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Valledupar, 21 de enero de 2013

Doctor.
FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES
Alcalde Municipal de Valledupar.
Valledupar

Respetuoso saludo, senor Alcalde.

La Contralorfa Municipal de Valledupar, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artfculo 267 de la Constitucion Polltica, en concordancia con el artfculo 272
ibfdem y el artfculo 65 de la Ley 42 de 1993, practico Auditorfa Gubernamental con
Enfoque Integral modalidad Especial al Municipio de Valledupar- Vigencias Futuras.

En desarrollo del proceso auditor, se examinaron Las Vigencias futuras, aprobadas y/o
autorizadas por el Consejo Municipal de Polltica Fiscal y el Concejo Municipal de
Valledupar respectivamente en el periodo 2007 al 2011.

La auditorfa incluye el examen que se realizo a cada una de las vigencias futuras
aprobadas y autorizadas, en procura de expresar un concepto sobre si los
procedimientos utilizados para la viabilidad jurfdica de las mismas se apego a la Ley
819 de 2003 y/o al Estatuto Presupuestal Municipal, siempre y cuando no contrarie las
disposiciones Organicas contenidas en la Ley en referencia.

Es responsabilidad de la administracion el contenido de la informacion suministrada por
la Secreta ria de Hacienda Municipal y del Organo de Control, el analisis de la misma,
en procura de producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen
practicado.

EI informe contiene aspectos administrativos, financieros y legales, que una vez
detectados como deficiencias por el equipo auditor, son comunicados al sujeto
auditado, para que presente las objeciones que considere pertinentes.

La evaluacion se Ilevo a cabo de acuerdo con las normas de Auditorfa
Gubernamentales compatibles con las Normas de General Aceptacion, asf como con
las pollticas y los procedimientos de auditorfa establecidos por la Contralorfa Municipal
de Valledupar; por 10 tanto, requirio acorde con elias, de planeacion y ejecucion del
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar
nuestro concepto.
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Las evidencias, documentos y el analisis a los mismos, se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloria Municipal de Valledupar.

1.1. ALCANCE DE LA AUDITORiA.

Objetivo General.

Evaluar en la entidad territorial, si las vigencias futuras se encuentran ajustadas a los
preceptos legales que regulan la materia 0 dentro de sus planes de Gobierno tienen
planeado crearlas, situaci6n que en un mediano plazo ocasionaria un endeudamiento
fiscal a cargo de los presupuestos Municipales.

Objetivos Especificos.

• Revisar la exposici6n de motivos presentada por el Municipio de Valledupar, en
cada uno de las solicitudes de aprobaci6n de Vigencias Futuras.

• Revisar los Proyectos de Acuerdos, Aetas del Consejo de Gobierno y Actas del
COMFIS, donde se aprueban vigencias futuras.

• Examinar el Marco fiscal de mediano plazo, Analisis de credito, Calculo de la
capacidad de endeudamiento, y los Acuerdos mediante el cual se otorgaron las
facultades a los senores Alcaldes.

• Revisar silas vigencias futuras estan siendo utilizadas para los fines que fueron
aprobadas.

• Determinar si existen vigencias futuras que superan un periodo de gobierno sin .
declaratoria de importancia estrategica.

1.2. CONCEPTO SOBRE EL ANAuSIS EFECTUADO

La Contraloria Municipal de Valledupar, conceptua que la gesti6n del Municipio de
Valledupar, en las areas 0 procesos evaluados, no cum pie con los principios de
economia, eficiencia, eficacia; como consecuencia de las observaciones planteadas en
el presente informe.

1.2.1 Linea Vigencias Futuras.

Compendio de las principales observaciones que realiza el equipo auditor en el
presente informe.
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Las Vigencias Futuras como mecanismo presupuestal se encuentran insertadas dentro
de la Ley 819 de 2003 (Norma Organica en materia de presupuesto, responsabilidad,
transparencia fiscal y otras disposiciones). Esta Ley dispone en su articulo 11 que se
pueden autorizar vigencias futuras excepcionales para la Naci6n, yen su articulo 12 se
dispone que en las entidades territoriales se puedan aprobar y autorizar vigencias
futuras.

En general, las entidades territoriales incluyendo al Municipio de Valledupar, se vinculo
en forma errada dentro de los Estatutos Organicos de Presupuesto un articulado que
contempla la "posibilidad" de tomar como mecanismo presupuestal las Vigencias
Futura de Tipo Excepcional.

Por 10anterior fue el Consejo de Estado, en su Fallo Numero 0559 del 14 de julio de
2011, que resolvi6 el recurso de apelaci6n interpuesto en contra de la Sentencia del 16
de diciembre de 2009 del Tribunal Administrativo de Casanare, "concluy6 que los
mandatarios de los entes territoriales, no podian adquirir compromisos con las
Vigencias Futuras Excepcionales VFE porque estas s610 estaban autorizadas para la
Naci6n".

Posteriormente se expidi6 la Ley 1483 de 2011, donde se aprob6 las Vigencias Futuras
Excepcionales para las entidades Territoriales.

Como conclusiones generales del anal isis a las vigencias futuras expresamos:

1- Todas las Vigencias Futuras Excepcionales, aprobadas y autorizadas en el periodo
enero 1 de 2007 a noviembre de 2011, se realizaron de forma irregular; en raz6n a
que este mecanismo presupuestal no fue previsto para las entidades territoriales.

2- En la vigen cia 2010, la Entidad Territorial desconoci6 la aplicaci6n del Articulo 2 de
la Ley 819 de 2003; especial mente en 10 referente a mantener una meta de
Superavit Primario positivo, el cual debe garantizar la sostenibilidad de la deuda.
(Capital e Intereses).

3- Se autorizaron vigencias futuras ordinarias, pero no se realizaron los respectivos
contratos en el ano donde inicialmente se autorizo la vigencia futura.

4- Se autorizan Vigencias futuras excepcionales, y en la misma autorizaci6n se vincula
un cupo de presupuesto para comprometerse en el ano donde se autoriza la
vigencia futura excepcional; 10 cual es il6gico, puesto que una vigencia futura
excepcional, s610 dispone de apropiaciones presupuestales en la vigencia siguiente
a su autorizaci6n.
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5- Se autorizan Vigencias Futuras pero no se honran las mismas; en razon que el
municipio no vinculan dentro del presupuesto de ingresos, los recursos que
apalancaran las obligaciones que se deriven de la ejecucion de los contratos.

