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RESUMEN 

El proyecto de investigación, presenta como objetivo general: Analizar la incidencia 
financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la 
Gobernación de La Guajira. Se sustentó en los postulados teóricos de Valentín 
(2017), Nogueira, Medina y otro (2017), Maya (2015), Ospina (2015), Ortiz (2015), 
Rosales (2015), Andrade & Vega (2015), Patiño y Souza (2014), Sánchez (2014), 
Escobar (2013), entre otros. La investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo 
bajo el paradigma positivista; tipificada como analítica - descriptiva con un diseño 
no experimental, transaccional de campo, correlacional. La población fue tipo finita 
(N) tomando para ella una muestra (n) de 56 funcionarios de la Gobernación de La 
Guajira en su distinto nivel administrativo, los cuales tienen incidencias en las 
acciones de esta investigación. Las variables se evaluaron empleando un 
instrumento, donde se estructuro un cuestionario escala tipo Likert con cinco 
alternativas de respuesta, constituido por 26 ítems, la validez sometida a la 
consideración de 5 expertos en el área, y la confiabilidad del contenido arrojo 0.95 
considerado como confiable. Finalmente en la investigación se demostró que existe 
una moderada valoración tanto en la variable incidencia financiera como en la 
variable organizacional; asimismo, se observaron debilidades, aspectos mejorables, 
a nivel de algunos indicadores que requieren atención en la entidad, siendo el 
aspecto más favorecido la estructura de los estados financieros existente, mientras 
los menos favorecido fue el de razón o indicadores financieros y la cultura 
organizacional que la conforma, para seguir afianzando lo anterior se proponen 
lineamientos estratégicos financiero y organizacional en la entidad para optimizar y 
visibilizar los indicadores de la investigación. 
 
Palabras Clave: Financieros, organizacional, Sistema General de Regalías, 
eficiencia, inversiones, proyectos, investigación, investigadores, ingresos. 
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SUMMARY 

The research project presents as a general objective: Analyze the financial and 

organizational impact generated by the new general royalty system in the 

Government of La Guajira. It was based on the theoretical postulates of Valentín 

(2017), Nogueira, Medina and another (2017), Maya (2015), Ospina (2015), Ortiz 

(2015), Rosales (2015), Andrade & Vega (2015), Patiño and Souza (2014), Sánchez 

(2014), Escobar (2013), among others. The investigation was framed in a 

quantitative approach under the positivist paradigm; typified as analytical - 

descriptive with a non-experimental, transactional field, correlational design. The 

population was a finite type (N) taking for it a sample (n) of 56 officials of the 

Government of La Guajira in their different administrative level, which have incidents 

in the actions of this investigation. The variables were evaluated using an instrument, 

where a Likert-type questionnaire was structured with five response alternatives, 

constituted by 26 items, the validity submitted to the consideration of 5 experts in the 

area, and the reliability of the 0.95 content considered reliable. Finally, in the 

research it was shown that there is a moderate valuation both in the variable financial 

incidence and in the organizational variable; Likewise, weaknesses were observed, 

aspects that could be improved, at the level of some indicators that require attention 

in the entity, the most favored aspect being the structure of the existing financial 

statements, while the least favored were the ratio or financial indicators and the 

organizational culture that it conforms, in order to continue strengthening the above, 

financial and organizational strategic guidelines are proposed in the entity to 

optimize and make visible the indicators of the research. 

Keywords: Financial, organizational, General System of Royalties, efficiency, 

investments, projects, research, researchers, income. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado Colombiano es propietario del subsuelo y de los recursos naturales 

no renovables que se hallan en él, (gas, petróleo, carbón). Las regalías son los 

ingresos económicos que recibe el estado en compensación por la explotación de 

un recurso natural no renovable, (artículo 332 de la Constitución Política de 

Colombia). En el caso de La Guajira, estos recursos se generan por la explotación 

y comercialización del carbón y del gas. 

De esta manera, las regalías se constituyen en un ingreso que reciben por 

parte del Estado las entidades territoriales de compensación por la explotación de 

los Recursos Naturales No Renovables –RNNR-. En Colombia hasta 2011 la 

distribución de las regalías se realizaba principalmente en favor de las entidades 

territoriales en las cuales se realizaba exploración o explotación de dichos recursos. 

De igual manera, la carta política contemplaba que las regalías debían asignarse 

principalmente a aquellos entes territoriales productores y/o afectados por el 

transporte del producto. Como resultado de esta destinación, la distribución de las 

regalías estaba altamente concentrada en pocos territorios: siete departamentos 

(Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander) concentraron el 70% 

de los recursos asignados en el periodo 2002 – 2011. 

Esta distribución era considerada más inequitativa si se estima que en estos 

territorios habitaban aproximadamente el 14% de la población del país. La situación 

puede verse más severa al observar que Casanare y Meta, donde reside el 2,7% 

de los colombianos, recibieron el 34% de las regalías (Economía Regional Banco 

de la República 2014). En la década de los años ochenta se destinaron el 60% del 

total de las regalías en favor de estos territorios y el 40% restante era para el 

gobierno nacional. La Constitución Nacional de 1991 modifica esta distribución pues 

crea Fondo Nacional de Regalías, el cual se financia con el 40% de las regalías que 

eran para el gobierno nacional, entre otros cambios. Las regalías se dividían en 

directas e indirectas, estas últimas eran las del mencionado fondo. 
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A partir del 18 de julio de 2011, con el Acto legislativo 05, por el cual se 

modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia los 

recursos de regalías se empezaron a regir por unas nuevas condiciones normativas; 

que transformó la forma de administrar los recursos de Regalías en el país, el cual 

modifica sustancialmente, tanto la distribución de estos recursos entre los territorios, 

como el uso que se puede dar a estos recursos con el objetivo de cumplir con las 

características de eficiencia y equidad, al cual se le ha denominado Sistema General 

de Regalías, el cual iniciaría a partir del 1 de enero de 2012, esto se dio por la gran 

cantidad de críticas en los gasto ejecutado con regalías; dado esto en la primera 

administración Juan Manuel Santos Calderón quien impulsa la creación del Sistema 

General de Regalías –SGR. 

Desde esta perspectiva, con esta investigación se analizaron la incidencia 

financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la 

Gobernación de La Guajira y para lograr este propósito se estructuró la investigación 

en los siguientes apartes. 

En el primer capítulo se desarrolló la problemática de acuerdo a la percepción 

de los autores, se establecieron los objetivos, como también se justifica la 

importancia de la misma y se delimita de acuerdo a la amplitud que se quiere dar a 

la presente investigación. El segundo capítulo se examinó ciertos antecedentes que 

permitieron conocer y analizar que se ha investigado sobre estas variables, del 

mismo modo se desarrolló el soporte teórico que fundamenta la investigación tanto 

de las variables, como cada una de las dimensiones y los indicadores, al final se 

operacionalizaron para poder alcanzar los objetivos propuestos.  

Por otra parte, en el tercer capítulo se formuló una metodología para la consecución 

de los objetivos, se definirá el tipo de investigación y su diseño, la población objeto 

de estudio, así como las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

información, del mismo modo se acudirá a expertos para la validación del 

instrumento y se obtendrá la confiabilidad del mismo. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se presentan los resultados, dando repuesta a cada uno de los objetivos 

propuestos, así mismo se presentarán las conclusiones y sus recomendaciones 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, las regalías mineras se han convertido en un alivio tributario 

para muchos países explotadores de los subsuelos para la explotación de minas; 

razón tienen los señores Hernandez & Ellsworth (2015), especialistas en el sector 

minero de KPMG en México, al manifestar que, las características comunes de las 

operaciones de bienes mineros, con frecuencia forman parte de la contraprestación 

recibidas por los vendedores de las concesiones mineras, desempeñan una función 

cada vez más importante en el financiamiento de proyectos mineros en los que una 

compañía de este sector, por lo regular, recibe un único pago anticipado a cambio 

de una regalía. 

Frente a esto, uno de los países Norteamericano como lo es Inglaterra, adoptó 

como principio básico el minero fundiário en lo relativo a sus objetivos y naturaleza 

jurídica consistente en atribuir el dominio de todos los recursos minerales, situados 

en la superficie o en el subsuelo, fundamentalmente al propietario de la tierra, pero 

también a todos aquellos que sin tener el dominium completo sobre aquélla, 

gozaban, poseían u ostentaban algún título que significara o demostrara tener 

ciertos tipos de derechos respecto a las tierras superficiales, sea como poseedor o 

tenedor u otra figura jurídica, en cuya virtud estaba además facultado en general 

para otorgar a su vez, derechos para acceder, explorar y explotar a otros terceros, 

los recursos minerales genéricamente, o minas individualizadas (Vildósola, 2000). 

Continua el autor manifestando, que los Estados Unidos dentro del marco legal 

y de hecho señalado, la nación americana, por intermedio del gobierno de los 

Estados Unidos de América, otorga, concede e incluso en ciertos casos especiales, 

cede a otro Estado de la Unión, el arriendo de los yacimientos y la propiedad de 

derechos mineros a los particulares que desarrollan actividades mineras, mediante 

diversos títulos regulados en los "Derechos Minerales en Tierras Estatales", los que 
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configuran y estructuran, entre otros, las "Licencias de exploración", "concesiones 

mineras", "reclamaciones de minerales", etc. 

