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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                            A  (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

Value and Risk Rating mantuvo la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago del Departamento del Cesar. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica  que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, 1 y 2 deberán contar con una evaluación elaborada 

por una Sociedad Calificadora de Valores para acreditar su capacidad de 

contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se consideraron normas 

relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las entidades territoriales, 

tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al Departamento del Cesar se sustenta en:  
 

 Posicionamiento. El Departamento del Cesar se ubica en el nororiente 

de Colombia y está compuesto por 25 municipios, del cual Valledupar 

es su capital. Abarca una superficie de 22.905 km
2
 y, según las 

proyecciones del DANE
1
, para 2022 alcanzaría una población de 

1.341.697 habitantes, mayormente concentrados en los extremos norte 

y sur de su territorio. 
 

Al cierre de 2021, el PIB alcanzó $23,04 billones (+37,03%) que 

representa el 1,96% del total nacional. De acuerdo con el DANE, las 

actividades económicas que más aportaron al valor agregado son la 

explotación de minas y canteras (38,84%), administración pública y 

defensa, afiliación a la seguridad social, educación, salud y servicios 

sociales (15,98%), seguidas del comercio al por mayor y por menor 

(11,13%) y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

(9,05%). 
 

Se destaca que, a partir de 2004, el Cesar se configuró como el primer 

productor nacional de carbón, situación que ha favorecido su 

                                              
1
 Realizadas en el censo nacional de 2018. 
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estructura económica. Es de aclarar que, a pesar de las afectaciones al 

sector causadas por suspensiones de las operaciones, se evidencia un 

retorno de la actividad de empresas carboníferas que, aunado a 

mayores niveles de cotización del recurso mineral en los mercados 

mundiales, ha generado una importante recuperación. Por otra parte, 

ante la presencia de extracción ilícita del mineral en el Departamento, 
el Ente Territorial, ha dado traslado de los casos identificados a la 

autoridad nacional
2
 para que este adopte las acciones de formalización 

correspondientes, lo cual a futuro podría favorecer las finanzas del 

departamento.  
 

Por otra parte, la dinámica económica también es impulsada por el 

sector agropecuario, gracias a las actividades de ganadería vacuna, así 

como de producción de semillas de palma africana y arroz, de las 

cuales ha obtenido la primera y segunda posición a nivel nacional, 

respectivamente.  
 

Ahora bien, la tasa de desempleo cerró en 14,5%, por encima de la tasa 

nacional (13,7%)
3
, por lo que mantiene retos relacionados con el 

robustecimiento del mercado laboral. Adicionalmente, se ubicó en la 

segunda posición, entre los departamentos de segunda categoría, en el 

Índice de Desempeño Fiscal
4
, al alcanzar 68,38 puntos. Por su parte, en 

el Índice Departamental de Competitividad de 2022, bajó tres lugares 

hasta ubicarse en la vigesimosegunda posición. 
 

Respecto a los niveles de cobertura, en 2021 de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado que alcanzaron  el 75,3%  y el 72,9%, 

respectivamente, si bien se ubican por encima de los promedios 

nacionales (71,2% y 63,8%, en su orden), existe oportunidad de 

mejorarlos. Por su parte, se destaca el acceso a los sistemas educativo 

(90,15%) y de salud (95,27%). No obstante, mantiene retos 

relacionados con el acceso a energía eléctrica (78,6%) que se ubicó en 

niveles inferiores a la media nacional de 88,1%.  
 

Su plan de desarrollo 2020-2023 “Lo Hacemos Mejor” se compone de 

cinco ejes estratégicos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 

población en materia del desarrollo social, económico, laboral, 

ambiental y seguridad. Cuenta con una inversión proyectada para el 
cuatrienio de $3,56 billones. De esta, a septiembre de 2022, alcanzó 

ejecuciones física y financiera de 63,31% y 62,07% en su orden. 
 

Value and Risk pondera la vocación agropecuaria y la importancia de 
la actividad minera en la estructura económica del Departamento del 

Cesar, aspecto que aporta a sus ingresos mediante la consecución de 

recursos del SGR
5
 para la financiación de inversiones en diferentes 

proyectos. Sin embargo, presenta una alta concentración (75%) en 

cuatro sectores económicos, por lo que un reto importante es la 

                                              
2
 Agencia Nacional de Minería. 

3
 Fuente: DANE. 

4
 Calculado por el Departamento Nacional de Planeación.  

5
 Sistema General de Regalías. 
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diversificación del aparato productivo en beneficio del desarrollo 

social y económico, así como la reducción del nivel de desempleo. 
 

Adicionalmente, mantiene adecuados niveles de cobertura de servicios 

públicos y acceso a los sistemas de educación y salud, así como 

robustos mecanismos de seguimiento al plan de desarrollo que registra 

importantes niveles de avance físico y financiero.  
 

 Desempeño presupuestal. Entre 2017 y 2021, mantuvo sobresalientes 

niveles presupuestales, teniendo en cuenta que en promedio recaudó el 

99,29% de los ingresos y comprometió el 89,27% en gastos, lo que 

resultó en un superávit medio de $85.346 millones. 

 

Para 2021, el presupuesto ascendió a $1,51 billones con un crecimiento 

del 69% respecto al de 2020, explicado principalmente por la mayor 

estimación de transferencias (SGP y otras Entidades) y recursos de 

crédito). De estos, ejecutó el 64,31% de ingresos y el 55,06% de gastos 
hasta cerrar con un superávit de $140.125 millones. 
 

La dinámica en la ejecución de ingresos (+12,35%) se vio favorecida 

por los tributarios que tuvieron un recaudo del 113,07%, 
principalmente en consumo de cerveza (124%) y vinos y licores 

(127,33%), rubros que sumaron el 53,80% del total. Por el contrario, se 

observa un menor desempeño de las transferencias (65,03%) y recursos 

de capital (36,07%), que abarcaron el 69,19% y 11,58%, en su orden.  
 

Respecto a las primeras, a pesar que el recaudo de recursos 

provenientes del SGP
6
 fue del 99,88%, se vieron afectadas por las 

provenientes de otras entidades del Gobierno Nacional que alcanzaron 

el 15,78%
7
. 