6- Se autorizan Vigencias Futuras Excepcionales, pero no se realizan los
compromisos.

7- No se evidencia la funcion del Consejo Municipal de Politica Fiscal; en cuanto a que
por Ley, debe cumplir con la reduccion 0 eliminacion de las autarizaciones de
vigencias futuras, cuando a ello haya lugar. (literal f del Articulo 12 del Acuerdo 025
de 2008- Estatuto de Presupuesto Municipal)

8- EI Municipio de Valledupar desconoce plenamente el contenido del Articulo 14 de la
Ley 819 de 2003, en atencion a los procedimientos que se deben seguir cuando
cualquiera de los dos Indicadares (Sostenibilidad y/o Solvencia), desbordan el
maximo permitido por la Ley 358 de 1997, par 10 siguiente:

Para el Caso del Emprestito de los $36.765 millones (obras a ejecutar por
EMDUPAR S.A E.S.P), se vinculo un estudio de calificacion de riesgo, el cual no
contemplaba la posibilidad de que la entidad territorial contrajese este
endeudamiento.

Para el caso del Emprestito, aceptado y desembolsado por el Banco Colombia
en la vigencia 2010, Y con destino a las obras del Plan Vial de Valledupar; se
comete igual. error. EI estudio que se aporta de la calificadora de riesgos no
contempla la posibilidad de que se contrate un nuevo emprestito.

9- La Metodologia utilizada por el Municipio de Valledupar para calcular los.
indicadares de Solvencia y Sostenibilidad (Ley 358 de 1997), no se encuentra
actualizada.

10-EI Municipio de Valledupar, solo se intereso en contraer endeudamiento para
realizar nuevas inversiones, descuidando ampliamente las obligaciones ciertas que
se tiene, como los pasivos no financieros que se acumulan de vigencia en vigencia;
asi mismo no se ha tenido presente el pasivo contingente del ente municipal, el cual
puede en determinado momento volverse cierto y se tenga que entrar par obligacion
a cancelar estas acreencias; 10 que infiere sustancialmente en la Capacidad de
Pago.

11-La Entidad Territorial, olvida que los cupos de vigencias futuras 0 las autorizaciones
anuales para apropiar el presupuesto en cada vigencia, resta 0 disminuye la
Capacidad de Pago; en razon que la vigencia futura no es un endeudamiento de
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tipo financiero pero si computa como tal, para efectos de obtener los indicadores
de Sostenibilidad- Solvencia.

12-Se asumieron compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes, al
ejecuta una vigencia futura que no conto con la autorizaci6n correspondiente.

13-No se adoptaron por parte de la Entidad Territorial, las acciones necesarias para
reducir el gasto en raz6n a que el recaudo efectivo se disminuy6; 10 que conllev6 a
que se adquirieran grandes compromisos, sin contar con los dineros en la
respectiva tesorerla para afrontar la obligaci6n.

14-Se evidenci6 un desgaste de recurso humano y financiero, al aprobar Vigencias
Futuras en las que no se materializaron los respectivos compromisos.

1.3. RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditorla, se establecieron 5 (cinco) hallazgos
administrativos, de los cuales 2 (dos) tienen presunta incidencias disciplinarias.

1.4. PLAN DE MEJORAMIENTO

EI Plan de Mejoramiento resultante de la presente auditoria, debe contener las
acciones y metas que se implementaran por parte de la entidad, las cuales deberan
responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas, el cronograma
para su implementaci6n y los responsables de su desarrollo.

EI plan de mejoramiento debe ser entregado a la Contraloria Municipal de Valledupar
dentro de los ocho (08) dlas habiles, contados a partir del recibo del informe, de
acuerdo con 10 establecido en el articulo 48 de la Resoluci6n Reglamentaria No. 0147
del 21 de diciembrede 2009, en el formato diseiiado para ello.
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RESUL TADO DE LA AUDITORIA.

EI presente trabajo de auditorfa analiza las Vigencias Futuras aprobadas por el Consejo
Municipal de Polftica Fiscal y autorizadas por el Concejo Municipal de Valledupar en el
Periodo comprendido entre las vigencias fiscales 2007 a 2011.

Para desarrollar 10 anterior, el equipo auditor dividi6 el anal isis de las vigencias futuras
en dos categorfas: La Primera es la Vigencia Futura que se honrra con recursos
provenientes del Sistema General de Participaciones, Fondo de Seguridad y Garantias
y otros Recursos provenientes de la Naci6n. La Segunda Categorfa, es la Vigencia
Futura que se apalanca su pago con recursos propios de la Entidad Territorial.

Ahora nuestro analisis se centra en la segunda clase de vigencias futura, porque para
poder abordar los Recursos del Sistema General de Participaciones, Fondo de
Seguridad y Garantfas entre otros, tendrfa que necesariamente haberse solicitado con
anticipaci6n, la respectiva Coordinaci6n con la Contralorfa General de la Republica, a
fin de garantizar el debido proceso y la economfa en el desarrollo del Control Fiscal.

A continuaci6n solo se enumeran las Vigencias Futuras, apalancadas en su ejecuci6n
con recursos de la Naci6n.

1- Vigencias futuras Apalancadas con Recursos de la Nacion (Sistema General
de Participaciones- Fondo de Seguridad y Garantias, Regalias,

1-1 Acuerdo Numero 008 del 28 de abril de 2009, se autoriz6 comprometer
Vigencias Futuras Excepcionales para la ejecuci6n del Proyecto, denominado
entrega en Concesi6n de Tres (3) infraestructuras educativas, por valor de
$63.648.115.200. EI Recurso que garantizarfa el cupo de Vigencias Futuras, es
la Participaci6n en Educaci6n del Sistema General de Participaciones.

1-2 Acuerdo Numero 030 del 29 de diciembre de 2008, se autoriz6 Vigencias
Futuras, para continuar la contrataci6n de gastos de salud, apalancados con
recursos del Fondo de Seguridad y Garantfa, en el orden de los
$1.522.415.764,8

1-3 Acta Numero 004 del 7 de diciembre de 2009, se aprob6 Vigencias Futuras
para la contrataci6n del Regimen Subsidiado por $14.329.874.052.
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1-4 Acuerdo Numero 030 del 27 de de diciembre de 2009, se autoriz6 Vigencias
Futuras Ordinarias, para la continuidad del Regimen Subsidiado, en la suma de
$475.511.461.422, para la vigencia 2009 y $533.340.058.075 para la vigen cia
2010.