A partir de la segunda década del siglo XX, se producen en Europa, América 

del Norte, Centro y Sur, luego en África y parte de Asia- devastadores 

acontecimientos de índole política, económica y sociocultural que transforman la 

estructura económica a nivel mundial, afectando tanto al mercado en la mayoría de 

los países industrializados como a la actividad económica minera primaria 

exportadora de los países en vías de desarrollo, específicamente los de América 

Latina y el Caribe. 

Por otro lado, el mismo autor manifiesta, que el Estado o Nación retiene 

indefinidamente su alto dominio eminente cualesquiera sean las variables 

modalidades, formas y gamas de títulos, como también, cualquiera que fuesen sus 

características, duración, naturaleza, alcances o efectos jurídicos; en su calidad de 

dueño originario e inalienable del recurso yacimiento/mina. Prácticamente todos los 

países de América Latina al igual que los del Caribe, sustituyen, reemplazan 

completa y sustancialmente sus legislaciones mineras, o al menos efectúan 

modificaciones paralelamente con adecuaciones de fondo a sus textos, en un 

proceso integrador y modernizador a nivel mundial. 

En la actualidad la reforma de los sistemas de regalías mineras en Perú, se 

calculan con referencia al margen operativo, donde el resultado final es que las 

regalías peruanas son en realidad un impuesto a la renta de las empresas mineras, 

y además un impuesto progresivo (CEPAL, 2015). En ese mismo orden establece 

Vildósola (2000), que actualmente la legislación vigente que tiene el país de 

Argentina, es la Constitución Política, reformada desde 1994. Se otorga rango 

constitucional al dominio de las provincias sobre sus recursos naturales -entre ellos 

las minas-, disponiendo al efecto el Art. 122; “corresponde a las Provincias el 

dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 57 de 1987, el 

autor manifiesta que, el Congreso de Colombia, conforme a la Constitución Nacional, 
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autorizó al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir un 

Código de Minas de 1989, cuyo objetivo básico era reafirmar el principio de que el 

subsuelo, los depósitos, yacimientos minerales y las minas contenidas en el suelo 

o subsuelo del territorio nacional de Colombia, incluidos los espacios marítimos 

jurisdiccionales, pertenecen a la Nación en forma inalienable e imprescriptible, sin 

perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros. En el ejercicio de esa 

propiedad, podrá explorarlos y explotarlos directamente a través de organismos 

descentralizados, o conferir a los particulares el derecho de hacerlos, o reservarlos 

temporalmente por razones de interés público” 

Con la aprobación del Acto legislativo Número 005 del 18 de Julio de 2011 y 

su implementación de acuerdo a la Ley 1530 del 2012, el Gobierno Nacional 

estableció el nuevo el Sistema General de Regalías (SGR), sustituyendo el antiguo 

sistema. De esta manera centralizó la administración de los fondos provenientes de 

la explotación minero energético y reformó la distribución de dichos recursos, a partir 

del 1 de enero de 2012. Este nuevo sistema general de regalías implementado por 

el Estado, tiene como objetivo distribuir equitativamente los recursos del (SGR) en 

todas las diferentes entidades territoriales que presentes proyectos ante los OCAD 

regional, departamental, distrital o municipal, que coadyuven a resolver las 

situaciones económicas y disminuir los índices de pobreza y ser competente en 

cada una de estas. 

Este cambio de distribución de los recursos proveniente del nuevo Sistema 

General de Regalías, que entro en vigencia a partir del 1 de enero del 2012, cambió 

no sólo la forma de distribución de los recursos, también incluyó reformas en la 

destinación de estos y la administración de los proyectos que se desarrollan en 

aprovechamiento de los mismos. El concepto de (Echeverry, 2010), como 

fundamento para la presentación del proyecto aprobado sobre la reforma a las 

regalías fue: “con el boom minero y la bonanza que se espera que pueda venir en 

los próximos años, las regalías van a aumentar de manera sustancial, de manera 

que hay que cambiarle la gobernabilidad a esas regalías y esparcirlas en todo el 
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territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios, además de darle un enfoque 

regional a ciertos proyectos que se necesitan para que el país crezca”. 

Con estas aseveraciones por parte del gobierno nacional en distribuir 

equitativamente los recursos del sistema general de regalías en todo el territorio 

colombiano, Acosta (2011), manifiesta, que este ha sido uno de los temas más 

controvertidos de la Agenda legislativa del Gobierno por los intereses en juego y por 

la enorme sensibilidad del mismo, especialmente en las entidades territoriales 

receptoras directas de regalías, ya sea por ser productora o portuaria, dado que 

ellas verán menguados sus ingresos por este concepto en virtud del texto legislativo 

aprobado. 

Por su parte Hernández (2010), desde su punto de vista económico, las 

regalías constituyen el valor que el Estado recibe por la extracción de los recursos 

naturales no renovables (RNNR) y, por lo tanto, no pueden interpretarse como un 

tributo para quienes explotan esos bienes. Esa distinción es muy importante porque 

las regalías deberían usarse para reponerle al patrimonio estatal el valor del bien 

que se vende, y no para reparar los efectos secundarios que se presenten con 

ocasión del desarrollo de los proyectos. La reparación de los daños ambientales 

deberá ser prevista y regulada por la respectiva licencia, de tal suerte que se 

garantice la sostenibilidad ambiental del proyecto. 

Con base a las anotaciones anteriores, se hace necesario realizar un análisis 

de la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo cambio en la 

legislación colombiana (Ley 1530 de 2012), con respecto a la forma de distribución 

de los recursos del nuevo sistema general de regalías. Justamente, estos cambios 

debieron tener unas implicaciones financieras importante en el la Gobernación de 

La Guajira desde el año fiscal 2012, como se demostrará con los estados financieros 

relacionados con dichos recursos. La incidencia financiera que debe ser medida en 

forma cuantitativa, a fin de determinar su impacto o alcance de forma positiva o 

negativa. 
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A mediados de la década de 1980, con las exportaciones de carbón de las 

minas del Cerrejón, la economía de La Guajira tuvo una enorme transformación en 

cuanto a que su actividad principal pasó a ser la minería. Ya para el 2004, la 

participación de la minería en el PIB del departamento fue de 51,6%. El incremento 

de la participación de la minería ocurrió a mediados de la década de 1980. Ante el 

gigantismo del enclave minero del Cerrejón, todos los demás sectores económicos 

pasaron a tener una contribución más o menos marginal dentro del total. Después 

de la minería el sector económico más importante del departamento es el 

agropecuario, con el 7.8% del PIB (Meisel, 2007). 

De acuerdo con el mismo autor, el crecimiento económico de La Guajira en el 

período posterior a 1980 ha sido superior al nacional. Entre 1980 y 1990 el PIB per 

cápita real de La Guajira creció a una tasa sin precedentes en su historia económica, 

11,0% promedio anual, aunque en el siguiente período, 1990-2004, esa tasa bajó al 

1,3% anual, superó a la nacional que fue de sólo el 0,9%. Como resultado, el PIB 

per cápita de La Guajira pasó de ser el 63,0% del PIB per cápita nacional en 1980, 

al 108,0% en el 2004. De acuerdo a los estudios revisados se evidencia la necesidad 

en las regalías, por la contribución de estas al desarrollo económico, aumento del 

patrimonio, reparación de daños ambientales en la región. 

Finalmente, bajo estos criterios, se pretende determinar la incidencia 

financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general regalías en la 

Gobernación de La Guajira, sustentada en una investigación exhaustiva e 

indispensable para conocer el alcance financiero y organizacional de la Entidad, 

donde se pueda demostrar el impacto si fue favorable o no dicho cambio del nuevo 

Sistema General de Regalías. 
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1.1.1. Formulación del problema 

De acuerdo al problema planteado, se tiene el siguiente interrogante al cual se 

pretende dar respuesta en el transcurso de la investigación: 

¿Cuáles es la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo 

sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira? 

1.1.2. Sistematización del problema 

Del anterior interrogante se desprenden las siguientes preguntas que ayudarán 

a la sistematización del problema y a dar la respuesta esperada: 

¿Cuáles son los estados financieros de la Gobernación de La Guajira de 

acuerdo a Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012? 

¿Cuáles son los indicadores financieros antes y después del nuevo Sistema 

General de Regalías en la Gobernación de La Guajira? 

¿Cuál es la estructura organizacional para la distribución de los recursos del 

nuevo sistema General de Regalías acuerdo a la Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 

2012? 

¿Cómo es la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira con la 

implementación del nuevo Sistema General de Regalías? 

¿Qué lineamientos estratégicos financieros y organizacionales se pueden 

implementar en la Gobernación de La Guajira? 
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1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema 

general de regalías en la Gobernación de La Guajira. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Examinar los estados financieros de la Gobernación de La Guajira de acuerdo 

a Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012. 