 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

En cuanto a los gastos, su menor ejecución se determinó por la 

inversión que representó el 87,92% y se comprometió en el 53,23%, 

afectada por retrasos en la ejecución de obras viales. Por su parte, los 

gastos de funcionamiento se comprometieron en el 73,30%, 

mayormente en personal (85,23%) y generales (92,06%), y en menor 

                                              
6
 Sistema General de Participaciones.  

7
 Al respecto, para 2021, el ente Territorial proyectó el aporte de recursos por parte del Fondo 

Regional para los Pactos Territoriales (FRPT), destinados al desarrollo del Plan Vial 

departamental del Cesar, en el marco del Pacto Territorial Cesar La Guajira.  
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medida lo hicieron las transferencias corrientes, que alcanzaron el 

43,54%. 
 

Para 2022, el presupuesto aprobado asciende a $1,54 billones, de los 

cuales, al tercer trimestre, ejecutó el 53,77% de los ingresos y 

comprometió el 73,81% de los gastos, con un déficit de $308.151 

millones.  
 

Se resalta el recaudo de los tributos (82,88%), particularmente los de 

consumo (Cerveza, cigarrillos y vinos y licores), que en conjunto 

alcanzaron el 88,08%, así como, del impuesto de vehículos 

automotores (100,39%) y de juegos y azar (92,63%).  En contraste la 

sobretasa a la gasolina
8
 presentó un bajo desempeño (58,99%).  

 

De la misma manera, se evidencia un limitado nivel de ejecución de las 

transferencias (52,91%), que se mantienen como la principal fuente de 

recursos, con una participación del 61,48%.    
 

Lo anterior, explicado por la baja ejecución de aportes de otras 

entidades del Gobierno Nacional, proyectados en $413.824 millones, y 

sobre las cuales a septiembre de 2022 recaudó $ 101.834 millones 
(24,61%). De este valor, $33.467 millones provinieron del Fondo 

Regional para Pactos Territoriales para el desarrollo de las obras del 

Plan vial departamental, cuyos recursos serán transferidos al 

Departamento del Cesar acorde con los avances de obra. Así mismo, 

por los ingresos de capital que registraron un recaudo del 39,49% 

como resultado de la ejecución del 2,69% de recursos de créditos, que 

están destinados a la cofinanciación de estos proyectos, y que a este 

corte no habían sido desembolsados. 
 

Por el contrario, la ejecución de gastos superó en 9,45 puntos 

porcentuales la registrada en septiembre de 2021, cuando alcanzó el 

64,36%. Así pues, se destaca el comportamiento de la inversión, que 

representó el 92,01% del total y se comprometió en 75,13%, 

mayormente por la ejecución de los proyectos viales
9
, inversiones en 

los sectores de cultura y deporte e infraestructura hospitalaria
10

, entre 

otros. 
 

Por su parte, los de funcionamiento ocuparon el 6,14% del agregado y 

alcanzaron una ejecución del 61,05%, de los cuales se destacan los 

generales (82,12%), en contraste con los de personal (60,95%) y las 

transferencias corrientes (36,35%). 
 

Value and Risk pondera los mecanismos de prospección y ejecución 

presupuestal, que entre 2017 y 2020 le permitieron al Departamento 

mantener resultados superavitarios, aun en escenarios de contracción 

económica. Así mismo, resalta el desempeño de sus ingresos 

tributarios en 2021, impulsados por la reactivación del consumo, los 

                                              
8
 Renta que respalda el 34,80% del endeudamiento actual y el 20,70% del pretendido.  

9
 Al corte de septiembre de 2022, el Departamento del Cesar tenía suscritos dos contratos por 

$472.229 millones, para el desarrollo de las obras viales, los cuales el 66,31% será financiado 

con aportes del FRPT y el 33,9% con recursos de crédito.  
10

 Construcción y dotación de cinco nuevos hospitales. 
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cuales superaron el nivel registrado en 2019, así como, el favorable 

comportamiento de las rentas en el tercer trimestre de 2022.   
 

De la misma manera, destaca el esfuerzo adelantado por el 

Departamento para obtener el apoyo de entidades del orden nacional 

para financiar importantes proyectos de desarrollo que impulsen la 

competitividad y mejoren la calidad de vida de la población. Sin 

embargo, la Calificadora identifica un reto para preservar el equilibrio 

presupuestal, lo cual exige, por una parte, mantener el desempeño de 

los recursos propios y, por otra, realizar una estricta supervisión de los 
proyectos de  inversión, particularmente del plan vial departamental, a 

fin de asegurar los aportes del FRPT que están sujetos al avance de las 

obras, y controlar sus costos, así como los gastos generales teniendo en 

cuenta el escenario actual caracterizado por presiones inflacionarias y 

el proyectado que contempla una desaceleración económica
11

 que 

podría afectar la capacidad de pago de los contribuyentes.  
 

 Evolución de los ingresos. Durante el último quinquenio, los ingresos 

del Cesar crecieron, en promedio, el 6,13% gracias a los mayores 

recursos de transferencias (+9,12%) y al favorable comportamiento de 

los tributarios (+8,62%). Cabe anotar que la Entidad mantiene una alta 

dependencia a las primeras que han representado el 64,19% en 

promedio, mientras que los ingresos tributarios el 18,36%.  
 

Al cierre de 2021, los ingresos sumaron $974.212 millones con un 

crecimiento anual de 12,35% explicado por las transferencias 

(+18,88%) y los tributarios (+23,06%), principalmente en consumo de 

cerveza, licores y cigarrillo (+28,82%) y vehículos automotores 

(+77,76%). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Calculos: Value and Risk Rating S.A 
 

                                              
11

 El Banco Mundial, en su informe “Global Economic Prospects” de junio de 2022, 

proyecta un crecimiento del 2,9% en 2022 y 3% en 2023, lo que representa una importante 

desaceleración al contrastarla con el 5,7% evidenciado en 2021. En adición, según el Informe 

de Política Monetaria publicado por el Banco de la Republica en octubre de 2022, se espera 

que para 2023 y 2024 el crecimiento económico en Colombia se ubique en 0,5% y 1,3% 

respectivamente. 
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A septiembre de 2022, los ingresos ascendieron a $826.538 millones
12

 

(+21,86%) como resultado de la positiva evolución de los tributarios 

que cerraron en $169.430 millones (+33,01%) y de las mayores  

transferencias (+13,82%) beneficiadas por los recursos provenientes de 

otras entidades del orden nacional (+731,56%), para el financiamiento 

de obras y que compensaron la reducción del 3,78% que presentaron 
los recursos del SGP y las otras participaciones (-29,31%).  
 