Hallazgo N°1. Vigencia Futuras Excepcionales- $197.733.500.000 Plan de Obras
Viales. Autorizada mediante Acuerdo Numero 001 de febrero 3 de 2009.

En el Acuerdo 028 de 2008: EI Concejo Municipal de Valledupar aprob6 la ejecuci6n
del Plan de Obras con un monto maximo de inversi6n en $197.925.000.000. Las obras
a realizar serian apalancadas con recursos provenientes Contribuci6n par
Valorizaci6n).

EI Consejo de Gobierno Municipal declaro el 13 de enero de 2009 como de importancia
estrategica, el Proyecto en la suma de $197.733.500.000. Las obras en menci6n serian
desarrolladas por FONVISOCIAL; es por ello que en el Fondo se expidi6 la Resoluci6n
N° 0357 de 2009, donde se decret6 el Plan de Obras de Infraestructuras vial y Espacio
publico a ejecutarse en el Municipio de Valledupar.

EI COMFIS, mediante Acta N° 001 de enero 15 de 2009: solicit6 comprometer
Vigencias Futuras Excepcionales -para los Proyectos del Plan de Obras Viales, a
financiarse con la Contribuci6n Ciudadana de Valorizaci6n y a ejecutarse a traves de
FONVISOCIAL; en esta Acta se describen uno a uno los trece (13) proyectos que se
ejecutaran; pero no se informa la fecha de inicio de los mismos. Se Autorizan Vigencias
Futuras correspondiemtes a los arios 2010,2011,2012,2013,2014 Y 2015 hasta por la
suma de $197.733.500.000; (nota los trece proyectos suman este valor).

La obra se financiaria con los ingresos por recaudo de la Contribuci6n por Valorizaci6n
por Beneficio General asi:

.i .ANO M~NTO °/0
2009 16.500.000.000 8.3
2010 39.500.000.000 20
2011 39.500.000.000 20
2012 39.500.000.000 20
2013 39.500.000.000 20
2014 23.233.500.000 11.7
TOTAL 197.733.500.000 100
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Mediante el Acuerdo Numero 001 del 3 de febrero de 2009, se autorizo al Ejecutivo
para comprometer vigencias futuras excepcionales, se autorizaron cupos anuales de la
siguiente forma:

Inconsistencias .

2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

MONTO
9.886.675.000
39.500.000.000
39.500.000.000
39.500.000.000
39.500.000.000
29.660.025.000
197.733.500.000

./ Dentro del Marco de la Ley 819 de 2003, las Vigencias Futuras Excepcionales no
han sido autorizadas para las Entidades Territoriales .

./ Dentro del Acuerdo Numero 012 de 1996 (Estatuto Organico de Presupuesto), no
se contempla la figura y/o mecanismo de la Vigencia Futura Excepcional.

./ No se realizo la contratacion para la Ejecucion de las Vigencias Futuras; en
consecuencia el monto total de las vigencias futuras solicitadas por el ejecutivo
Municipal en la vigencia 2009, FENECIERON en la suma de $197.733.500.000

./ Se observa una excesiva falta de Planeacion de la Administracion Municipal para la
programacion de las Vigencias Futuras y en el manejo de los tributos municipales;
en razon a que no ingreso ni un solo peso para homar las vigencias futuras que se
solicitaron.

Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen en un hallazgo de tipo
administrativo.

Hallazgo N°2 .. Vigencias futuras Excepcionales- Plan de Obras Viales por
$144.544.666.936.

Autorizadas por ei Acuerdo Municipal 032 del 31 de diciembre de 2009.

EI Concejo de Gobierno en sesion del 30 de noviembre de 2009, declaro el Plan de
Obras de Importancia estrategica para el municipio, con una inversion total de
$144.544.666.936.
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EI Consejo Municipal de Polftica Fiscal Mediante Acta numero 005 del 9 de diciembre
de 2009, autorizo vigencias futuras excepcionales por 5 arios, en la suma
$162.111.504.304; en igual forma se autoriza un credito hasta por $30.000 millones
para financiar parte de las obras.

EI Acuerdo Numero 032 del 31 de diciembre de 2009, autorizo vigencias futuras
Excepcionales en las vigencias 2010 al 2014 por $144.544.666.936, en las siguientes
cuantias.

YI~I:t:4.<:;IA
-J%>~,::,\i'..'AW*t2:;;r>F_/'-

2010
2011
2012

2013

2014

TOTAL

Inconsistencias .

28.908.933.387
28.908.933.387
28.908.933.387

28.908.933.387

28.908.933.387

144.544.666.936

20
20
20
20
20
100

%ACUMULAOO
20
40
60
80
100

./ Dentro del Marco de la Ley 819 de 2003, no se autorizan vigencias futuras
excepcionales para las entidades territoriales .

./ No se realizo la respectiva contratacion; por 10 anterior Fenecen las vigencias
futuras solicitadas para ser ejecutadas en la vigencias 2010 a 2014 en la suma de
$144.544.666.936 .

./ Se observo una falta de Planeacion de la Administracion Municipal para la
Programacion de las Vigencias Futuras .

./ No ingreso ni un solo peso para homar las vigencias futuras solicitadas.

Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen en un hallazgo de tipo
administrativo.

Hallazgo N°3. Vigencias Futuras Excepcionales por Valor de $144.544.666.931.

Mediante el Acuerdo 011 del 31 de julio de 2010, se autorizaron Vigencias Futuras
Excepcionales por valor de $144.544.666.935, para realizar las obras contempladas en
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el Plan de Obras Viales de que trata el Acuerdo Numero 028 de 2008; obras que fueron
declaradas por el Consejo de Gobierno Municipal el 8 de julio de 2010 como de
Importancia Estrategica; a su vez, se autoriza un emprestito hasta por $30.000
millones, para financiar obras de infraestructura.

Analisis de los Documentos que soportan la autorizaci6n de la vigencia Futura y
el Emprestito

• Acta Numero 002 de Julio de 2009, del Consejo Municipal de Politica Fiscal.

Inconsistencias:

./ No se describe los proyectos a realizar, ni el valor de cada uno de los mismos .

./ Dentro del Marco de la Ley 819 de 2003, las vigencias futuras excepcionales, no
han side autorizadas para ser implementadas por las entidades territoriales; caso
contrario son un mecanismo presupuestal utilizadoen forma exclusiva yexcepcional
por la Naci6n .