Identificar los indicadores financieros antes y después del nuevo Sistema 

General de Regalías en la Gobernación de La Guajira. 

Inspeccionar la estructura organizacional para la distribución de los recursos 

del nuevo sistema General de Regalías acuerdo a la Ley 141 de 1994 y Ley 1530 

del 2012. 

Explorar la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira con la 

implementación del nuevo Sistema General de Regalías. 

Formular lineamiento estratégicos financieros y organizacionales en la 

Gobernación de La Guajira. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La finalidad de la presente investigación, fue analizar la incidencia financiera y 

organizacional generada por el nuevo sistema general de regalía en la Gobernación 

de La Guajira, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista teóricos, los cuales 

proporcionaron conceptos básicos de diferentes autores referentes a los recursos 

de la minería, el sistema general de regalías y su alcance, de la misma manera los 

lineamientos financieros y organizacionales en las entidades territoriales, de manera 

que estas se conviertan, en un incentivo para su implementación, por otro lado, otros 

investigadores tendrán la oportunidad de tomarla como antecedentes investigativos 

de acuerdo a lo expuesto en esta  investigación. En este contexto las variables 

financiera y organizacional, permitirán producir unos interesantes datos pertinentes 

que servirán de base para constatar con las teorías existentes en el sector de la 

minería y su distribución en las entidades territoriales de Colombia. 

Así mismo, desde el punto de vista práctico, esta investigación será una 

herramienta analítica que les marcará las pautas financieras y organizacionales a la 

Gobernación de La Guajira, en la consecución de los objetivos estratégicos 

referente a los recursos proveniente del sistema general de regalías para las 

inversiones públicas pensando en la satisfacción de las necesidades prioritarias de 

la sociedad más necesitada que requiere un mejor bienestar, será la base para que 

los resultados de este estudio les permitan a las entidades territoriales que no tienen 

claramente cuáles son las incidencias financieras y organizacional con la 

implementación del nuevo sistema general de regalías y de esta forma darle 

cumplimiento a sus planes de desarrollo teniendo en cuenta su visión, misión y 

objetivos. 

Por otra parte, esta investigación contribuiría en la ampliación de la teoría 

sobre incidencia financiera y organizacional en la Gobernación de La Guajira, 

permitiendo aportar evidencia a favor de la teoría y aplicación de conceptos básicos 

sobre estos ejes temáticos, que fundamentalmente permitirán el desarrollo 

investigativo sobre el impacto del nuevo sistema general de regalías. 
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Por otro lado, metodológicamente, se podrá lograr dar cumplimiento a los 

objetivos de la investigación, donde se desarrollará bajo un enfoque interpretativo 

de tipo cuantitativo a través del análisis de información financiera y documentos 

requeridos. Además, aporta un instrumento válido y confiable que podría servir para 

otras investigaciones similares al presente estudio. Igualmente, los resultados de 

esta investigación podrán constituirse en el punto de partida para futuras 

investigaciones en la temática tratada y como soporte a estudios de características 

similares a nivel departamental, nacional e internacional. 

Desde el punto de vista social, la investigación aportará las bases para que los 

distintos stakeholders tengan el conocimiento de las teorías relacionadas con el 

desarrollo de la minería y la distribución a través del sistema general de regalías 

como base inicial y la incidencia financiera y organizacional en las entidades 

territoriales para la implementación de estrategias, desarrollo y su responsabilidad 

social como entidades públicas del Estado. 

De otro lado, este proyecto sirve como punto de partida para desarrollar otros 

trabajos sobre la incidencias financieras y organizacionales generado por la nueva 

implementación del sistema general de las regalías, donde se busque determinar 

su impacto en los proyectos de inversión a favor de la comunidad menos favorecida 

a través de unos lineamientos y programas con la finalidad de atender las 

necesidades prioritarias para su satisfacción y de esta manera responder con el 

compromiso social. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Delimitación espacial 

En la investigación se analizarán las variables incidencia financiera y 

organizacional generada por el nuevo Sistema General de Regalías en la 

Gobernación de La Guajira, Riohacha Avenida 1° No 5 – 06 departamento de La 

Guajira, Colombia. 

1.4.2. Delimitación temporal 

Para esta investigación se tomará en cuenta el período comprendido entre 

marzo 2017 y diciembre del 2018. 

1.4.3. Delimitación teórica 

Al mismo tiempo, la investigación está enmarcada en la línea de investigación 

ciencias sociales economía y negocios de la Maestría en Finanzas, la cual está 

adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 

de La Guajira, soportada en las fuentes teóricas como Valentín (2017), Nogueira, 

Medina y otro (2017), Banco (2017), Botero (2016), Ospina (2015), Ortiz (2015), 

Rosales (2015), Andrade & Vega (2015), Patiño y Souza (2014), Sánchez (2014), 

Escobar (2013), República (2012), Acosta (2011), Zapata (2010), entre otros, que 

sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con Hernandez, Fernandez y Baptista (2014), el marco teórico es 

un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el 

estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda 

a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente sobre 

los antecedentes de la investigación, describir los elementos más importantes de la 

tesis o trabajo de grado consultado, preferiblemente del mismo nivel de estudios o 

superior. 

Mientras para Arias (2016), el marco teórico de la investigación o marco 

referencial, puede ser definido como el compendio de una serie de elementos 

conceptuales que sirven de base a la indagación por realizar. En el marco teórico, 

se describen las características de la investigación, la cual la constituyen las teorías 

de entrada, según autores e investigadores que hacen referencia a esta 

investigación que permiten una visión completa de las formulaciones teóricas sobre 

las cuales ha de fundamentarse el conocimiento científico propuesto en las fases 

de la observación, descripción y explicación. Por ende, el capítulo teórico, es un 

factor determinante para esta investigación. 

Como lo manifiesta Hernandez y otros (2014), en una investigación 

cuantitativa permite utilizar recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. De los cuales estos sirven de guía para la 

interpretación y el análisis crítico y selectivo de los aspectos atinentes a esta 

investigación, lo que servirá de apoyo para sacar conclusiones propias. Así mismo, 

argumentan que “el planteamiento y sus elementos son muy importantes por que 

proveen las directrices y los componentes fundamentales de la investigación; 

además resultan claves para entender los resultados”. 
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De la misma forma, (Balliache, 2009, pág. 3) manifiesta que el marco teórico 

consiste en hacer una descripción, análisis y comparación entre diferentes teorías 

o autores según las áreas de estudio, para poder establecer sus similitudes, 

diferencias y tendencias. Ello nos permite contrastar las teorías ya elaboradas y 

otras que no se encuentren en la revisión teórica, esta investigación presenta dos 

componentes que son: las teorías de entrada y el capítulo teórico. De esta forma la 

investigación desarrollada presenta unas teorías de entrada referentes a las 

categorías en estudio como son las incidencias financieras y organizacional, las 

cuales permiten que, de esta manera, ubicar el tema objeto de investigación dentro 

del conjunto de las teorías existentes. 

Frente a esto, (Hernandez, Fernandez y otros, 2014) afirma que el marco 

teórico o la perspectiva teórica se integran con las teorías, los enfoques teóricos, 

estudios y antecedentes en general, que se refieran al problema de investigación, 

que este caso son las Incidencias Financieras y Organizacional. 

 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Los antecedentes de la investigación según Balliache (2009) consiste en una 

relación de los trabajos empíricos previos, relacionados con el problema planteado, 

es decir, estudios realizados anteriormente; quién o quiénes han investigado esa 

problemática, aunque sea con variables diferentes o con las mismas variables, pero, 

en temporalidad diferente. Referente al marco de la presente investigación, cuyo 

propósito de estudio es, analizar la incidencia financiera y organizacional generada 

por el nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira, se tienen 

como antecedentes las siguientes investigaciones: 

(Castillo, 2017),  en su estudio “La incidencia del Nuevo Sistema General de 

Regalías en la descentralización fiscal en los departamentos de Cundinamarca y 

Meta”, para obtener el título de Politógloga, en la ciudad de Bogotá Colombia. El 
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objetivo general de la investiga fue identificar las consecuencias de la 

implementación del nuevo Sistema General de Regalías en la descentralización 

fiscal, tomando como estudio de caso los departamentos de Cundinamarca y el 

Meta. A través de las siguientes dimensiones, macroeconómica donde el interés fue 

la estabilidad y el equilibrio fiscal y microeconómica e institucional, donde el interés 

es la provisión de bienes y servicios, y el fortalecimiento de las finanzas locales, 

entendiendo que estas dos deben desarrollarse a la par, a fin de plantear un marco 

referencial que permita impactar y extender a otras empresas. Soportado en el 

constructo teórico de los autores Acosta, A. (2012), Aghón (1999), Casas, A y 

Losada, R. (2010), entre otros. 

En los aspectos metodológicos, la investigación estuvo situada en el enfoque 

cuantitativo, con un estudio de tipo descriptivo-correlacional de campo con un 

diseño, no experimental-transeccional. La documentación consultada por la 

investigadora en las entidades de estudio, la legislación a través de la historia, 

examinando los factores más importantes que inciden tanto en la descentralización 

fiscal, como en el régimen de las regalías. 

