26%

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

Cuando se excluye del cálculo del indicador el pago del déficit causado con posterioridad al 2000 el
indicador se ubica en el 78%, es decir, cumpliría el límite legal.
En cuanto al cumplimiento de los límites establecidos para el gasto del Concejo, la ley indica una
transferencia para la vigencia de $102 millones. El municipio transfirió $103 millones.
En millones de pesos
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO
TRANSFERENCIA REALIZADA
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.
Remuneración Concejales
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1,5%) de los ICLD
DIFERENCIA

2.005

2.006

94
99
75
24
-5

103
102
78
25
1
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Para el caso de la personería, la ley indica para el 2006 una transferencia de $61 millones. El municipio
transfirió dicha cantidad.
En millones de $
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA
TRANSFERENCIA REALIZADA
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY
DIFERENCIA

2.005

2.006

57
57
0

61
61
0

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

IV.

APORTES AL FONPET

Teniendo en cuenta que durante la vigencia no se presentaron ventas de activos que implicaran el
provisionamiento de recursos para el FONPET, las ejecuciones presupuestales con corte a diciembre no
reflejan recursos comprometidos para ello.
V.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA.

Desde el punto de vista de las leyes que regulan el endeudamiento público territorial, tanto el indicador de
solvencia como el de sostenibilidad se ubican en el 0%. Si se excluyen los recursos del balance que no
tienen vocación de recurrencia y adicionalmente se consideran las cuentas por pagar que tiene el municipio
el indicador de solvencia se mantiene mientras que el de sostenibilidad se incrementa al 138% ubicando a
la entidad en instancia de endeudamiento crítica.
Adicionalmente, existen restricciones legales que impiden un mayor endeudamiento del municipio. El
incumplimiento de los límites de gasto previstos en la Ley 617 implica para la entidad la imposibilidad de
acceder a nuevos recursos de crédito según lo previsto en el Artículo 80 de la Ley 617; además, el Acuerdo
de Reestructuración de Pasivos condiciona la celebración de nuevas operaciones de crédito a que se
cancelen la totalidad de las obligaciones suscritas en el mismo.
(en millones de $)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

INGRESOS CORRIENTES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AHORRO OPERACIONAL (1-2)
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO
INTERESES DE LA DEUDA
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 )

EJECUCIONES
VIGENCIA

VIGENCIA ACTUAL
Ley 358/97

VIGENCIA
ACTUAL
Capacidad de
Pago Real

2.006

2.007

2.007

15.570
6.917
8.653
0
0
0%
0%

16.192
1.978
14.214
0
0
0%
0%

16.192
1.978
14.214
22.398
0
0%
138%

0

VERDE

ROJO

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)

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

Por otra parte, según lo establecido en la ley 819/03, se observa un déficit primario que ratifica la
incapacidad de endeudamiento.
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TOLÚ SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO A DICIEMBRE DE 2006
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1.000
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500

0
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PRIMARIO ; -432

-500

-1.000

Fuente: Secretaria de Hacienda del municipio.
VI.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS.

Como se ha indicado en informes anteriores, desde el inicio de la promoción hasta la fecha, la base de
acreedores ha sido objeto de reducciones y depuraciones por conceptos tales como el pago de
obligaciones reestructuradas a través de fallos judiciales, el pago a través de cruces de cuentas con
impuestos municipales, pagos realizados por la tesorería municipal y la tesorería departamental,
reclasificaciones por registros contables errados y la deuda entregada al municipio de Coveñas2.
A diciembre de 2006, el municipio dio cumplimiento a las obligaciones del grupo 1, 3 y el 96% del grupo 2
(restan por cancelar saldos con Colfondos, fiduprevisora y Comfasucre). Así las cosas, los esfuerzos de
depuración se concentrarán en el grupo 4, cuyos montos de acreencias e idoneidad de las mismas
deberán ser revisadas por los órganos de control, tal y como lo establece el Acuerdo de reestructuración.
Lo anterior, porque se han presentado pronunciamientos, particularmente de la Fiscalia, en donde se
ordena al municipio abstenerse de realizar pagos de algunas acreencias por presentar irregularidades.
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LAS ACREENCIAS
FECHA DE CORTE DEL INFORME (DD/MM/AA)

31/12/2006

Cifras en millones de pesos

Grupo

1
2
3
4

Concepto

Trabajadores y Pensionados
Entidades Públicas y de Seguridad Social
Entidades Financieras
Otros Acreedores
Cuentas en investigación administrativa
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 4
Créditos litigiosos y contingencias
Total Acreencias
Fuente: Secretaría de Hacienda.