./ No se describen los cupos de vigencia futuras a utilizar en las diferentes
anualidades, solo hace referencia que las vigencias futuras a comprometer se
pod ran extender por un periodo de seis anos. En sintesis en el Acta del COMFIS,
no informa cuanto gasto puede la administraci6n comprometer en cada vigencia
fiscal.

../ Se informa que el proyecto de valorizaci6n provee su recuperaci6n en un termino
de 5 anos, tal como se manifiesta en el siguiente cuadro.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

1.000.000.00
28.908.933.387
28.908.933.387
28.908.933.387
28.908.933.387
27.908.933.387
144.544.666.936

0.69
20
20
20
20

19.31
100

A la fecha del ejercicio de esta auditoria (noviembre de 2012), no se ha recibido ni
un solo peso por contribuci6n por valorizaci6n para honrar esta vigen cia futura; 10
que de nota una pesima planeaci6n en la implementaci6n de esta contribuci6n.
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./ Para financiar parte de esta obra se solicit6 un Emprestito por $30.000 millones,
adicional a 10 anterior en la misma Acta 002, se solicitan dos emprestitos mas,
uno par $31.000 millones para financiar el Sistema Estrategico de Transporte, y
el otro por $20.000 millones para financiar obras de Infraestructura. (Mataderos
en los diferentes corregimientos)

./ En el Acta del COMFIS, se vinculo como puntonumero cuatro (4), el documento
denominado "Impacto de las operaciones de creditopublico en el escenario
fiscal del Municipio",

Este documento presenta las siguientes inconsistencias.

- Incumple 10 narmado en el articulo yo de la Ley 358 de 1997, en raz6n a que los
calculos para obtener los Ingresos Corrientes y el Ahorro Operacional de que trata la
Ley en comento, no se tomaron con base en las ejecuciones presupuestales
soportadas en la Contabilidad del Municipio de Valledupar con corte a diciembre 31 de
2009. Se realizo un calculo con proyecciones denominadas "Vigencia 2010
Proyectado". Se describe la norma inobservada:

"Articulo 7 de la Ley 358 de 1997 EI calculo el aharro operacional y los ingresos
corrientes de la presente Ley se realizara con base en las ejecuciones presupuestales
soportadas en la contabilidad publica del ana inmediatamente anterior, con un ajuste
correspondiente a la meta de inflacion establecida par el Banco de la Republica para la
vigencia presente".

- En los calculos realizados para obtener el Ahorro Operacional, se vincula ron ingresos
y gastos del Sistema General de Participacion para Salud y Educaci6n; estas no se
deben incluir parque la Ley 715 de 2001, modifico y los excluye de la base para
establecer el Aharro Operacional.

- No se evidencia el cumplimiento del articulo 14 de la Ley 819 de 2003, el cual indica
que "... la capacidad de pago se analizara para todo el periodo de vigencia del credito que se
contrate y que la proyecci6n de los intereses y el saldo de la deuda tendran en cuenta los
porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interes y de tasa de cambio que seran definidos
por la superintendencia financiera".

- Se infarma que el Saldo de la Deuda a31 de diciembre del ana anterior es
$16.203.359.419, cuando 10 informado por el Municipio de Valledupar en los Informe
del Servicio de la Deuda es $16.243.141.385.

- En el renglon creditos contratados en la presente vigencia se manifiesta un valar de
cero pesos (0), cuando a la fecha de calculo el municipio ya habia recibido un prestamo
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del Ministerio de Hacienda por $120 millones y otro Emprestito del Grupo de
Infraestructura 2008-1 por valor de $36.765 millones.

- Se informa que los lritereses pagados a la fecha son $1.843.130.833, y a rengl6n
seguido en la f6rmula de calculo no vinculan ni un solo pesos por intereses por pagar
en el resto de la vigencia, cuando en realidad en el ano 2010, se deberian cancelar
intereses por valor de $3.610,6 millones; 10 que indica una diferencia de intereses por
valor de $1.767,5 millones (diferencia extremadamente considerable).

- Se inobserva el incumplimiento del articulo 6 del Decreto 696 de 1998, el cual indica
que los indicadores de que trata la Ley 358 de 1997 intereses I ahorro operacional y
saldo de la deuda I ingresos corrientes, se deben calcular para la celebraci6n de cada
operaci6n de credito publico; para el caso en estudio se realiz6 un calculo global a tres
posibles emprestitos (por $31.000, $ 30.000, Y $20.000 millones).

Lo descrito anteriormente desdibuja los Indicadores de Solvencia y Sostenibilidad que
presenta el Estudio Capacidad de Endeudamiento establecidos, entregados y
consignados dentro del Acta de del COMFIS, en estudio.

Documento denominado Municipio de Valledupar- Cesar- CALIFICACION INICIAL-
CAPACIDAD DE PAGO (888-)

Mediante el presente documento la Firma Value and Risk Rating S.A, Sociedad
Calificadora de Valores, y soportandose en el Acta Numero 040 (de la misma
empresa), de de fecha 16 de julio de 2010, entreg6 una calificaci6n inicial de Triple B
menos (BBB-), a la capacidad de pago del Municipio de Valledupar.

En el misma Acta se manifiesta "que es la categoria mas baja en el grado de inversi6n,
indica una capacidad suficiente para el pago de intereses de Capital y Capital, sin embargo las
entidades 0 emisiones calificadas en BBB, son mas vulnerables a los acontecimientos
adversos que aquellas calificadas en mejores categorfas de calificaci6n. Es importante
mencionar que para las categorias de riesgo entre AA y B, Value and Risk, utiliza los signos
(+) 0 (-) para otorgar una mayor graduaci6n del riesgo".

EI Acta en referencia califica al Municipio con BBB-, e indica que esta calificaci6n es la
mas baja en el grade de Inversi6n, a su vez precisa que una entidad con esta
calificaci6n se encuentra dentro de las mas vulnerables a los acontecimientos
adversos, y precisamente el tema de los acontecimientos adversos es 10 que tiene hoy
a la ciudad con los problemas de pago de su Pasivo no financiero en raz6n a los pagos
por fallos judiciales y deficit acumulados.
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Observaciones realizadas por el equipo auditor a este Documento.