Finalmente, como conclusiones, la autora determinó que en contextos de estos 

dos departamentos en lo que tiene que ver con el desarrollo de sus ingresos no son 

homogéneos, pues las disparidades en cuanto a regalías, ingresos tributarios y 

transferencias entre otros, crean un estado de las finanzas departamentales 

diferentes, y en consecuencia el Sistema General de Regalías necesariamente los 

afectó en proporciones diferentes.  

Para el departamento de Cundinamarca las regalías directas no constituyen 

un ingreso de importancia para las inversiones territoriales porque la mayor parte 

de sus ingresos son propios, provenientes de recaudos tributarios entre otros, sin 

embargo este departamento sí tuvo un acceso importante de recursos del FNR. Con 

la introducción del SGR este departamento no tuvo afectación en sus finanzas, pues 

que decreció el porcentaje de regalías directas ha logrado fortalecer los recursos 

tributarios con un crecimiento en el año 2013 del 17%.  
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El departamento del Meta por su parte, ha tenido una afectación mayor, antes 

del 2011 este departamento tenía ingresos importantes de regalías que se 

caracterizaban por ser el valor más importante de sus ingresos para inversión. Con 

la adopción del SGR este departamento ha sufrido una disminución de sus ingresos, 

y a partir ha tenido que fortalecer los recursos propios provenientes de tributación, 

además de esto el SGR ha destinado un monto mucho mayor de regalías para 

proyectos de inversión de este departamento lo que ha causado una dependencia 

del 80% de estos recursos, según estudios realizados por el DNP. 

Como aporte, esta investigación, deja un constructo teórico importante sobre 

el desarrollo de la variable inidencia financiera y organizacional, dejando sólidos 

argumentos en cuanto a las afectaciones del canvio de distribución del nuevo 

sistema general de regalías y la ejecución de las acciones correspondiente, que 

permitirán el logro de los objetivos planteados en el panorama de la entidad. De tal 

manera, que las teorías consultadas, representan el sustento para los enfoques de 

la presente investigación, reflejado en las dimensiones de los objetivos planteados. 

Tambien se reviso el estudio de (Botero, Hofman, & Hernández, 2015), 

“Inequidades territoriales en Colombia: un balance del Sistema General de Regalías 

(SGR) en el cierre de la brecha interregional”, cuyo objetivo fue evaluar el impacto 

de la transformación del sistema general de regalías en el desarrollo territorial. A 

través de las siguientes dimensiones, examina el cambio en el sistema, sus causas 

y sus beneficios, y analizar las dinámicas de las economías departamentales, así 

como el crecimiento económico departamental en los últimos veinte años, 

concibiendo estas dos razones con el fin de plantear un marco referencial que 

permita determinar el impacto en las entidades territoriales. Soportado en el 

constructo teórico de los autores Acosta, A. (2015), Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (anh) (2012), Bonet, J. y Urrego, J. (2014), Congreso de la República 

de Colombia (2015). Proyecto de Ley. Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 -2018, entre otros. 
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En los aspectos metodológicos, la investigación estuvo situada en el enfoque 

analítico, con un estudio de tipo descriptivo-correlacional de campo con un diseño, 

no experimental-transeccional. La documentación consultada por los investigadores 

en las entidades territoriales de estudio, examinando los factores más importantes 

que inciden mejor reparto territorial a nivel municipal que es evidente, pero que a 

nivel departamental continúa la inequidad y concentración de los recursos del 

régimen de las regalías. 

Al final los autores plantean como conclusiones, la situación de disparidad 

regional es una historia de vieja data, que requiere de medidas combinadas tanto 

de política pública como de diseño institucional para crear condiciones de paridad 

entre los departamentos. El sistema general regalías ha concebido de manera 

adecuada los objetivos de desarrollo regional y la orientación de la inversión con 

esta finalidad, pero el funcionamiento del sistema ha permitido que los recursos 

lleguen mayoritariamente a complementar el sistema general de regalías encima de 

la inversión que apalanca tanto el crecimiento como el PIB departamental. La 

reforma del sistema general de regalías ha permitido la entrada en escena de 

municipios de categorías 4, 5 y 6, que con anterioridad no tenían acceso a los 

recursos del sistema, con excepción de los municipios productores. 

El aporte de esta investigación, deja una ideación teórico importante sobre el 

desarrollo de la variable inidencia financiera y organizacional, dejando sólidos 

argumentos en cuanto al impacto o afectaciones producida en las entidades 

productoras territoriales por el canvio de distribución del nuevo sistema general de 

regalías y la ejecución de las acciones correspondiente, las cuales permitirán el 

logro de los objetivos planteados en el la entidad objeto de estudio. De tal manera, 

que las teorías consultadas, representan el sustento para los enfoques de la 

presente investigación, reflejado en las dimensiones de los objetivos planteados en 

el mapa de variables. 

(Acosta A. , 2011), en su investigación “La reforma del régimen de regalías y 

su impacto en las finanzas territoriales”, cuyo objetivo fue analizar los antecedentes 
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de este Acto Legislativo 05 de 2011 que modifican los artículos 360 y 361 de la 

Constitución Política, el contenido del mismo y sus implicaciones, así como el 

trámite del mismo. A través de las siguientes postulados, el desarrollo desigual, los 

desequilibrios regionales y la compartimentación de las regalí, entre otrass, 

entendiendo que estas desarrollan diferentes razones, a fin de plantear un marco 

referencial que permitan determinar y extender los resultados a todas las entidades 

territoriales. Soportado en el constructo teórico de los autores Acosta, A. (2011), 

Acto Legislativo 05 (2011), Rudas (2010), Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Comunicado de Prensa No. 029. Julio 18 (2011), Zapata (2010), El Tiempo junio 12 

(2011), entre otros. 

En los aspectos metodológicos, la investigación estuvo situada en el enfoque 

analítico, con un estudio de tipo descriptivo-correlacional de campo con un diseño, 

no experimental-transeccional. La documentación consultada por el investigador 

sobre las implicaciones y desigualdades del acto legislativo 05 de 2011 en las 

entidades territoriales, examinando los factores más importantes que incideron en 

la toma de decisón del gobiernoa nacional para el canvio de la distribución del 

sistema general de regalía en Colombia que es evidente, pero que a nivel 

departamental continúa la inequidad en cuanto los recursos del régimen de las 

regalías. 

Finalmente, como conclusiones, la autora determinó que no se trata de 

defender a ultranza la intangibilidad del régimen que rige actualmente a las regalías, 

ni mucho menos defender la ineficiencia, el derroche, el despilfarro, la desviación y 

el latrocinio de las cuales han venido siendo objeto los recursos derivados de las 

mismas tanto en el centro como en las regiones, ni más faltaba! De allí los 

sentimientos encontrados que me atraviezan, al saber que estamos defendiendo 

una causa justa, la defensa de los intereses de la región y al mismo tiempo 

abrigando sus temores de que se sigan festinando recursos que ahora les quieren 

birlar, cuando no es que se van por las cañerías de la corrupción y la inmoralidad 

administrativa. Lo que no podemos es caer en el garlito de creer que con sólo 
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cambiarle la destinación y el destinatario de las regalías estas se van a invertir mejor, 

más eficientemente y de manera más transparente. 

Como aporte, esta investigación, deja un importante referencias teóricas sobre 

el desarrollo de la variable inidencia financiera y organizacional, aportando sólidos 

argumentos en cuanto a las afectaciones del canvio de distribución del nuevo 

sistema general de regalías con el acto legislativo 05 de 2011 y las acciones 

correspondiente, que permitirán el logro de los objetivos planteados en el panorama 

de la entidad. De tal manera, que las teorías consultadas, representan el sustento 

para los enfoques de la presente investigación, reflejado en las dimensiones de los 

objetivos planteados. 

(Bonet & Urrego, 2014), “El Sistema General de Regalías: ¿mejoró, empeoró 

o quedó igual?”, el objetivo de este trabajo investigativo fue evaluar los resultados 

del primer año del sistema general de regalía considerando sus objetivos en materia 

de equidad regional, social e intergeneracional. A través de las siguientes secciones, 

el esquema del sistema general de regalía, señalando los fondos que lo componen 

y los criterios para su distribución, comparación de la situación observada en 2011 

y en 2012 en términos de asignación de regalías totales y por fondos en los 

departamentos y municipios con el fin de evaluar la equidad regional, confrontar las 

regalías per cápita con PIB per cápita y la pobreza por departamento, 

adicionalmente, se explora la posible relación del nuevo esquema con el 

desempeño fiscal de los entes territoriales, realizar un análisis detallado de 

departamento del Cesar, entendiendo que estas secciones deben desarrollarse a 

fin de plantear un marco referencial que impactaron las entidades territoriales. 

Soportado en lo postulados teórico de los autores Benavides, Carrasquilla; 

Zapata, Velasco (2000), Bonet (2007), Clavijo (2012), Congreso de la República 

(2011 y 2012), Departamento Nacional de Planeación (2013a), Gamarra (2005), 

entre otros. En los aspectos metodológicos, la investigación estuvo situada en el 

enfoque analítico, con un estudio de tipo descriptivo-correlacional de campo con un 

diseño, no experimental-transeccional. La documentación consultada sobre las 
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asignaciones presupuestales por los investigadores por el sisrema general de 

regalías, en los departamentos, se examinaron los factores más importantes que 

inciden en la distribución de los recursos a travez de régimen de las regalías. 