Con respecto a los recursos propios, se resalta el comportamiento de 

los impuestos al consumo de cerveza y de vinos y licores, que 
experimentaron un crecimiento del 26,29% y 36,89, en su orden, al 

considerar la progresiva reactivación económica, social y del consumo, 

además de las medidas de fiscalización implementadas, 

particularmente la ejecución de operativos de prevención a la 

introducción ilegal de cigarrillos, licores y cerveza en conjunto con la 

FND
13

 y el grupo anti contrabando. 
 

Por otro lado, el Ente Territorial otorgó descuentos para incentivar las 

matrículas de vehículos e implementó una estrategia de asesorías para 

aclarar a los contribuyentes la situación jurídica y el estado de cobro 

coactivo de sus impuestos, con el fin promover la cancelación de sus 

deudas o suscribir acuerdos de pago, lo que benefició el recaudo de 

impuestos a vehículos automotores (+10,49%). 
 

Por su parte, las estampillas cerraron en $29.912 millones, con un 

crecimiento del 104,34%, en línea con mayores contrataciones de 

obras en convenio con la nación. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

En opinión de Value and Risk, la evolución de los ingresos 

provenientes de las diferentes rentas, da cuenta de los esfuerzos del 

Departamento por potencializar la gestión fiscal mediante mecanismos 

dirigidos a reducir los niveles de evasión. Entre estos, destaca el 
robustecimiento de auditorías a entidades obligadas a declarar y 

cancelar tributos, el uso de software especializado para apoyar la 

liquidación de las rentas departamentales y monitorear el impuesto al 

                                              
12

 Teniendo en cuenta que al realizar el cargue de esta información a la plataforma CHIP, por 

parte del Departamento, se presentó un error de formato que adicionó $3.143 millones a la 

cifra de ingresos, se aclara que el valor efectivamente corresponde a $823.395 millones. 
13

 Federación Nacional de Departamentos  
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consumo, así como el fortalecimiento de los procesos de cobro 

coactivo. 
 

Adicionalmente, registró importantes avances en materia de 

automatización de los servicios de consulta, pago, facilidades de pago 

y gestión de acuerdos de pago en su página web y adelanta una 

propuesta de actualización al estatuto de rentas.  
 

En este sentido, la Calificadora considera que la Entidad debe dar 

continuidad a dichas estrategias con el fin de obtener mayores niveles 

de recaudo de recursos propios, aspecto que beneficia su gestión e 

independencia fiscal. 
 

 Niveles de gasto. En 2021, los gastos del Departamento del Cesar 
cerraron en $834.087 millones (+6,26%), de los cuales el 87,82% 

corresponden  a inversión  y 9,12% a funcionamiento. 
 

Al cierre del tercer trimestre de 2022, los gastos crecieron en 80,93% 

hasta totalizar $1,13 billones
14

, en línea con el comportamiento de los 

compromisos para inversión que alcanzaron $1,04 billones (+89,08%) 

y abarcaron el 92,01% del total. 
 

Por otro lado, los gastos de funcionamiento cerraron en $69.662 

millones con un aumento del 23,54% explicado principalmente por los 

de personal (+41,30%), como resultado de la reclasificación de los 

gastos de la unidad de educación
15

 en el rubro de servicios personales, 

así como por los generales (+4,80%), dada la inclusión de servicios 

personales indirectos
16

.  
 

Por su parte, los gastos de capital crecieron en 12,98% hasta totalizar 

$20.988 millones por cuenta de mayores intereses (+161,40%) y 

aportes al fondo de contingencias (+178,40%).  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                              
14

 Existe una diferencia de $306 millones entre la información del CHIP y la reportada por el 

Ente Territorial que responde a transferencias realizadas a la Contraloría y a la Asamblea. 

Adicionalmente, se presentó un error humano al momento del cargue de información a la 

plataforma. Esta misma situación se evidenció en 2021, donde la diferencia fue de $36 

millones. 
15

  Hasta 2021, se clasificaban como gastos de inversión. Posteriormente, con base en la 

nueva clasificación del gasto ordenada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 

trasladaron a gastos de personal de funcionamiento.  
16

 Previo a 2022, se clasificaban como gastos de personal.  
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Para 2022, el Departamento registró vigencias futuras por $4.854 

millones, de los cuales, al corte de septiembre comprometió el 22,47% 

y presenta saldos por ejecutar de $3.763 millones. Dichos recursos 

están destinados a adecuaciones de las estaciones de policía (64,50%), 

contratación de servicios para las instalaciones de la Gobernación y 

entes adscritos (30,74%) y procesos de resocialización de jóvenes en 
conflicto con la ley (4,76%). Del total, el 64,50% es financiado por 

contribuciones a la seguridad y el 35,50% por ICLD. 
 

Value and Risk, pondera la dinámica que presentó la ejecución de 
gastos al tercer trimestre de 2022, orientada a impulsar las inversiones 

en cumplimiento del plan de desarrollo. 
 

No obstante, dado el nivel de recaudo respecto a las mayores 

inversiones, así como al aumento en los gastos de funcionamiento y de 

capital, se presentó déficit presupuestal. En este sentido, la 

Calificadora considera necesario que el ente Territorial realice un 

mayor control y seguimiento para asegurar que los proyectos se 

ejecuten en los tiempos definidos y que se optimicen las políticas de 

austeridad, en beneficio de su capacidad de pago. 
 

 Posición de liquidez. A diciembre de 2021, el Ente Territorial contaba 

con disponibilidades por $243.271 millones, compuestos en un 21,40% 

por recursos de libre destinación y 78,60% de destinación específica. 

Por su parte, las exigibilidades ascendieron a $162.179 millones, 

destinados en un 23,50% a libre destinación y en 76,50% a 
compromisos de destinación específica en educación (17,76%), salud 

(8,06%), agua potable y saneamiento (0,15%), otros sectores de 

inversión (32,69%) y financiación de convenios (39,41%), entre otros.  
 