La Calificadora de Riesgos entrega al Municipio de Valledupar, una calificaci6n donde
no se observa que vincul6 para su analisis el nuevo endeudamiento que se sugiere en
el Acta del COMFIS Numero 002 de fecha 9 de julio de 2010, el cual es Ochenta y Un
Mil Millones ($81.000 millones); en concreto nos referimos a los tres (3) futuros
emprestitos asi ($31.000 millones para ser destinados al Sistema Estrategico de
Transporte Publico, $30.000 millones para el Plan de Obras Viales y $20.000 millones
para diferentes obras); 10anterior indica que la Calificadora de Riesgos s610 informa la
posici6n del Municipio de Valledupar a Corte Junio de 2010, yen ningun momento en el
Acta se informa y/o se describe que el estudio entregado vincule el nuevo
endeudamiento que requiere el Municipio. EI Equipo Auditor considera que Se
incumpli6 con 10 ordenado en el articulo 16 de la Ley 819 de 2003.

Por la importancia del Articulo, el equipo auditor se permite transcribir el mismo:
Articulo 16 de La Ley 819 de 2003. CALIFICACION DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES COMO SUJETOS DE CREDITO. "Sin perjuicio de 10 establecido en los
articulo anteriores, y de las disposiciones contenidas en las normas de Endeudamiento
Territorial, para la Contrataci6n de nuevas creditos par parte de los Departamentos, distritos, y
Municipios de categoria especial, 1 y 2 sera requisito la presentaci6n de una evaluaci6n
elaborada par una calificadora de riesgos, vigilada par la Superintendencia en la que se
acredita la capacidad de Contraer el Nuevo Endeudamiento. Paragrafo: La aplicaci6n de este
articulo sera de obligatorio cumplimiento a partir del 10 de enero del ana 2005. "

Ahora si se tiene en cuenta el estudio elaborado por la Calificadora de Riesgo y si se
actualiza la Informaci6n, no se pod ria aprobar el cupo de los emprestitos entre otros
motivos por 10siguiente:

Las operaciones financieras de la calificadora se realizan a corte junio 10 de 2010, Y en
el misma acta soportan en el Cuadro "Principales Indicadores del Municipio de
Valledupar de 2005 a junio de 2010 Cifras en Mil/ones de Pesos y Porcentajes",
que el saldo de la deuda con nuevo credito a corte de la vigen cia 2009 es $16.203
millones y a 2010, es $16.243; OBSERVESE, que en ningun momento la calificadora
vincula como nuevo endeudamiento los $81.000 millones que se acordaron como
nuevo emprestito.

Ahora es necesario precisar que la informaci6n de que dispone la Calificadora de
riesgo se encuentra desactualizada en raz6n a que a junio de 2010, el Municipio de
Valledupar ya habia recibido un nuevo Emprestito por valor de $36.765 millones (para
financiar obras que se adelantan en convenio con EMDUPAR S.A E.S.P.); valor este
que no aparece registrado en la informaci6n que entrega la calificadora.
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Con 10 anterior el equipo auditor expresa, que el Municipio no observo el cumplimiento
del Articulo 16 de la Ley 819 de 2003.

De haberse realizado el Estudio de la capacidad de pago, donde se hubiese vinculado
el Emprestito ya recibido por $36.765 millones y teniendose en cuenta la presunta
futura contratacion de los Emprestitos por valor de $81.000 y la vigencia futura
aprobada por valor de $1.000 millones (cupo solicitado para la vigencia 2010); no se
hubiese podido autorizar la vigencia futura en la forma prevista, ni los contratos de
emprestito en razon a que desbordaria los Indicadores previstos en la Ley 358 de 1997
(Solvencia y Sostenibilidad) .

./ Acuerdo N° 11 del 31 de julio de 2010, se autoriza Vigencias Futuras
Excepcionales par $144.544.666.935, en las siguientes cuantias.

En el Articulo 1° de este Acuerdo se cita "Autorizase al Senor Alcalde del Municipio de
Valledupar para asumir compromisos can vigencias futuras, can cargo a los
presupuestos de las vigencias fiscales 2010 al 2014, hasta par la suma de
$144.544.666.936, de los ingresos de provenientes de la Contribucion de Valorizacion
par Beneficia General, para la Ejecucion del Plan de Obras aprobado mediante
Acuerdo N° 028 de 2008, en las siguientes cuantias".

2010
2011
2012 .
2013
2014
2015
TOTAL

1.000.000.00
28.908.933.387
28.908.933.387
28.908.933.387
28.908.933.387
27 .908.933.387
144.544.666.936

0.69
20
20
20
20
19.31
100

<'0 ACuMOlAoO
0.69
20.69
40.69
60.69
80.69
100

Articulo Segundo, Acuerdo Numero 011 del 31 de julio de 2010, autorizar al Alcalde de
Valledupar, para contratar un Emprestito hasta par la suma de $30.000 millones, que
seran cancelados can los recursos provenientes de las Rentas de Contribucion par
valorizacion. Y se destinaran a financiar obras de Infraestructura.

Inconsistencias.

En el marco de la Ley 819 de 2003, no se reglamento las Vigencias Futuras para las
Entidades Territoriales. Caso contrario son de usa exclusivo para la nacion.

Se autoriza una Vigencia Futura Excepcional en la Vigencia 2010; luego no es
procedente entregar un cupo de vigen cia futura para la vigencia 2010 por $1.000
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millones; en raz6n a que simplemente en atenci6n al articulo 11 de la Ley 819 de
2003, en esta vigen cia se "permite" que en el Municipio se apruebe y se autarice la
Vigencia Futura; pero la norma no preve la entrega de disponibilidades
presupuestales ni la realizaci6n de registros presupuestales en la misma vigencia
de la autorizaci6n y la aprobaci6n.

EI Acuerdo no da aplicabilidad a 10 exigido en el articulo 16 de la Ley 819 de 2003,
en raz6n a que la evaluaci6n de la capacidad de pago, entregada par la Calificadara
de riesgo en ningun momento vincula el nuevo endeudamiento para este caso
($81.000) millones, dentro de los cuales se encuentra un Emprestito de $30.000,
con el cual se pretendia financiar en parte las obras a desarrollar.

EI estudio de La Ley 358 de 1997, en el Informe entregado por la Calificadora de
riesgo se encuentra desactualizado en raz6n a que a la fecha de calculo Julio de
2010, se habian recibido un Emprestito par $36.765 millones, cifra que no se tuvo
en cuenta.