Finalmente, como conclusiones, los autores determinaron que despues de la 

revisión de las asignaciones presupuestales del primer año de vigencia del sistema 

general de regalía, los resultados agregados por departamentos muestran que el 

nuevo sistema mejoró en tres aspectos: 1° la distribución de las regalías entre todas 

las entidades territoriales pues existe una cobertura nacional, 2° la equidad territorial 

ya que se logra una asignación per cápita mayor en aquellos territorios con mayor 

pobreza relativa; y 3° la estabilidad de los fondos en el mediano plazo en la medida 

en que la implementación del FAE permitiría al sistema enfrentar adecuadamente 

futuros choques productivos y de precios.  

Dentro de las situaciones que empeoran con el nuevo sistema están: 1° el 

trámite complejo que implica el nuevo esquema que puede atrasar la ejecución y no 

necesariamente asegurar que los proyectos de inversión sean los más adecuados. 

Un ejemplo de ellos es la alta participación en el Cesar de proyectos de deporte y 

recreación, los cuales, bajo el régimen pasado, se convirtieron en elefantes blancos 

en varios territorios; 2° no hay evidencia que el sistema involucre un análisis de la 

sostenibilidad de los proyectos y existe cierta evidencia de “pereza fiscal” en los 

departamentos, especialmente aquellos que antes no recibían recursos de regalías. 

3° los recursos del FCTeI, aunque se distribuyeron por criterios de pobreza, su 

ejecución ha sido contraria. 

Los departamentos que están usando dichos ingresos son los que ya tienen 

una base investigativa, los cuales son los de un mayor desarrollo económico relativo; 

y 4° aunque se evidenció que el sistema general de regalías se está distribuyendo 

por NBI a nivel agregado, otra es la historia que se observa en el estudio de caso 

adelantado. En El Cesar, el fondo encargado de asignar recursos a municipios, FCR, 

están muy lejos de distribuirse por concepto de NBI. 
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Teniendo en cuenta la anterior investigación, deja unos aportes teóricos 

bastantes significativos sobre el desarrollo de la variable inidencia financiera y 

organizacional, dejando sólidos argumentos en cuanto a las afectaciones y aciertos 

positivos del canvio de distribución del nuevo sistema general de regalías y la 

ejecución de las acciones correspondiente, que permitirán el logro de los objetivos 

planteados en el panorama de la entidad. De tal forma, que las teorías consultadas, 

representan el sustento para los enfoques de la presente investigación, reflejado en 

las dimensiones de los objetivos planteados. 

(Morales & Ramos, 2014), en su estudio “Impacto del nuevo régimen general 

de regalías en las finanzas del departamento de Bolívar, análisis financiero 

comparativo 2010-2013”., para obtener el título especialista en finanzas, en la 

universidad de cartagena, Colombia. Cuyo objetivo general fue determinar el 

impacto financiero generado por el nuevo Sistema General de Regalías en el 

departamento de Bolívar, a través del análisis comparativo de la información 

financiera reportada para los periodos 2010-2013; dimensiones o categorías a 

analisis financieros y sistema general de regalías, concibiendo estas dos razones 

con el fin de plantear un marco referencial que permita determinar el impacto en el 

departamento de Bolivar. Soportado en los postulados teórico de los autores Acosta, 

A. (2012), Acto Legislativo 05 (2011), Cárdenas (2013), DNP (2012) Salamanca 

(2014), Cabrales (2012), entre otros. 

En los aspectos metodológicos, la investigación estuvo situada en el enfoque 

descriptivo y analítico, con un estudio de tipo descriptivo-correlacional de campo 

con un diseño, no experimental-transeccional. La documentación consultada por los 

investigadores en la entidad de estudio, se pretende determinar si dichos efectos 

fueron positivos o negativos con base en la información diferente de dos periodos 

contables anteriores al cambio en el Sistema de Regalías, examinanar los factores 

más importantes que inciden en la distribución del nuevo sistema de regalías, para 

el método de investigación implementaron fuentes primarias sobre la información 

financiera del departamento de Bolivar y secundarias informe de avance del sistema 

general de regalías y de gestión administrativa de Bolivar, la población de la 

presente investigación es el departamento de Bolívar, como ente territorial.  
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La muestra es la población completa puesto que los datos analizados son el 

acumulado financiero del Departamento para los periodos estudiados, la técnicas e 

instrumentos de investigación utilizado fue procesamiento de datos donde 

realizarón análisis financiero vertical, midiendo porcentaje de participación de rubros 

importantes a niveles departamentales y nacionales. 

Finalmente, como conclusiones, los autores determinaron que el sistema 

general de regalías trajo consigo cambios en la administración de los recursos 

recibidos por el Estado por la explotación y exploración de los recursos naturales no 

renovables llevada a cabo por terceros. Las principales incidencias del cambio 

legislativo se observan a nivel administrativo, que el cambio positivo es la apertura 

de diversos fondos con destinaciones específicas y la creación del fondo de ahorro 

y estabilización, la previsión de posibles periodos futuros negativos financieramente 

no debía dejarse de lado, es de indeleble importancia, la ampliación de los sectores 

u objetos de inversión con los recursos de regalías es, sin duda, uno de los cambios 

de mayor envergadura.  

En donde la inclusión de temas como el ahorro pensional, la educación, la 

cultura y el ahorro para épocas de escases es un cambio inminentemente positivo. 

La flexibilización de la destinación de los recursos era  necesaria. Históricamente, 

el departamento de Bolívar ha sido uno de los departamentos de mayor 

participación en regalías, como se mostró, el periodo comprendido entre 1995 y 

2010, ocupo el decimo primer lugar en el conglomerado de la participación, alcanzo 

un 3% del total. Sin embargo, se pone de manifiesto la concentración de los recursos 

en pocos departamentos. Los departamentos de Casanare, Meta y Arauca 

absorbían el 46% de las regalías directas, principal objeto de preocupación del SGR. 

Lo anterior abre la posibilidad de una mayor y más eficiente inversión para el 

Departamento. 

Desde el inicio de la vigencia del sistema general de regalías, han sido 

aprobados 37 proyectos al departamento de Bolívar, que, en conjunto representan 
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el 2,09% del total de la Inversión a nivel  nacional. De estos proyectos aprobados 

nueve, a fecha de corte 31 de diciembre de 2013, se encontraban sin inicio de obra, 

alcanzando el 49,41% del total de la inversión aprobada, participación que al ser 

comparada con la media nacional de 16,22% , sumado al hecho que ninguno de los 

proyectos iniciados ha sido terminado, es considerablemente alto. La ejecución de 

ingresos muestra los recaudos efectivos, el crecimiento real más alto se presenta 

para el periodo 2011 – 2012, alcanzando un 79,42% esto responde  al efecto que la 

entrada de ingresos por el sistema general de regalías del 2012 causa frente al total. 

El aporte, de esta investigación, deja un constructo teórico importante sobre el 

desarrollo de la variable inidencia financiera y organizacional, dejando sólidos 

argumentos en cuanto a la administración y distribución del sistema general de 

regalías por el nuevo canvio del sistema y las acciones correspondiente que 

permitiran el logro de los objetivos planteados en el panorama de la entidad. De tal 

manera, que las teorías consultadas, representan el sustento para los enfoques de 

la presente investigación, reflejado en las dimensiones de los objetivos planteados. 

 

2.1.2. Fundamentos teóricos 

Las bases teóricas, comprenden el conjunto de proposiciones que constituyen 

un punto de vista el cual va dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado, 

por ello, se pueden dividir las bases teóricas en función de los tópicos que integran 

la temática tratada a las variables que serán analizadas, las cuales dichas teorías 

le brindan al investigador el apoyo inicial dentro del conocimiento (Maya, 2015). 

Con respecto a Hernández y otros (2014) afirman que “es un compendio 

escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y 

actual del conocimiento sobre el problema de estudio.” (Balliache, 2009), por su 

parte dice que se trata de la descripción de los elementos teóricos planteados por 

uno y/o diferentes autores y que permiten al investigador fundamentar su proceso 
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de conocimiento(Mendez, 2006). Para Arias (2016) comprenden un conjunto de 

conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, 

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Esta sección puede dividirse 

en función de los tópicos que integran la temática tratada o de las variables que 

serán analizadas. 

Para el desarrollo de la fundamentación teórica del estudio, se tomaron teorías 

de diversos autores para describir las variables que ayudarán al desarrollo de la 

investigación. La plataforma teórica es de significativa importancia ya que en este 

se hace un análisis detallado, crítico y sistemático de las categorías, sub-categorías 

y unidades de análisis con la finalidad de obtener una visión general de la situación 

problemática que servirá de soporte para confrontar los resultados, establecer las 

conclusiones y hacer aportes al área financiera como base para establecer las 

incidencias financieras y organizacional en la Gobernación de La Guajira. 