Así, obtuvo excedentes por $13.939 millones y $67.153 millones, con 

una cobertura total de 1,5 veces (1,37x de libre destinación y 1,54x de 

destinación específica).  
 

A septiembre de 2022, el disponible ascendió a $309.049 millones y 

las cuentas por pagar a $116.442 millones, lo que conlleva a una 

cobertura de 2,65x y excedentes de liquidez por $192.607 millones. De 

esta manera, Value and Risk destaca una adecuada posición de 

liquidez que le permite cumplir con sus obligaciones con terceros y el 

apalancamiento de inversiones contempladas en el plan de desarrollo.  
 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A septiembre de 

2022, el pasivo financiero del Departamento totalizó $186.788 

millones, en su mayoría, desembolsado entre 2014 y 2019 (93,98%) 

con vencimientos de diez años y dos de gracia. Estos créditos se 

destinaron al apalancamiento de inversiones en infraestructura 

(62,26%) y al desarrollo del plan vial (31,22%).  
 

Ahora bien, el 6,02% restante se distribuye por una parte, en una 

operación realizada en 2020 por $5.144 millones para fortalecer el 

banco de maquinaria agrícola, con un plazo de cuatro años sin periodos 
de gracia y, de otra, en un desembolso efectuado en septiembre de 

2022 por $6.100 millones, destinado a inversiones del plan vial e 

http://www.vriskr.com/
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infraestructura educativa, el cual, cuenta con un plazo de diez años con 

tres de gracia. 
 

Adicionalmente, la Entidad pretende adquirir siete nuevos créditos por 

un valor total de $227.000 millones, que serían desembolsados durante 

el primer semestre de 2023 y contarían con plazos entre ocho y diez 

años y periodos de gracia de dos o tres años. De estos, el 86,78% será 

destinado a inversiones en vías y el 13,22% al fortalecimiento de la 

infraestructura educativa. 
 

Para el pago de sus obligaciones, el Departamento del Cesar seguirá 

pignorando los ingresos provenientes de la sobretasa a la gasolina y el 

ACPM, regalías y derechos de monopolio de licores. 
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000
17

. El Departamento 

se ha caracterizado por mantener un adecuado cumplimiento del 

indicador de ley 617 de 2000 al ubicarse, en promedio, en 49,86% 

entre 2017 y 2020, valor inferior al máximo permisible de 60% para 

departamentos de segunda categoría.  
 

En 2021, se evidencia un mejor comportamiento en el indicador que 

cerró en 34,82% (-16,68 p.p.), por debajo del límite de 60%, como 

resultado de la dinámica entre los ICLD que crecieron el 64,66%
18

 

hasta los $152.155 millones y los gastos de funcionamiento (+11,34%) 

computables al indicador. Para septiembre de 2022, los ICLD 

ascendieron a $100.745 millones. 
 

Para Value and Risk, tanto la evolución histórica del indicador, como 

los resultados obtenidos al cierre de 2021, son muestra de los esfuerzos 

del Ente Territorial por potencializar los recursos propios, mediante el 

fortalecimiento del recaudo de rentas propias, así como adecuados 

mecanismos de seguimiento y control de gastos de funcionamiento. 
 

Sin embargo, es importante continuar con dichas estrategias con el fin 

de mitigar posibles impactos al indicador por cuenta de mayores 

presiones económicas generadas por factores coyunturales como el 

efecto inflacionario y la desaceleración económica esperada para 2023. 
 

 Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. Durante el 

último lustro, el Departamento ha mantenido un holgado cumplimiento 

de los indicadores de solvencia y sostenibilidad con promedios de 

11,89% y 47,81% frente a los límites permisibles de 40% y 80% 

respectivamente. 
 

Al cierre de 2021, como resultado del mayor crecimiento de los ICLD 

frente a los gastos de funcionamiento, el ahorro operacional creció en 

121,27%. Lo anterior, aunado a una reducción del 68,88% de pagos 

por intereses, ubicó el indicador de solvencia en 1,17% (-7,14 p.p.). 
 

                                              
17

 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  
18

 Anteriormente, los departamentos recibían el 50% de la sobretasa al ACPM. Como 

respuesta a la crisis económica generada por la Pandemia, el decreto 678 de 2020 establece 

que dichos recursos serían entregados en su totalidad a los departamentos.  
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Por su parte, el indicador de sostenibilidad se redujo en 16,84 p.p. 

hasta cerrar en 29,41% gracias a un menor nivel de endeudamiento (-

21,76%) y mayores ingresos corrientes (+23,04%). 
 

En opinión de Value and Risk, el robustecimiento continuo de 

ingresos propios y el adecuado control de gastos de funcionamiento y 

financieros le permiten a la Entidad un destacable cumplimiento de los 

indicadores de Ley 358 de 1997 en beneficio de su capacidad de pago. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 

capacidad de pago del departamento del Cesar, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y 

los gastos de funcionamiento para determinar el comportamiento en el 
mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. En este sentido, se 

evidenció que este índice se mantendría por debajo del límite 

establecido de 60% con un máximo de 41,41% durante el periodo 

2022-2026.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y la 

deuda proyectada por $77.000 millones
19

, la Calificadora elaboró 

escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997 (sin incluir 

los ingresos y deuda a cargo del SGR). De esta manera Value and 

Risk estima que los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen 

un máximo de 33,61% y 36,79%, valores que se encuentran por debajo 

de los limites regulatorios de 40% y 80%, en su orden, y reflejan una 

adecuada capacidad de pago de sus obligaciones.  
 

Ahora bien, al incluir los ingresos de regalías por asignación directa, 

así como la porción de la deuda respaldada por los mismos, el 

indicador de sostenibilidad alcanzaría un máximo de 78,14% y 

promedio de 58,38%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                              
19

 Corresponde a la porción del endeudamiento pretendido sin incluir el que se respalda con 

los recursos provenientes del SGR. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Del mismo modo y bajo estos escenarios, la cobertura del servicio de 

la deuda con respecto al superávit primario
20

 se ubicaría en un mínimo 

de 1,94 veces, con un promedio de 2,15 veces en el periodo 2022- 

2026, niveles que reflejan una adecuada sostenibilidad, en línea con la 

calificación asignada.  
 