Si se analiza la Capacidad de Endeudamiento entregada por el Municipio de
Valledupar, con las condiciones de los nuevos emprestitos a solicitar por $81.000
millones y si se tiene en cuenta que a corte mayo 27 de 2010, el municipio ya habia
recibido dos emprestitos uno por $120 millones del Ministerio de Hacienda y el otro
de $36.765 millones del Grupo de Infraestructura y a su vez que esta autorizando
un cupo de vigencia futura par $1000 millones (vigencia 2010). Se concluye que no
se podia autorizar la vigen cia futura excepcional ni tam poco el Emprestito por 10
siguiente:

No se dio cumplimiento al articulo 16 de la Ley 819 de 2003.

EI estudio entregado por la Calificadora de riesgos, se encuentra desactualizado, en
atenci6n a la deuda financiera real del Municipio de Valledupar con corte junio de 2010.

EI Indicador de Sostenibilidad, normado en la Ley 358 de 1997, y actualizado por el
Decreto 696 de 1998, aplicado para el caso en estudio, daria ROJO; par 10 Siguiente:

84.320

TOTAL

16.203
120

37.035
403

1.000

SlJ S: TOT AU'
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Valor del nuevo endeudamiento
Total deuda
Indicador de Sostenibilidad=
Saldo deuda/lngresos corrientes*1 00
Nota: Maximo ermitido del Indicador 80%
SEMAFORO:

81.000
134.955

160,05 %

ROJO

Luego la capacidad de pago con el nuevo endeudamiento y la autorizaci6n del cupo de
la vigen cia futura tornarian a la entidad territorial a sematoro rojo para la vigen cia fiscal
2010 Y el indicador de superavit primario pasa a ser negativo. Par 10 anterior antes de
autorizar el emprestito, la Administraci6n Municipal debi6 seguir los lineamiento
descritos en el articulo 7 del Decreto Reglamentario N° 696 de 1998, que indica que la
entidad prestamista, con base en las ejecuciones presupuestales de la vigencia anterior
(2009) debidamente soportadas en la contabilidad, debi6 realizar la verificaci6n y el
estudio de la capacidad del Municipio a fin de establecer la Instancia de
Endeudamiento aut6nomo 0 critico.

EI Municipio con la nueva contrataci6n del emprestito y la autorizaci6n de la vigen cia
futura torna a Superavit Primario Negativo, debi6 acordar y suscribir, con el Banco
Colombia, un Plan de Desempeno (por incumplimiento de la Ley 617 de 2000); pero
con el agravante de que dicho Plan requeria contar en forma previa la conformidad de
la Direcci6n de Apoyo Fiscal (Ministerio de Hacienda); y en igual forma 10 debi6
Autorizar la Direcci6n de Credito Publico del Ministerio de Hacienda. Plan de
Desempeno que no diligenci6 el Municipio.

Analisis del Emprestito de $30.000.000.0000 solicitados.

Finalmente el Banco de Colombia, solo presta $20.000.millones, dineros que
ingresaron en el mes de diciembre de 2010 a las arcas de la Tesoreria Municipal, e
incluso ya a esta fecha se conoce que del estudio de los $81.000 millones, solo en la
vigencia ingresaron los $20.000 millones; al igual, ingres6 un emprestito de $120
millones del Ministerio de Hacienda y 36.765 millones del Grupo de Infraestructura;
perc ni con la nueva realidad de los hechos financieros el Municipio de Valledupar logr6
mantener sus indicadores acorde a 10 permitido en las Leyes 358 de 1997 y 819 de
2003; en consecuencia, la instancia de Endeudamiento es critico (Semaforo en Rojo
y Superavit primario Negativo a corte 31 de diciembre de 2010). Los Calculos
realizados por el equipo Auditor a los Indicadores de Solvencia y Sostenibilidad,
Superavit Primario se presentan como anexo en este trabajo de auditaria.

Analisis de la Ejecuci6n de las Vigencias Futuras.

iControl fiscal eficiente, eficaz y efe
Teletonos 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - Cesa
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contral

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://www.contral


<e~
CONTRALORiA
MUNICIPAl DE VAllEDUPAR

/ Control fiscal efidente, eficaz y
efect/vol

Nit: 891.300.310-1

CONTRALORiA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

DESPACHO DE LA CONTRALORA

Las Vigencias Futuras Excepcionales autorizadas fueron por valor de
$144.544.666.931, para ser ejecutadas en las vigencias 2010 a 2015.

Inconsistencias.

Se autorizo una Vigencia Futura Excepcional en la vigencia fiscal 2010, con un cupo
de $1.000. millones para la vigencia 2010; esto es algo incoherente en razon a que
los cupos de presupuesto se debieron autorizar para que su ejecucion iniciara a
partir de la vigencia fiscal 2011; 10 anterior se expresa en el contexto del articulo 11
de la Ley 819 de 2003.

En la vigencia 2010 se realizo la aprobacion y autorizacion de la vigen cia futura
excepcional por $144.544.666.931 millones; se autorizo un cupo indebidamente
para la vigencia 2010 por $1000 millones, luego tampoco era procedente que la
administracion en la vigencia 2010, expidiera un certificado de disponibilidad
presupuestal yen igual forma realizase compromisos par valar de $17.944 millones;
cuando obrando aunque fuese en forma equivocada solo tenia en la vigencia 2010
autarizacion para realizar compromisos presupuestales por valor de $1.000
millones.

Es necesario que el Comite Municipal de Politica Fiscal, elimine y/o fenezca los
saldos de esta vigen cia futura excepcional, por valor de $126.600.259.349, en
razon a las irregularidades que se cometieron en la aprobacion, autorizacion y
ejecucion de las mismas.

Se observa la falta de planeacion en la preparacion, programacion y ejecucion de
las vigencias futuras, en razon a que no tiene sentido solicitar vigencias futuras par
valor de $144.544.666.935 millones y tan solo se realicen compromisos
presupuestales par valor de $17.944.401.587 millones, 10 que denota una completa
falta de planeacion en 10 presupuestal y contractual.

Se observa falta de gestion en las actividades de la Secreta ria de Hacienda, para
impulsar y cobrar en forma efectiva la contribucion de valorizacion par beneficio
general, en razon a que no ha ingresado ni un solo peso de este tipo de recursos a
las arcas del tesoro municipal para horrar este tipo de compromisos.