 

2.1.2.1. Incidencia financiera 

Las finanzas abordan las condiciones y oportunidades en que se consigue el 

capital, los usos de éste y los pagos e intereses que se cargan a las transacciones 

en dinero. De acuerdo a Salazar (2017), el término finanzas proviene del latín finís 

que a su vez significa terminar o acabar. Conceptualmente las finanzas se definen 

como el conjunto de actividades relacionadas con los flujos de capital y de dinero 

entre individuos, organizaciones o Estados.  

En ese mismo sentido expresa Salazar (2017), que los aspectos que 

componen las finanzas son: mercados de dinero y capitales, este aspecto financiero 

se debe tener el conocimiento de la macroeconomía, es decir, saber identificar los 

factores que apoyan y afectan a la economía. Igualmente se conocen las 

herramientas utilizadas por parte de las instituciones financieras para controlar el 

mercado de dinero, inversiones, este aspecto financiero se encuentra 

estrechamente relacionado con las finanzas, ya que está involucrada con el manejo 



37 

 

que se le da al dinero. Determina cómo asignar los recursos de una manera eficiente 

y administración financiera, aspecto financiero tiene como objetivo la expansión, y 

el mantenimiento del dinero y se ocupa de cómo manejar adecuadamente las ventas 

y los gastos para obtener una buena rentabilidad. 

Por su parte, Aldao (2015) señala que las finanzas es la rama de la economía 

que estudia el movimiento de los recursos financieros entre las personas, las 

empresas o el Estado. La administración financiera es la técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos económicos y 

financieros de una organización, siendo su propósito central la utilización más 

adecuada de estos recursos para alcanzar los objetivos perseguidos. 

La administración financiera en la empresa, considerada como una forma de 

la economía aplicada, es la planeación de los recursos económicos, para definir y 

determinar cuáles son las fuentes de dinero más convenientes, para que dichos 

recursos sean aplicados en forma óptima y así enfrentar los compromisos 

económicos presentes y futuros, que tenga la empresa, reduciendo riesgos e 

incrementando su rentabilidad (Escobar, 2013). 

En ese mismo sentido, el autor sostiene que la teoría financiera de la empresa 

proporciona las herramientas que tienden a interpretar los hechos que ocurren en 

el mundo financiero y su incidencia en la empresa, y también reconocer situaciones 

que antes eran irrelevantes y pueden traer aparejado consecuencias graves, en una 

época de cambios constantes en el mundo. El fin perseguido por la teoría financiera 

se encuadra en las denominadas decisiones básicas: 

 Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos 

de la empresa –flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades futuras. 

 Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa 

de obtener el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, 

como para afrontar una dificultad coyuntural. 
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 Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en 

una proporción tal que origine un crédito importante para los propietarios 

de la empresa, y a la vez, la valoración de la misma. 

Del mismo modo, Escobar (2013) sostiene, que la situación financiera 

internacional obliga a administrar adecuadamente y de forma racional los recursos 

materiales, financieros y humanos con vistas a lograr la eficiencia en la 

productividad empresarial. La evaluación de los resultados de la gestión de la 

empresa es el punto de partida para tomar numerosas decisiones en el proceso de 

administrar de manera que sean consecuentes con las tendencias de 

comportamiento en el futuro y que puedan predecir su situación económica y 

financiera, en aras del desarrollo de la economía del país. 

De esta manera, para lograr una correcta administración financiera, es 

necesario realizar un adecuado análisis económico financiero, el representa un 

medio infalible para el control de los recursos y para evaluar la situación económica 

financiera de las entidades como eslabón fundamental de la economía, le propiciará 

a los directivos lograr controles económicos ágiles con vistas a facilitar la toma de 

decisiones y a tener una administración más eficiente. 

Por lo que se puede que la administración financiera es el sistema de teorías, 

técnicas y procedimientos de análisis, valoración, planeación, evaluación y control 

financiero de los recursos para la toma de decisiones financieras de inversión y 

obtención de recursos monetarios, mediante los cuales se influyen directamente 

sobre la eficiencia en la utilización de los recursos escasos y la eficacia de la gestión 

de la organización en su conjunto. 

Para Aldao (2015), el campo de las finanzas públicas o la teoría de las finanzas 

públicas se ocupan de estudiar la intervención que la autoridad pública efectúa en 

una economía de mercado, principalmente a través de los ingresos y gastos. La 

escasez y los costos son componentes esenciales en la administración e las 

finanzas públicas. Se aprendió a exigir la eficiencia en el manejo de las finanzas, es 

decir, la eficiencia en la gestión pública. 
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Estos aspectos financieros planteado por los autores anteriores, sirven de 

base para determinar cuáles son las incidencias financieras generada después del 

sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira teniendo en cuenta los 

indicadores financieros de la dimensión estructura de los estados financieros y los 

indicadores de la entidad. 

 

2.1.2.1.1. Estructuras de los estados financieros 

De acuerdo con Ortiz (2015), se consideran básico, dentro de los estados 

financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias; los cuales son 

tomados como básicos, para efectos de análisis financieros en una determinada 

organización que les permitiría a los dirigentes tomar la mejor decisión para su 

proyección en el presente y en el futuro. Para Sanchez (2014), la estructura de los 

estados financieros son informes que dan a conocer la situación de la organización 

y lo ocurrido durante cierto período en la misma. Los estados financieros más 

utilizados son el balance general y de resultados o de pérdidas y ganancias. 

Castaño & Arias (2013), se consideran básicos, dentro de los estados 

financieros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, además de 

estos existen otros varios estados, pero para efectos de análisis financiero se 

consideran auxiliares o complementarios que le sirven de anexo a los informes 

financieros. 

Por su parte Nogueira, Medina y otro (2017) señalan que el análisis 

económico-financiero, también conocido como análisis de estados financieros, 

análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas para 

diagnosticar la situación de la empresa, detectar reservas y tomar las decisiones 

adecuadas. Su utilidad está en función del objetivo que se defina en el estudio y de 

la posición de quien lo realiza: desde una perspectiva interna, la dirección dela 

empresa puede tomar decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan 
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amenazar el futuro, así como potenciar los puntos fuertes para alcanzar los objetivos; 

desde una perspectiva externa, resultan de utilidad para las personas y 

organizaciones interesadas en conocer la situación y evolución previsible de la 

empresa. 

De antemano, Mabras (2011) sostiene que los estados financieros del sector 

público están contenidos en la contabilidad pública la cual sirve para rendir cuentas 

de las operaciones realizadas con los fondos públicos por todos los entes 

integrantes del Estado y del sector público en general. Esta contabilidad también da 

respuesta a diversos fines: 

 Fines de gestión. Suministrar información para la toma de decisiones, 

determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos, así como 

mostrar la situación patrimonial. 

 Fines de control. Rendición de cuentas, ejercer los controles de legalidad y 

financiero, control de eficiencia y eficacia. 

 Fines de análisis y divulgación. Informar para poder elaborar las cuentas 

públicas del Estado, valorar y analizar los efectos económicos y financieros 

de la actividad de los entes públicos entre otras funciones. 

En base a lo expresado por los anteriores autores, es pertinente para esta 

investigación las incidencias financieras para medir el balance general y el estado 

de resultado que reflejan el comportamiento financiero de una organización como 

indicadores, los cuales son fundamentales para la dimensión estructura financiera 

para las operaciones a corto plazo en una organización en cuanto a su liquidez y 

rentabilidad. 

 

Balance general 

Al respecto Ortiz (2015) expresa que el balance general, permite reflejar la 

situación de los activos y pasivos de una empresa, así como también el estado de 
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su patrimonio. En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones 

de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los registros contables. 

Los activos representan los bienes y derechos de la empresa, los pasivos 

representan las obligaciones totales de la empresa y el patrimonio representa la 

participación de los propietarios en el negocio. 

De igual manera, Castaño & Arias (2013) señalan que el balance general, se 

compone de la estructura de inversión que corresponde al activo total y la estructura 

de financiación, que se conforma con el pasivo y el patrimonio, donde e reflejan los 

compromisos a los cuales la organización debe prestarle la mayor atención para 

poder cumplir esos compromisos. 

Para Prieto (2010), el balance general, representa la situación de los activos y 

pasivos de una empresa, así como también el estado de su patrimonio. Dicho de 

otro modo, presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un 

momento dado, según se refleja en los registros contables, el balance general 

también es conocido con otros nombres como son (Estado de situación financiera, 

Estado de inversiones, Estado de recursos y obligaciones y Estado de activo, pasivo 

y capital). 

Del mismo modo sostiene Mabras (2011), que los subsistemas contables que 

forman parte de la contabilidad pública son: la contabilidad presupuestaria, 

financiera, analítica y nacional. La que aporta elementos documentales y a la vez 

permite la valoración a efectos de riesgos bancarios es la contabilidad 

presupuestaria. El mismo autor sostiene que la contabilidad pública es aquella que 

ha de servir para rendir cuentas de las operaciones realizadas con los fondos 

públicos por todos los entes integrantes del Estado y del sector público en general. 