 Contingencias y pasivo pensional. Según la información 

suministrada, a septiembre de 2022 cursaban 1.247
21

 procesos 

judiciales en contra del Departamento, con pretensiones que ascendían 

a $321.926 millones. De estos, el 47,41% corresponden a reparaciones 

directas, seguidas de ejecutivos (22,50%), nulidad y restablecimiento 

de derechos (16,78%), contractuales (9,32%), civiles (2,80%), 

ordinarios laborales (0,86%), acciones de grupo (0,31%) y otras 

acciones (0,03%). 
 

Por cuantía, la mayor porción se concentró en procesos con baja 

probabilidad de fallo (52,89%), mientras que las contingencias con 

medio y alto riesgo ocuparon el 16,30% y 30,82% respectivamente. 
 

Cabe mencionar que, del total de pretensiones, $39.288 millones 

(12,20%)
22

, están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, de los cuales, el 68,15% cuentan con probabilidad de 

fallo alta. 
 

Al respecto, el Ente Territorial constituyó provisiones por $119.307 

millones
23

 con los que podría cubrir, en 1,20x (veces), los procesos con 

mayor probabilidad de fallo en contra. Adicionalmente, realiza aportes 

al Fondo de contingencias que, para 2022, presupuestó $6.307 

millones y a septiembre comprometió $1.633 millones. 
 

En este sentido, teniendo en cuenta el número de procesos, sus 

probabilidades de fallo, valor de pretensiones y nivel de provisiones, 

así como una cobertura de 1,20x de los ICLD proyectados para 2022 

                                              
20

 Superávit total + gastos de capital - recursos de crédito. 
21

 En septiembre de 2021 se adelantaban 957 procesos en contra del Departamento. El 

incremento se relaciona con las acciones en contra del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio que pasaron de 460 a 760 en septiembre de 2022. 
22

 Corresponden a un total de 760 procesos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del 

Magisterio. 
23

 El 24,77% de las provisiones están relacionadas con los procesos del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales Del Magisterio. 
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sobre las acciones con alto riesgo de condena desfavorable,  Value and 

Risk considera que la entidad presenta un riesgo legal medio, por lo 

cual, debe propender por fortalecer los mecanismos de seguimiento y 

control de procesos jurídicos, con el fin de mitigar el riesgo de 

materializaciones que puedan afectar su estructura financiera. 
 

Por su parte, al cierre de 2021, el pasivo pensional del Cesar ascendió a 

$168.499 millones, distribuido en propósito general (80,24%), 

educación (18,96%) y salud (0,79%). Asimismo, mantiene aportes al 

FONPET por $223.177 millones
24

 que representa una cobertura del 
132,41%. Al respecto, destacan las coberturas en propósito general 

(152,61%) y salud (1.005,88%). Sin embargo, presenta retos 

relacionados con el cubrimiento del pasivo pensional de educación 

pues alcanzó el 10,46%.  

 

                                              
24

 Propósito general (92,48%), Educación (1,50%) y Salud (6,02%). 
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El departamento del Cesar se ubica en la parte 

nororiental del país y limita con los departamentos 

de la Guajira y Magdalena (al norte), los 

departamentos de Bolívar, Santander y Norte de 

Santander (al sur) y Venezuela (al este). 
 

Dentro de sus actividades económicas, destacan los 

sectores agropecuarios, de servicios y minería. Al 

respecto, la ganadería vacuna ocupa una posición 

de importancia con un aproximado de 1.513.149 

cabezas. Asimismo, se ponderan los altos niveles 

de tecnificación en el cultivo y procesamiento de 

algodón, palmas  oleaginosas y otros productos 

agrícolas, así como amplias extensiones de cultivos 

frutales y la elaboración de lácteos y aceites. 
 

Por otra parte, el Departamento cuenta con una 

posición de liderazgo nacional en la explotación de 

recursos minerales, principalmente el carbón. 
 

Adicionalmente, resaltan los niveles de cobertura 

de acueducto y alcantarillado, así como el acceso a 

los sistemas de educación y de salud. Pese a lo 

anterior, presenta retos relacionados energía 

eléctrica y penetración de banda ancha que alcanzó 

un 9% frente al promedio nacional de 16,5%.  
 

Value and Risk pondera los resultados obtenidos, 

en 2021, en el proceso de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
con puntajes de 81,9 y 83,2 puntos para los índices 

de desempeño institucional y control interno en su 

orden, valores que se ubican por encima del 

promedio de su grupo par de 76,8 y 76,7 puntos 

respectivamente. 
 

Su estructura organizacional se encuentra 

encabezada por el Gobernador
25

 y cuenta con un 

área de asesores, dos oficinas asesoras
26

, la 

Dirección del Control Interno Disciplinario, la 

Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastre y 

Cambio Climático y la Oficina Centro Regulador 

de Urgencia, Emergencia y Desastres (CRUED – 

                                              
25

 En agosto de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Bogotá impuso medida privativa de la libertad, en su lugar de 

residencia, al Gobernador por presunta responsabilidad en el 

direccionamiento de un contrato de alimentación escolar que 

generó un sobrecosto de $2.983 millones de pesos. 
26

 Jurídica y Planeación. 

Cesar), así como once secretarías
27

. De esta forma, 

la planta de personal asciende a 276 cargos. 
 

El sector descentralizado se conforma por seis 

entidades: una empresa de servicios públicos
28

, tres 

entidades prestadoras de servicios de salud
29

, un 

establecimiento público financiero
30

 y otro de 

transporte
31

. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo “Lo Hacemos Mejor” 2020-

2023 cuenta con una inversión total de $3,56 

billones que se distribuyen en los cinco ejes 

estratégicos que lo componen: La Apuesta al 

Desarrollo Social y la Prosperidad (70,33%), 

Calidad de Vida para el Desarrollo Humano 

(2,55%), Revolución Productiva, Crecimiento y 

Empleo (22,04%), Sostenibilidad Ambiental y 

Adaptabilidad: La Ruta del Futuro (1,50%) y 

Seguridad, Orden y Transparencia Para la 

Convivencia (3,58%).  
 

En este sentido, se ponderan los grados de 

ejecución física y financiera que, al tercer trimestre 

de 2022, alcanzaron 63,31% y 62,07% en su orden. 
 