Los hechos descritos constituyen para el equipo auditor un hallazgo de tipo
administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por legalizar una vigencia
futura con una narmatividad que no es para el uso de las Entidades Territoriales como
es el caso del articulo 11 de la Ley 819 de 2003. En igual forma se inobserva los
numerales 1 y 22 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, el articulo 7 de la Ley 358 de
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1997, los articulos 2,4, 14 Y 16 de la Ley 819 de 2003, los articulos 6 y 7 del Decreto
Reglamentario N° 696 de 1998, los articulos, 97, 98, 103 del Acuerdo Numero 025 de
diciembre 9 de 1998 (Estatuto Organico de Presupuesto del Municipio de Valledupar)

Hallazgo N°4. Vigencia Futura Excepcional- Sistema Estrategico de Transporte
Publico.

Con el Acuerdo N° 010 del 30 de julio de 2010, se autorizo al Alcalde del Municipio de
Valledupar para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para financiar el
Sistema Estrategico de Transporte Publico, el valor autorizado fue de $31.000 millones
del presupuesto de las vigencias fiscales 2010, 2011, 2012, 2013,2014 Y 2015.

ANO, . INGRES0S CORRiENTES LlBRE DESTINACION

2010 4.000
2011 6.000
2012 6.000
2013 6.000
2014 60000
2015 3.000

TOTAL 31.000

La fuente de pago de la Vigen cia futura autorizada son: los recursos del impuesto
predial y sobretasa a la gasolina; asi mismo de manera subsidiaria se constituyo como
fuente de pago los recursos provenientes de la contribucion por valorizacion.

En el Acta Numero 002 julio 9 de 2010. CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL.
Cita que "..La administraci6n Municipal, aportara $31.000.000.000, la Gobernaci6n del Cesar
$39.703. 000. 000, y el Gobierno Nacional $164.973. 000. 000 en un termino de 8 aflos."

Inconsistencias .

../ Dentro del Marco de la Ley 819 de 2003, las Vigencias Futuras Excepcionales no
pueden ser objeto de autorizacion por parte de los Concejos Municipales; en razon
a que la Ley en comento no previa esta disposicion presupuestal para las
Entidades Territoriales. Caso contrario la autorizo para que fuesen un mecanisme
exclusivo dentro del presupuesto de la Nacion .

../ Se autorizo en la vigencia 2010 por parte de la Corporacion Concejo Municipal de
Valledupar la Vigencia Futura Excepcional, y en la vigencia 2010, se autoriza un
cupo por valor de $4.000 millones; 10 que no es procedente en razon a que si es
Vigencia Futura Excepcional, el compromiso se debio iniciar en la vigencia 2011.
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contrariando 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley 819 de 2003 (Previamente
hemos citado que las Vigencias futuras Excepcionales no aplican para las
entidades territoriales) .

./ No se expidieron Certificados de disponibilidad presupuestal, para amparar los
compromisos por vigencias futuras Excepcionales, en consecuencia no se
registraron compromisos en el presupuesto del. Municipio de Valledupar, en la
vigen cia 2010 ni en la vigencia 2011; por 10 anterior, los cupos anuales de las
vigencias futuras en su integridad que son del orden de los $31.000 millones,
fenecen.

Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un hallazgo de Tipo
Administrativo.

Hallazgo N° 5. Vigencia Futura Ordinaria para Terminar 250 Locales.

EI Consejo Municipal de Politica Fiscal, y mediante Acta Numero 005 del 23 de
diciembre de 2010, estudio y aprob6 la solicitud de Vigencias Futuras Ordinarias, que
habia previamente solicitado el Senor Alcalde del Municipio de Valledupar, en la suma
de de $2.500 millones. EI objetivo de la Vigencia Futura es la terminaci6n de 250
locales los cuales permitirian reubicar a los vendedores ambulantes, el sitio escogido
para la construcci6n de las obras es los lotes del Antiguo IDEMA.

En la misma Acta se explica que las obras a realizar tienen un costo de $5.000
millones, de los cuales se encuentran en el presupuesto de la vigencia 2010 $2.500
millones par 10 que se necesita una partida adicional en igual valor para completar el
costo de la obra.

Manifiesta el Acta que "el articulo 12 de la Ley 819 de 2003, permite adquirir
compromisos de vigencias futuras ordinarias si se cuenta al menos el 15% del costo
del proyecto en el presupuesto de la vigencia es que se inicia la ejecuci6n".

Inconsistencias que presenta el Acta Numero No 005 del 23 de noviembre de 2010.

En el Acta no describe las caracteristicas del Proyecto a Realizar.

En el Acta no se encuentran los analisis que se deben realizar para darle
cumplimiento al Literal a) del Articulo 12 de la Ley 819 de 2003.

"a) EI Monto maximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el
articulo 10 de esta Ley".
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Inconsistencia en la Ejecuci6n de las Vigencias Futuras.

En ningun momento se observa que en la vigencia 2010, se hubiese realizado la
respectiva Contrataci6n para la terminaci6n de los 250 locales; el equipo auditor
manifiesta que el contrato se debi6 suscribir pol' un valor maximo de $5.000
millones tal como 10 dispuso el Acta Numero 005 del 23 de diciembre de 2010 Y en
raz6n a que 10 que se solicit6 fue la Aprobaci6n para que un Proyecto y/o contrato
iniciara su ejecuci6n en la vigencia 2010 Y concluyese su ejecuci6n en la vigen cia
fiscal 2011.

Se observ6 que posteriormente en la vigen cia 2011 se celebro el contrato Numero
407 de 2011 para la construcci6n de las citadas obras en la suma de
$4.771.934.422.51. Contrariando asi 10 dispuesto en el Acta COMFIS del 23 de
diciembre de 2010 Y el articulo 12 de la 819 Ley 2003.

La documentaci6n que soporta la respectiva contrataci6n como es el caso de la
Certificaci6n del Plan de Compras cita" Que la Construcci6n de la Segunda Etapa
Plaza de Vendedores Ambulantes del Municipio de Valledupar se encuentra incluido en el
Plan de Compras vigen cia 2011"; la Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuesta es de fecha Marzo 3 de 2011 "Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Numero 548 -3 de marzo de 2011"; , el Oficio de fecha junio 7 de
2011 expedido por el Secreta rio de Obras Publicas Municipales, informa de la
publicaci6n del aviso de prensa para la Licitaci6n Publica L-008-2011. Elementos
estos que indican al Organo de Control que en ningun momento se estaba frente a
una Vigencia Futura Ordinaria, por 10 que la Administraci6n inobserv6 10 normado
en el articulo 12 de la Ley 819 de 2003 y en el articulo 13 de del Acuerdo 025 de .
diciembre de 2008 (Estatuto Organico de Presupuesto Municipal)

No se evidencia la existencia de un Acuerdo Municipal, donde indique que la
vigen cia futura por valor de $2.500 millones, aprobada por el COMFIS, mediante
Acta Numero 005 del 23 de diciembre de 2010, hubiese surtido el tramite de rigor
como es la Autorizaci6n por parte del Concejo Municipal de Valledupar, se
inobserv6 el articulo 12 de la Ley 819 de 2003.