Esta contabilidad también da respuesta a diversos fines: 

 Fines de gestión: suministrar información para la toma de decisiones, 

determinar el coste y rendimiento de los servicios públicos, así como 

mostrar la situación patrimonial. 
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 Fines de control: rendición de cuentas, ejercer los controles de legalidad 

y financiero, control de eficiencia y eficacia. 

 Fines de análisis y divulgación: informar para poder elaborar las cuentas 

públicas del Estado, valorar y analizar los efectos económicos y financieros 

de la actividad de los entes públicos entre otras funciones 

 

Estado de resultados 

Según Ortiz (2015), el estado de resultados también se conoce con los 

nombres de estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de 

resultado o estado de utilidades. Por consiguiente, debería denominarse mejor 

“estado de ganancias o pérdidas”, el cual muestra los ingresos y los gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado, generalmente un año. 

Para Castaño & Arias (2013), el estado de resultados revela información 

financiera importante, en términos de los beneficios obtenidos por el desarrollo de 

la actividad económica después de cubrir las erogaciones que permiten generar los 

ingresos para cubrir obligaciones laborales y operacionales en la organización para 

poder proyectar una nueva inversión si son favorables. 

 

Ingresos 

Horngren, Harrison y Oliver (2010) consideran que el concepto de ingresos 

proviene directamente de la contabilidad. Los ingresos son incrementos en el capital 

provenientes de la entrega de bienes o servicios a los clientes, existen relativamente 

pocos tipos de ingresos: ingresos por ventas, ingresos por servicios, ingresos por 

intereses e ingresos por dividendos. Por otro lado, Prieto (2010), establece que los 

ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está cumplido o virtualmente 
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cumplido y se han efectuado un intercambio económico. Los ingresos y los gastos 

deben ser razonablemente equilibrados. 

Teniendo en cuenta la hacienda pública los ingresos están catalogados de la 

siguiente manera, según Mabras (2011), impuestos directos, impuestos indirectos, 

tasas y otros ingresos, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales 

enajenación inversiones reales, transferencias de capital, activos financieros y 

pasivos financieros. 

 

Gastos 

Horngren, Harrison y Oliver (2010), que los gastos son los decrementos en los 

ingresos que resultan de las operaciones, los cuales disminuyen las ganancias. Los 

gastos son lo opuesto de los ingresos, porque disminuyen el capital. Por desgracia, 

las empresas tienen una gran lista de gastos que son: gastos por renta, gastos por 

salarios de empleados, gastos por publicidad, gastos por servicios generales como 

agua, electricidad y gas, gastos por seguros, gastos por suministros de materiales, 

gastos por intereses sobre préstamos por pagar y gastos por impuesto predial. 

Según Mabras (2011), los gastos de hacienda pública están definido de la 

siguiente forma: Gastos de personal, gastos en bienes corrientes, gastos financieros, 

transferencias corrientes, inversiones reales, transferencias de capital, activos 

financieros y pasivos financieros 

 

2.1.2.1.2. Razón o indicadores financieros 

De acuerdo a la perspectiva de Ortiz (2015), se conoce con el nombre de 

“razón” el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades, estas 

dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de 
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pérdidas y ganancias. El análisis por razón o indicadores señalan los puntos fuertes 

y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más 

profunda investigación. Por los anteriores motivos se han seleccionados los 

indicadores utilizados con mayor frecuencia, los cuales son (liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento). 

Por su parte, Sanchez (2014), manifiesta que una razón financiera es la 

proporción o cociente entre dos categorías económicas expresadas y registradas 

en los estados financieros básicos, para obtener rápidamente información de gran 

utilidad y contenido en la toma de decisiones. Esta información permite tomar 

decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus 

dueños, los banqueros, los asesores, los capacitadores, o el gobierno. 

Del mismo modo afirma el autor, que las razones financieras se han dividido 

en cuatro tipos, para medir diversas situaciones que son de gran importancia en la 

vida económica de la empresa que son (liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad). 

Prieto (2010), las razones o indicadores financieros constituyen la forma más 

común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades, en este caso son dos cuentas 

diferentes del balance general o del estado de pérdidas y ganancias. Del mismo 

modo los indicadores señalan los puntos fuertes o débiles de un negocio e indican 

las probabilidades y tendencias, teóricamente se podrían establecer relaciones 

entre cualquier cuenta del balance con otra del mismo balance o del estado de 

pérdidas y ganancias, pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico, por 

este motivo se ha utilizado una serie de indicadores (liquidez, actividad, rentabilidad, 

endeudamiento). 
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Razones o indicador de liquidez 

Ortiz (2015), estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad 

que tiene las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Estos pueden ser (razón corriente, capital neto de trabajo y prueba ácida) del mismo 

modo, Sanchez (2014), establece que estas razones miden la capacidad de pago 

que tiene la empresa en el corto plazo, en cuanto al dinero en efectivo de que 

dispone, para cancelar las deudas. 

Para, Castaño & Arias (2013), los indicadores de liquidez son uno de los 

elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuanto indican la 

disponibilidad de fondos efectivos en el corto plazo. Por lo tanto, es una de las 

variables más importantes que debe estudiar cualquier organización, esto debido a 

que se relaciona con el corto plazo y los componentes del capital de trabajo de la 

empresa, como son efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, proveedores y en 

general todos los componentes del ciclo operacional de una organización. 

Razones o indicadores de actividad 

Al respecto, Ortiz (2015), estos indicadores, llamados también indicadores de 

rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende 

imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, mediante la 

comparación entre la cuenta de balance (estáticas) y cuenta de resultados 

(dinámicas). Lo anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas, 

el cual dice que todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el 

logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no conviene 

mantener activos improductivos o innecesarios y se miden mediante (rotación de: 

cartera, de inventarios, ciclo de efectivo, activos fijos, activos operacionales, activos 

totales y de proveedores). 
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Sanchez (2014) sostiene que las razones de actividad miden la rapidez con 

que las cuentas por cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un 

complemento de las razones de liquidez, ya que permiten precisar 

aproximadamente el período de tiempo que la cuenta respectiva (cuenta por cobrar, 

inventario), necesita para convertirse en dinero. Miden la capacidad que tiene la 

gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma adecuada los 

recursos invertidos en estos activos miden la efectividad y eficiencia de la gestión, 

en la administración del capital de trabajo. 

Castaño & Arias (2013), son los días de cuentas por cobrar que permiten 

conocer el tiempo que tarda en rotar la cartera en términos de días, conociendo de 

este modo los plazos promedio brindados a los clientes o deudores. Los días de 

inventario muestran la velocidad con la que los activos se realizan o convierten en 

efectivo. Los días de proveedores sirven para conocer el plazo promedio que estos 

otorgan a la empresa e implica un tiempo estimado en el cual la empresa financia 

su actividad con estos insumos recibidos y que aún no se cancelan. 

Razones o indicadores de rentabilidad 

De acuerdo con, Ortiz (2015), los indicadores de rentabilidad, denominados 

también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera 

convertir las ventas en utilidad, estos indicadores de rendimientos son (margen: 

bruta, operacional, neta, del patrimonio, de activo total (ROA y EBITA). 

A su vez, Sanchez (2014), estas razones miden el rendimiento de la empresa 

en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya 

que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Estos indicadores son 

de mucho uso, puesto que proporcionan orientaciones importantes para dueños, 

banqueros y asesores, ya que relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en la operación de corto plazo de la empresa. Todos los indicadores están 

diseñados para evaluar si la utilidad que se produce en cada período es suficiente 

y razonable, como condición necesaria para que el negocio siga marchando. 
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En este sentido afirma el autor, que estos indicadores reflejen cifras negativas, 

estarán representando la etapa de desacumulación que la empresa está 

atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos financieros 

o un mayor esfuerzo de los dueños, si se quiere seguir manteniendo el negocio. Los 

indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que se 

estudian aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos 

totales y margen neto sobreventas. 

Para Castaño & Arias (2013), los indicadores de rentabilidad son una relación 

porcentual que expresa la relación entre un nivel de ganancia sobre un nivel de 

inversión en la compañía. Son medidas de la eficiencia en el uso de los recursos de 

la organización y variables que permiten medir la efectividad de la administración 

de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera convertirlas 

ventas en utilidades. El análisis de la rentabilidad debe tener una mirada de largo 

plazo de la empresa. 

Razones o indicadores de endeudamiento 

Sobre el asunto, Ortiz (2015) indica que los indicadores de endeudamiento 

tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer 

el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa, los 

utilizado con más frecuencia son (indicadores de endeudamiento, endeudamiento 

financiero, impacto de la carga financiera, cobertura de interés, concentración del 

endeudamiento a corto plazo, indicadores de crisis y los indicadores de leverage o 

apalancamiento). 

Sanchez (2014) señala que estos indicadores permiten conocer qué tan 

estable o consolidada se muestra la empresa observándola en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Se mide 

también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y 
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determina igualmente, quién ha hecho el mayor esfuerzo en aportar los fondos que 

se han invertido en los activos: si lo ha hecho el dueño, o si es un esfuerzo de 

"terceros". Muestra el porcentaje de fondos totales que han sido proporcionados, ya 

sea a corto o mediano plazo. 