 
Fuente: Departamento del Cesar. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Fortalezas 
 

 Importante posición como productor de carbón 

que beneficia los ingresos por medio del SGR. 

                                              
27

 Hacienda, General, Gobierno, Ambiente, Infraestructura, 

Recreación y Deporte, Educación, Salud, Minas, Cultura y 

Turismo, Energía y agricultura y Fomento Empresarial.  
28

 ESP Aguas del Cesar S.A. 
29

 ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, ESE Hospital 

Camilo Villazón Pumarejo – Pueblo Bello y ESE Instituto 

Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del 

Cesar - IDREEC. 
30

 Instituto para el Desarrollo del Cesar – IDECESAR. 
31

 Instituto Departamental de Transito del Cesar – 

IDTRACESAR. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

PLAN DE DESARROLLO 
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 Apropiados niveles de cobertura de servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado, así 

como acceso a los sistemas de salud y 

educación. 

 Sobresalientes niveles históricos de ejecución 

presupuestal. 
 Robustecimiento de los ingresos tributarios en 

beneficio de su independencia fiscal.  

 Fortalecimiento de los mecanismos de 

fiscalización y cobro de impuestos. 

 Holgado cumplimiento de los indicadores de 

ley 617/2000 y 358/1997. 

 Posición de liquidez que le permite el 

cumplimiento de sus obligaciones, así como el 

apalancamiento de proyectos. 
 

Retos 
 

 

 Mantener el seguimiento y cumplimiento del 

plan de desarrollo al final del cuatrienio. 

 Propender por la diversificación del aparato 

productivo, con el fin de reducir la 

concentración por sector económico.  
 Reducir los niveles de desempleo que se 

mantienen por encima del promedio nacional. 

 Ampliar coberturas del servicio de energía, 

principalmente en zonas rurales. 

 Retomar los niveles históricos de ejecución 

presupuestal. 

 Fortalecer la gestión de recursos recibidos de 

la nación para la financiación de inversiones 

estratégicas y cumplimiento del plan de 

desarrollo. 

 Continuar con el fortalecimiento de las 

estrategias y mecanismos de fiscalización y 

cobro, en beneficio de los ingresos tributarios. 

 Fortalecer el recaudo por sobretasa a la 

gasolina, con el fin de asegurar los recursos 

para el cumplimiento de sus obligaciones 

financieras. 

 Potencializar las políticas de seguimiento, 
control y austeridad de los gastos de 

funcionamiento. 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022  
 

DEPARTAMENTO DEL CESAR  2017P 2017 %  2018P 2018 %  2019P 2019 %  2020P 2020 %  SEP21P SEP21 %  2021P 2021 %  SEP22P sept-22 %

TOTAL INGRESOS 787.236.581 780.097.401 99,09% 788.150.055 792.101.089 100,50% 921.106.825 928.705.154 100,82% 896.425.418 867.107.075 96,73% 974.446.673 678.296.252 69,61% 1.514.955.452 974.211.878 64,31% 1.537.311.732 826.538.469 53,77%

TRIBUTARIOS 141.231.386 135.998.450 96,29% 157.686.212 157.816.533 100,08% 164.287.721 171.993.426 104,69% 175.309.643 148.587.798 84,76% 153.248.189 127.379.291 83,12% 161.723.965 182.858.609 113,07% 204.420.946 169.430.321 82,88%

Cerveza 60.405.807 58.270.334 96,46% 62.075.630 57.801.166 93,11% 67.624.793 55.612.934 82,24% 60.396.188 44.719.824 74,04% 48.795.439 45.182.184 92,60% 51.189.377 63.474.037 124,00% 63.498.886 57.059.337 89,86%

Cigarril los y tabaco 8.011.396 6.988.155 87,23% 6.961.155 8.862.871 127,32% 7.048.867 7.289.581 103,41% 9.582.586 6.957.369 72,60% 6.868.371 6.029.741 87,79% 8.335.995 8.645.732 103,72% 5.803.445 5.462.634 94,13%

Vehículos automotores 8.074.659 8.234.610 101,98% 7.242.447 9.961.207 137,54% 8.733.217 12.724.028 145,70% 12.296.792 8.699.240 70,74% 11.317.826 11.054.142 97,67% 11.598.925 15.463.856 133,32% 12.165.953 12.213.489 100,39%

Registro y anotación 12.794.677 11.123.115 86,94% 13.581.874 13.287.940 97,84% 12.985.660 12.188.761 93,86% 13.790.296 10.116.250 73,36% 10.694.562 10.106.905 94,51% 10.694.562 13.792.250 128,97% 15.793.767 11.131.055 70,48%

Consumo de vinos y l icores 8.537.599 6.672.293 78,15% 15.105.256 13.188.415 87,31% 13.161.902 25.095.554 190,67% 23.318.096 31.336.885 134,39% 22.892.641 20.571.245 89,86% 27.433.811 34.903.478 127,23% 33.652.447 28.159.288 83,68%

Juegos de suerte y azar 941.936 859.413 91,24% 4.585.050 4.681.968 102,11% 4.563.591 4.289.551 94,00% 4.794.253 2.618.675 54,62% 4.950.953 3.068.228 61,97% 4.742.900 4.741.313 99,97% 4.006.422 3.711.206 92,63%

Estampillas 23.434.889 21.831.487 93,16% 23.299.247 25.981.142 111,51% 24.314.995 28.275.670 116,29% 23.158.003 20.724.440 89,49% 24.809.404 14.638.399 59,00% 24.809.404 19.022.823 76,68% 42.733.091 29.912.050 70,00%

Sobretasa consumo gasolina 8.818.715 12.206.410 138,41% 14.258.239 12.478.936 87,52% 14.225.874 14.850.588 104,39% 13.955.035 13.308.045 95,36% 12.378.576 10.795.402 87,21% 12.378.576 14.029.509 113,34% 16.794.050 9.906.310 58,99%

Otros impuestos 10.211.709 9.812.634 96,09% 10.577.313 11.572.887 109,41% 11.628.822 11.666.759 100,33% 14.018.394 10.107.070 72,10% 10.540.416 5.933.045 56,29% 10.540.416 8.785.612 83,35% 9.972.885 11.874.951 119,07%