EI Registro Presupuestal del Compromiso es el numero 2980 de fecha 5 de agosto
de 2011 por valor de $4.771.934.422.511. Este documento presenta inconsistencias
porque la vigencia futura ordinaria solicitada y aprobada como se explico antes, su
ejecuci6n debi6 iniciar en la vigen cia 2010, Y se debi6 en este caso haberse
expedido un Certificado de Di&ponibilidad Presupuestal y un registro presupuestal
del compromiso hasta por valor de"$2.500 millones, y posteriormente en la vigencia
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2011 se debi6 expedir el nuevo Certificado de disponibilidad presupuestal y un
registro presupuestal hasta por la suma de $2.500 millones; pero la realidad fue otra
porque el contrato se celebr6 y a 31 de diciembre de 2011 el Municipio tiene
compromisos y obligaciones por $4.771.934.422.51, es de anotar que no cuenta
con estos recursos para afrontar su obligaci6n.

Para el equipo auditor los hechos descritos constituyen un hallazgo de Tipo
Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inobservarse /0 normado en
el articulo 12 de la Ley 819 de 2003, los articulos 13 y 17 del Acuerdo 025 de 2008
(Estatuto Organico de Presupuesto Municipal), los numerales 1, 22, 23, 25, de la Ley
734 de 2002.

iControl fiscal eficiente, eficaz y ell
Telefonos 5801842 - Telefax: 5803280

Calle 14 No. 6-44 Piso 3/ Valledupar - Ce r
E_mail: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: WWW.co

'.

mailto:despacho@contraloriavalledupar.gov.co
http://WWW.co


<t)
CONTRALORfA
MUNICIPAL DE VAIUDUPAR

i Control fiscal eficiente, eficaz y
efectivol

Nit: 892.300.3/0-2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR

DESPACHO DE LA CONTRALORA

ANEXO

CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS DETECTADOS

Administrativos

Disciplinarios

5

2

1,2,3,4 Y 5

3y5
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CAPACIDAD
REAL DEPAGO

86.334,00 69.077,00

22.623,00 22.623,00

63.711,00 46.454,00

11.157,00

90.899 102.056

16.203,00

120,00

37.035,00

20.000,00

17.944,00

403,00

90.899

3.623,00 3.623,00

5,68% 7,80%

105.28% 147.74%

ROJO ROJO

AN EXOS
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO AL REALIZAR ELNUEVO ENDEUDAMIENTO

ANALISIS REALIZADO PARA CREDITO DE $20.000.000. EN LA VIGENCIA 2010

VALORES EN MILLONESde $

1 Ingresos Corrientes

2 Total Gasto de Funcionamiento

3 Ahorro Operacional

4 Pasivo diferente al Financiero

5 Saldo neto de la deuda

Saldo Deuda 31 diciembre 2009

Credito realizado en la vigencia 2010

Credito realizado en la vigencia 2010

credito nuevo 2010

Cupo real de la vigencia futura 2010

Menos amortizacion de creditos en vigencia 2010

Total Saldo neto deuda.

6 Intereses de la Deuda

7 Indicador de Solvencia:

Intereses/ Ahorro Operacional=6/3

8 Indicador de Sostenibilidad:

Saldo Deuda/lngresos Corrientes=5/1

8 SEMAFORO: Estado Actual de la Entidad

EI equipo auditor realizo el estudio de la Capacidad Legal de Endeudamiento y se tuvo
en cuenta los siguientes parametres.

La informacion presupuestal, incorpora las reservas presupuestales de la vigencia 2008,
constituidas y ejecutadas en la vigencia 2009; asi mismo se vincularon los ingresos que
sirvieron de fuente de financiacion para cancelar las reservas.

EI Municipio no vinculo al CHIFF, (Contaduria General de la Nacion); el trimestre octubre a
diciembre de 2009.

EI Indicador de Sostenibilidad en atencion a la Ley 358 de 1997, alcanza el 105.28%,
cuando 10 permitido por Ley es el 80%, IIevando a la Entidad Territorial a Semaforo Rojo.
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Ellndicador de Sostenibilidad en atencion a la Capacidad real de pago alcanza eI147.74%,
este se agrava aun mas por 10 siguiente: De la base de los Ingresos Corrientes se restan se
restan en los recursos de balance por superavit de vigencias anteriores y se suma a los
gastos, un estimativodel pasivo no financiero el cual incide en razon a que disminuye la
capacidad de pago, en el momento que se tome la decision de cancelar la deuda por parte
del Municipio de Valledupar.

Analisis del Superavit Primario. Articulo 2 de la Ley 819 de 2003; a 31 de diciembre de
2010.

315.636

16.547)

VALOR
299.089 millones

Wi;i'{;DE,.~I1CE
Ingresos Corrientes (Calculados en atencion a la Ley 819
de 2003- con corte a diciembre 31 de 2010
MENOS:
Gastos: Incluye Funcionamiento e Inversion - acorte
diciembre 31 de 2010
Su eravit Primario Ne ativo

EI superavit primario minimo que se debi6 conservar en la vigencia fiscal 2010, para
atender 10 normado en la Ley 819 de 2003 fue por valor de $3.623 millones que
corresponden a los intereses moratorios que se debian cancelar en la misma vigencia;
a su vez si se trata de cumplir realmente con el servicio de la deuda, el Superavit
Primario debe tambien contemplar aquel valor positivo que sirva para el pago de la
amortizaci6n a capital, para el caso en estudio son $403 millones; pero como se
observa la realidad financiera del Municipio de Valledupar a 31 de diciembre fue otra
donde el Superavit Prima rio dio negativo en la suma de ($16.547) millones;
incumpliendo asi 10 normado en la Ley 819 de 2003.

Por otra parte es precise mencionar que estos indicadores podrian variar en caso de
que la Entidad Territorial asuma 0 haya asumido compromisos con cargo a vigencias
futuras, las cuales pueden disminuir la capacidad de pago en la medida que la
financiaci6n de estos comprometa ingresos corrientes y/o se contemple financiarlas con
endeudamiento.
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