2

Ajustes e
SALDO
Incorporaciones
INICIAL
( + ) (Admitidas
ACREENCIAS
Depuraciones ( - )
con el voto
REESTRUCTU
favorable de los
RADAS
acreedores)
2.723
7.402
4.932
27.053
719
283
11.273
54.386

5.446
333

868
3.297
10.121
20.065

EJECUCIÓN
Total
Acreencias

Pagos
2001

Pagos
2002

Pagos
2003

Pagos
2004

122
2.549
305
12.308

2.602
10.300
4.960
14.745

791

389

444
199

533

1.567

2.109

687
1.619
1.347
57

1.244
240
3.664

344
3.340
7.609
10.121
54.018

2.732
4.056

1.557
3.513

4.275
7.027

1.557
5.267

20.433

Pagos
2005

Pagos
2006

28
1.146
402

211
6.927
2.898
145

1.576

10.181

Pagos
Totales al
31/12/2006

SALDO A
31/12/2006

2.551
9.891
4.647
4.411
10.121
31.620

51
409
313
10.334
344
3.340
7.609
22.398

%
Cancelado

98,1%
96,0%
93,7%
29,9%
#¡DIV/0!
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
58,5%

El Municipio informó no poseer cifras del proceso de depuración llevado a cabo en las vigencias 2002 y 2003.
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VII.

RIESGOS FINANCIEROS.