Degüello de ganado mayor 1.215.685 962.392 79,16% 1.009.506 2.005.080 198,62% 1.953.469 1.991.406 101,94% 1.953.469 2.407.906 123,26% 2.051.148 2.080.968 101,45% 2.051.148 2.851.430 139,02% 2.553.469 2.489.082 97,48%

Contribución del 5% sobre contratos 8.081.335 8.081.335 100,00% 9.567.807 9.567.807 100,00% 9.675.353 9.675.353 100,00% 12.064.925 7.699.164 63,81% 8.489.268 3.852.077 45,38% 8.489.268 5.934.182 69,90% 7.419.417 9.385.868 126,50%

Otros ingresos tributarios 914.689 768.907 84,06%

NO TRIBUTARIOS 10.429.705 10.271.480 98,48% 2.593.761 7.804.869 300,91% 2.771.872 2.994.005 108,01% 2.895.971 3.875.906 133,84% 3.162.968 2.504.791 79,19% 3.752.098 4.427.683 118,01% 4.334.229 3.575.741 82,50%

Contribuciones 2.915.375 2.558.416 87,76% N.A. N.A. N.A. 113.209 113.209 100,00% 387.706 387.706 100,00%

Tasas y derechos administrativos 1.101.226 955.444 86,76% 592.378 591.333 99,82% 828.624 572.054 69,04% 79.843 53.067 66,46% 148.507 138.575 93,31% 206.802 206.802 100,00% 176.523 166.100 94,10%

Multas, sanciones e intereses de mora 1.461.882 1.809.208 123,76% 2.001.384 7.213.536 360,43% 1.906.299 2.385.301 125,13% 2.495.010 3.479.916 139,48% 2.901.253 2.253.006 77,66% 3.157.590 3.833.175 121,40% 4.157.706 3.409.641 82,01%

Otros ingresos no tributarios 4.951.223 4.948.412 99,94% N.A. 36.948 36.650 99,19% 321.118 342.922 106,79% N.A. N.A.

TRANSFERENCIAS 476.938.989 475.190.971 99,63% 504.859.367 504.859.367 100,00% 573.054.419 572.988.073 99,99% 570.583.324 567.025.853 99,38% 665.567.193 446.462.684 67,08% 1.036.651.148 674.097.345 65,03% 960.455.144 508.151.359 52,91%

SGP 389.625.403 389.625.403 100,00% 416.277.426 416.277.426 100,00% 464.914.557 464.914.557 100,00% 465.039.167 465.338.591 100,06% 534.587.661 389.154.836 72,80% 549.219.031 548.560.074 99,88% 508.792.330 374.462.666 73,60%

Otras 87.313.586 85.565.568 98,00% 88.581.941 88.581.941 100,00% 108.139.863 108.073.516 99,94% 105.544.158 101.687.262 96,35% 130.979.532 57.307.848 43,75% 487.432.117 125.537.271 25,75% 451.662.813 133.688.694 29,60%

Participaciones distintas al SGP 38.785.182 37.245.917 96,03% 83.064.475 83.064.475 100,00% 106.238.459 105.873.153 99,66% 101.637.165 98.873.736 97,28% 73.052.077 45.061.641 61,68% 73.052.077 60.150.650 82,34% 37.838.588 31.854.534 84,19%

De otras entidades del Gobierno General 48.528.404 48.319.650 99,57% 5.517.466 5.517.466 100,00% 1.901.404 2.200.363 115,72% 3.906.993 2.813.525 72,01% 57.927.455 12.246.207 21,14% 414.380.040 65.386.621 15,78% 413.824.226 101.834.159 24,61%

INGRESOS DE CAPITAL 158.636.500 158.636.500 100,00% 123.010.715 121.620.321 98,87% 180.992.814 180.729.650 99,85% 147.636.479 147.617.518 99,99% 152.468.322 101.949.486 66,87% 312.828.240 112.828.240 36,07% 368.101.413 145.381.047 39,49%

Recursos de credito N.A. N.A. N.A. 13.000.000 13.000.000 100,00% 50.000.000 0 0,00% 200.000.000 0 0,00% 227.000.000 6.100.000 2,69%

Otros recursos de capital 158.636.500 158.636.500 100,00% 123.010.715 121.620.321 98,87% 180.992.814 180.729.650 99,85% 134.636.479 134.617.518 99,99% 102.468.322 101.949.486 99,49% 112.828.240 112.828.240 100,00% 141.101.413 139.281.047 98,71%

Recursos de balance 118.270.062 118.270.062 100,00% 101.895.449 100.505.054 98,64% 87.482.410 87.239.431 99,72% 104.686.581 104.686.581 100,00% 89.156.728 89.156.728 100,00% 89.177.753 89.177.753 100,00% 127.713.138 126.848.464 99,32%

Rendimientos de operaciones financieras 3.778.567 3.778.567 100,00% 2.980.586 2.980.586 100,00% 2.660.809 2.660.809 100,00% 1.502.655 1.502.655 204.792 204.792 100,00% 1.321.861 1.321.861 100,00% 177.673 134.926 75,94%

Desahorro fonpet 11.802.303 11.802.303 100,00% 90.630.286 90.630.286 100,00% 10.858.640 10.858.640 100,00% 17.799.074 17.799.074 100,00% 6.030.049 6.030.049 100,00%

Otros recursos de capital no especificados 18.949.546 18.949.546 100,00% 17.917.065 17.917.065 100,00% 28.247.508 28.247.508 100,00% 708.521 625.196 88,24% 815.892 815.892 100,00% 955.901 584.713 61,17%

Reintegros 5.836.021 5.836.021 100,00% 1.069.677 1.069.677 100,00% 3.287.222 3.287.222 100,00% 5.680.522 5.680.522 100,00%

Venta de bienes y servicios 217.616 217.616 100,00% 219.308 199.124 90,80% 199.735 180.774 90,51% 469.965 34.453 7,33% 426.438 426.438 100,00% 544.131 2.375 0,44%

TOTAL GASTOS 787.236.581 688.990.619 87,52% 788.150.055 734.069.164 93,14% 921.106.825 818.638.664 88,88% 896.425.418 784.927.415 87,56% 974.446.673 627.128.141 64,36% 1.514.955.452 834.086.838 55,06% 1.537.311.732 1.134.689.893 73,81%

FUNCIONAMIENTO 82.436.682 71.680.333 86,95% 76.786.741 68.140.156 88,74% 82.788.768 70.943.512 85,69% 86.096.159 68.913.332 80,04% 96.303.456 56.389.891 58,55% 103.813.061 76.096.431 73,30% 114.114.994 69.661.885 61,05%

Gastos de personal 41.900.197 40.166.664 95,86% 37.492.475 36.516.868 97,40% 38.757.729 38.336.879 98,91% 41.083.027 38.859.433 94,59% 38.128.944 20.886.319 54,78% 38.985.205 33.226.702 85,23% 48.419.658 29.512.642 60,95%

Gastos generales 21.822.275 20.547.889 94,16% 19.054.156 17.912.886 94,01% 22.285.420 18.172.023 81,54% 20.185.192 17.589.487 87,14% 34.750.192 27.854.216 80,16% 30.180.944 27.784.248 92,06% 35.545.175 29.191.119 82,12%

Transferencias corrientes 15.165.057 7.993.049 52,71% 20.240.110 13.710.402 67,74% 21.745.619 14.434.610 66,38% 24.827.939 12.464.412 50,20% 23.424.320 7.649.356 32,66% 34.646.912 15.085.481 43,54% 30.150.160 10.958.124 36,35%

Otros gastos de funcionamiento 3.549.153 2.972.732 83,76%

INVERSION 682.296.456 597.143.761 87,52% 682.584.260 638.482.605 93,54% 807.564.356 719.052.896 89,04% 780.645.707 690.025.468 88,39% 844.925.580 552.161.833 65,35% 1.377.641.678 733.304.705 53,23% 1.389.612.919 1.044.039.925 75,13%

Infraestructura 682.296.456 597.143.761 87,52% 78.097.096 39.929.656 51,13% 77.324.559 58.562.200 75,74% 76.036.206 44.036.578 57,92% 1.377.641.678 733.304.705 53,23%

Dotación 32.481.284 30.619.989 94,27% 45.337.287 30.527.255 67,33% 31.969.095 24.274.057 75,93%

Recurso Humano 471.315.044 485.101.966 102,93% 591.399.395 553.943.367 93,67% 563.591.759 537.912.298 95,44%

Investigación y estudios 1.974.430 1.950.612 98,79% 823.309 597.030 72,52% 650.000 479.933 73,84%

Administración del estado 45.312.099 30.125.512 66,48% 37.553.793 21.406.282 57,00% 57.925.368 34.098.557 58,87%

Subsidios y operaciones financieras 53.404.306 50.754.870 95,04% 55.126.012 54.016.763 97,99% 50.473.279 49.224.044 97,52%

GASTOS DE CAPITAL 22.503.444 20.166.524 89,62% 28.779.055 27.446.402 95,37% 30.753.702 28.642.256 93,13% 29.683.552 25.988.615 87,55% 33.217.636 18.576.418 55,92% 33.500.713 24.685.702 73,69% 33.583.819 20.988.083 62,49%

Amortizacion 6.406.250 6.406.173 100,00% 9.137.513 10.495.194 114,86% 18.125.000 18.124.982 100,00% 18.920.447 18.920.447 100,00% 23.645.761 16.993.672 71,87% 23.645.761 22.179.063 93,80% 22.179.135 16.634.297 75,00%

Intereses 9.489.067 7.246.824 76,37% 13.534.669 11.872.427 87,72% 5.809.689 4.799.925 82,62% 3.722.053 3.722.053 100,00% 3.239.632 867.761 26,79% 3.239.632 1.158.132 35,75% 4.645.000 2.268.309 48,83%

Comisiones 6.608.127 6.513.527 98,57% 6.106.873 5.078.782 83,17% 6.819.013 5.717.349 83,84% 7.041.053 3.346.115 47,52% 6.332.244 714.985 11,29% 6.615.320 1.348.507 20,38% 6.759.685 2.085.478 30,85%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 91.106.782 0 58.031.924 0 110.066.490 0 82.179.660 0 51.168.111 0 140.125.039 0 -308.151.424  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE 2017 A 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Ley 617 / 2000 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 90.875.125 95.729.852 94.055.974 92.406.447 152.154.648

Gastos de funcionamiento 43.751.026 46.681.138 47.989.299 47.584.887 52.979.282

G. Funcionamiento / ICLD 48,14% 48,76% 51,02% 51,50% 34,82%

Límite Regulatorio 70,00% 60,00% 70,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2017 2018 2019 2020 2021

Ahorro operacional 47.124.098 49.048.714 46.066.675 44.821.560 99.175.366

Intereses 7.246.824 11.872.427 4.799.925 3.722.053 1.158.132

Solvencia 15,38% 24,21% 10,42% 8,30% 1,17%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   140.000.000 127.515.625 111.026.893 103.302.215 80.823.153

Ingresos Corrientes 225.177.126 224.916.339 249.274.642 223.342.272 274.807.901

Sostenibilidad 62,17% 56,69% 44,54% 46,25% 29,41%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 154,06% 133,20% 118,04% 111,79% 53,12%

Otros Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

Numero de habitantes (DANE) 1.053.456 1.200.574 1.252.398 1.295.387 1.322.466   

Ingresos tributarios 135.998.450 157.816.533 171.993.426 148.587.798 182.858.609

Eficiencia Fiscal 129 131 137 115 138

Gastos de inversion 597.143.761 638.482.605 719.052.896 690.025.468 733.304.705

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 567 532 574 533 554

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 42 39 38 37 40

Servicio de deuda 13.652.997 22.367.621 22.924.907 22.642.500 23.337.195

Ingresos totales 780.097.401 792.101.089 928.705.154 867.107.075 974.211.878

Magnitud de la deuda publica 17,95% 16,10% 11,96% 11,91% 8,30%

% Ingresos transferencias 60,91% 63,74% 61,70% 65,39% 69,19%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 17,43% 19,92% 18,52% 17,14% 18,77%

Capacidad de ahorro 51,86% 51,24% 48,98% 48,50% 65,18%

Superavit primario 111.273.306 85.478.327 138.708.746 95.168.275 164.810.742

 PRINCIPALES INDICADORES 
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