El incumplimiento de los indicadores de Ley 617 y la generación de déficit corriente constituyen los
principales riesgos que amenazan las finanzas de la entidad territorial y el Acuerdo de Reestructuración.
De continuar con el nivel de gasto registrado sin adoptarse medidas tanto de ajuste como de reactivación
de ingresos persistirá el incumplimiento, lo que genera entre otras consecuencias la disminución del giro de
las transferencias del Sistema General de Participaciones- Propósito General, la restricción del apoyo
financiero de la Nación y la terminación del acuerdo de reestructuración de pasivos.
Aunque la administración municipal cuenta con los recursos suficientes para garantizar el pago de las
obligaciones reestructuradas en el Acuerdo según lo certificó la fiduciaria, la depuración y verificación de
legalidad de las acreencias del grupo 4 se constituye en un riesgo muy significativo para el acuerdo. Vale
la pena mencionar que acreedores de este grupo vía tutela están intentando violar las condiciones
establecidas en el Acuerdo de reestructuración para que se les reconozcan intereses, indexaciones y
costas.
Por lo anterior, la defensa jurídica del municipio se constituye en otro de los principales riesgos del proceso
que adelanta el municipio, toda vez que su ejercicio genera un alto impacto sobre las finanzas de la
entidad. Sin duda la precariedad con la que se ha ejercido hasta la fecha, le sigue causando obligaciones
que ponen al municipio en una situación crítica. Factores como la inestabilidad política dada la suspensión
reiterada del alcalde electo, impide la continuidad del personal y por lo tanto del seguimiento de procesos y
el pronunciamiento eficaz y oportuno de la administración. En varios casos, ante la falta de
pronunciamientos se ha condenado al municipio al pago de obligaciones millonarias en detrimento de los
recursos reorientados no solo al pago de acreencias sino al de proyectos de inversión. La contratación de
abogados que litigan un mínimo tiempo en la administración y después son retirados y litigan en contra del
mismo teniendo ya pleno conocimiento de los procesos desde el interior de la entidad, son prácticas que se
han vuelto recurrentes en el municipio.
VIII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El municipio continúa avanzando en la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos. Si bien en los
últimos años se ha recuperado la inversión pese a los pronunciamientos judiciales que comprometen estos
recursos y se han disminuido progresivamente los pasivos, por encima, incluso de las metas previstas en el
Acuerdo de reestructuración, las medidas adoptadas no han sido suficientes.
Los ingresos totales recaudados durante la vigencia fiscal 2006 ascendieron a $18.999 millones, un 60%
de lo presupuestado para la vigencia. Se observó que el comportamiento de los recursos de capital
(regalías) explican el crecimiento de los ingresos totales del 2006 en un 64%.
Al cierre de la vigencia 2006, los gastos totales del municipio sumaron $22.171 millones, cifra que
representa un 70% de lo presupuestado. Esta ejecución se justifica principalmente por los gastos de capital
y el pago de acreencias contempladas en el acuerdo.
Como se mencionó anteriormente, los porcentajes de ejecución tanto de ingresos como de gastos están
reflejando una inadecuada planificación presupuestal en la medida en que la entidad no esta realizando los
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ajustes a lo largo de la vigencia para reflejar el comportamiento financiero real de la entidad. Nuevamente
se reitera realizar los ajustes correspondientes, aun cuando la Dirección de Apoyo Fiscal en el marco del
Comité de vigilancia se ha pronunciado frente a esta situación y solicitado la elaboración y utilización de
herramientas de planificación que permiten identificar y realizar a los ajustes.
Para el 2006 el municipio incumplió los límites de gasto previstos en la Ley 617 para su sector central y el
concejo. Se reitera nuevamente que de mantenerse el nivel de gasto y no adoptarse políticas de cobro, las
finanzas del municipio y la ejecución del acuerdo de reestructuración podrían verse seriamente afectados
por la disminución de los recursos de transferencias y el apoyo de la Nación.
La depuración y revisión minuciosa de las acreencias del grupo 4 se constituye en una de las principales
tareas para la continuación de la ejecución del acuerdo. Para los efectos, nuevamente se recomienda
aplicar los procedimientos contenidos en la Ley 716 de 2001, decretos 1914, 1915 y 1282 de 2002 y las
Circulares Externas Nos. 050 de 2002 y 056 de 2004 expedidas por la Contaduría General de la Nación.
Finalmente, dada la importancia de los procesos que se adelantan en contra del municipio, se recomienda
fortalecer la defensa jurídica de la entidad, mucho más cuando se están fallando procesos en contra de la
administración sobre los cuales el pronunciamiento de la administración ha sido precario o no ha existido.
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BALANCE FINANCIERO
(millones de pesos)
CONCEPTOS
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Re
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público
Impuesto de Industria y Comercio
Sobretasa a la Gasolina
Otros Ingresos Tributarios
NO TRIBUTARIOS
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alqu
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otr
Transferencias
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)
Sistema General de Participaciones -EducaciónSistema General de Participaciones -SaludSistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transf
Del Nivel Departamental
GASTOS TOTALES
GASTOS CORRIENTES
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
Pensiones (mesadas)
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)
A Entidades Departamentales
A Entidades Municipales
Cuota de auditaje
Indemnizaciones por retiros de personal
Sentencias y Conciliaciones
Otras Transferencias
Intereses y Comisiones de Deuda Pública
Interna
Externa
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo,
prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de
inversión)
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento
Amortización de Bonos Pensionales
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)
Regalías
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)
Rendimientos Financieros
Excedentes Financieros
Recursos del balance
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)
GASTOS DE CAPITAL
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)
Déficit de Vigencias anteriores por inversión
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL
FINANCIACIÓN
Recursos del crédito
Interno
Desembolsos
Amortizaciones
Externo
Desembolsos
Amortizaciones
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES
RESULTADO PRESUPUESTAL
INGRESOS TOTALES
GASTOS TOTALES
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL

Balance
Financiero
Ejecutado Año
2006
18.999
6.847
1.412
676
0
152
461
124
153
139
14
5.282
570
4.712
487
1.739
1.338
1.149
0
19.431
9.665
1.879
759
294
826
199
0
0
0
164
0
0
0
463
0
0
0

2.771
5.015
0
-2.818
12.151
0
12.109
42
0
0
0
0
9.765
9.765
0
2.386
-432
-2.739
-2.739
-2.739
0
2.739
0
0
0
-432
#¡DIV/0!
18.999
22.170
-3.171
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