Castaño & Arias (2013), los indicadores de endeudamiento ayudan a medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo en que incurren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

En base a lo expresado por Prieto (2010), Castaño & Arias (2013) y Ortiz (2015) 

es pertinente para medir los indicadores de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento que reflejan el comportamiento financiero, los cuales son 

fundamentales para las operaciones a corto plazo en este caso los de la 

Gobernación de La Guajira, en su variable incidencia financiera que le apuntan al 

logro de los objetivos objeto de estudio en esta investigación. 

 

2.1.2.2. Incidencia organizacional 

Chiavenato (2000), señala que las organizaciones son un sistema de 

actividades, que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un objetivo en 

común; así mismo, afirma que existe organización a partir de la interacción de 2 o 

más personas. Los principales requisitos para la existencia de un sistema que sea 

efectivo son (personas capaces de comunicarse, que estén dispuestas a actuar 

conjuntamente y que deseen obtener un objetivo en común). 

Según este mismo autor, una de las características de los sistemas 

organizacionales, es la disposición de las personas que lo forman, de contribuir en 

acción; es decir, disposición de sacrificar el control de su propio comportamiento 

para beneficiar la coordinación para alcanzar el objetivo que los une. Esta razón es 
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la que fundamenta la existencia de roles y funciones dentro de las organizaciones; 

diferenciadas, pero interrelacionadas. 

Con respecto a lo anterior, las organizaciones públicas tienen un papel 

fundamental para el desarrollo y bienestar de la población, es un tema que se 

vincula con las estructuras organizacionales para su desempeño institucional, cabe 

mencionar que las organizaciones deben mantener un equilibrio de actividad con 

respecto al medio en que se desenvuelve. 

De acuerdo a lo manifestado por, Herrera (2001), sobre la mejor forma de 

distribuir territorial y administrativamente en poder político en Colombia, el 5 de 

agosto de 1886 se declaró constitucionalmente que los estados soberanos, que 

constituían la Unión al interior de la Carta de 1863, llevarían el nombre de 

Departamentos como secciones de la estructura territorial y administrativa del País 

que funcionaría bajo la fórmula organizativa de Centralización política y la 

descentralización administrativa. 

Continua diciendo, Herrera (2001) que desde ese momento y durante 100 

años, la figura del Departamento, por su carácter eminentemente burocrático y 

artificial, fue blanco de lo que algunos han considerado la más razonables censura, 

pero en un momento culminante de sus detractores y de la corriente regionalista, y 

a pesar de ellos, volvió a sugerir la institución departamental imponiéndose en el 

seno del constituyente de 1991 con fundamento en la imperiosa e inaplazable 

necesidad de una instancia administrativa intermedia entre la Nación y los 

Municipios. 

En ese orden de idea, Suelt (2008), señala que dentro de la evolución de los 

Estados modernos la organización territorial colombiana se ha caracterizado de 

forma constante por el centralismo, cuyo modelo de organización territorial fue 

adoptado mediante las Constituciones de 1821, 1830, 1832, 1843 y 1886,113 las 

cuales serían solamente adoptadas en las Constituciones de 1853 (de corte centro-

federal), de 1858 y de 1863.La Constitución de 1991 recoge la tradición unitaria 
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francesa, pero a la vez reconoce la autonomía de las entidades territoriales para el 

logro de sus intereses. En cuanto a la región, como nivel intermedio de organización 

territorial, ha tenido un carácter administrativo, cuyos cometidos han sido de 

planeación y desarrollo. 

Dentro de este marco Suelt (2008) sostiene que a partir de las reformas 

descentralizadoras Colombia se inserta en la tendencia global de descentralización 

política, cuyo impulso más importante es la Constitución de 1991, que consagró en 

este sentido la autonomía para las entidades territoriales (artículo 287 Constitución 

Política). Se atribuyó a los departamentos funciones administrativas de coordinación, 

complementariedad, apoyo de la acción municipal e intermediación entre la esfera 

municipal y el nivel nacional (art. 298 CP). La esfera municipal se constituye en el 

ámbito por excelencia de ejecución administrativa y como principal responsable de 

la prestación de los servicios públicos en cada territorio. 

Por otro lado, Herrera (2001), continúa afirmando que los departamentos son, 

sectores de la circunscripción territorial del país, integrados por distritos, municipios 

y territorios indígenas que han sido dotados por la ley con personería jurídica y 

autonomía administrativas y financiera del desarrollo económico y social del su 

propio territorio, y nunca unas entidades autónomas como algunos han pretendido. 

Del mismo modo la Corte Constitucional delimitó el concepto de autonomía al decir 

que:  

El concepto de autonomía implica un cambio sustancial en las 
relaciones centro-periferia, debe en todo caso ser entendida dentro del 
marco general del Estado Unitario. De esta forma, a la ley le corresponderá 
definir y defender los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en los 
asuntos locales, siempre que no se trate de materia de competencia 
exclusiva de las entidades territoriales. En cualquier caso, hay que tener en 
cuenta que de lo que se trata es de armonizar los distintos intereses y no 
simplemente de delimitarlos y separarlos. Por eso generalmente las 
competencias que se ejercen en los distintos niveles no son excluyentes, por 
el contrario, dichas competencias, como lo señala la propia Constitución, 
deben ejercerse dentro de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. 

En este sentido Herrera (2001), establece que, para lograr el cometido 

constitucional, pues, los departamentos ejercen (o, más bien, deben ejercer) 
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funciones administrativas de coordinación y complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 

servicios que determine la Constitución y las leyes. 

Todas estas razones referenciadas anteriormente por Herrera (2001) y Suelt 

(2008), sobre la organización administrativa pública en colombiana con respeto a la 

autonomía territoriales (Departamentos) son limitadas para el desarrollo de la 

gestión administrativa teniendo en cuanta lo establecido el artículo 286, 287 y 288 

de la Constitución Política de Colombia, del mismo modo estos aportes servirán de 

apoyo para el desarrollo de la incidencia organizacional en la Gobernación de La 

Guajira. 

 

2.1.2.2.1 Estructura organizacional el sistema general de regalías 

Estructura nacional de regalías Ley 141 de 1994: En la siguiente grafica Nº 1, 

muestra la distribución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías 

dispuesta en la Ley 141 de 1994. Antes el 80% de las regalías iba únicamente a los 

departamentos productores y el 20% se destinaba al Fondo Nacional de Regalías 

al que tenían acceso las otras regiones. 

Grafica No 1. Distribución de los recursos del fondo nacional de regalías Ley 

1417/94 
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Tabla No. 1. Distribución porcentual del Fondo Nacional de Regalías Ley 141 

de 1994 

Destinación Porcentaje Sobre Fondos 
Reales Recibidos en Semestre 

Anterior 

Sub distribución 

 
 

  

Proyectos Regionales de 
Energizarían 

15% 20% Infraestructura servicio de Gas 
estratos 1, 2 y 3  

40% Zonas Interconectadas 

40% Zonas no Interconectadas 

Promoción de Minería y Proyectos 
Regionales Prioritarios en PDT 

15,5%  

Funcionamiento del Fondo Máximo 1%  

Corporación Autónoma Regional 
del Rio Grande de La magdalena 

10%  

Proyectos Regionales de 
Inversión 

El excedente, una vez descontado 
lo anterior  

15% Fomento de la Minería  

 30% Preservación del Medio Ambiente 

 54% Financiación de Proyectos 
Regionales, que beneficien más de dos 
Municipios. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 

Estructura organizacional del SGR Ley 1530 de 2012 

Dentro de este marco, Botero (2016) refiere que, la reforma pretende reorganizar el 

recibo y el reparto de los recursos (grafica N°2). Dicha estructura permitiría, por un 

lado, corregir los problemas detectados y, por el otro, convertirse en impulso del 

desarrollo territorial y de la mejora de bienestar en todos los municipios y 

departamentos, y no solo en aquellos productores de hidrocarburos. 
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Grafica N° 2. Composición del nuevo sistema general de regalías 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Nacional de Regalías 

De acuerdo a Morales y Ramos (2014), la comisión nacional de regalías, fue creada 

por la Ley 141 de 1994, como entidad sin personería jurídica, adscrita al Ministerio 

de Minas y Energía, con el objeto de controlar y vigilar los recursos provenientes de 

las regalías. Estaba integrada por el Ministro de Minas y Energías o el Viceministro, 

quien la dirigía, el jefe del Departamento Nacional de Planeación. El representante 

nacional del ente rector del medio ambiente o su delegado. El Ministro de Transporte 

o el Viceministro. Tres gobernadores de departamento de cada Consejo Regional 

de Planificación Económica (CORPES) provenientes de departamentos no 

productores y dos Gobernadores de departamentos productores, en ambos casos, 

elegidos por los gobernadores de los departamentos que integran cada CORPES. 

Continua expresando, que entre sus funciones más importantes se 

encontraban: vigilar por que las participaciones recibidas por las Entidades 

Territoriales del FNR fueran utilizadas de acuerdo a la Constitución Política; aprobar 

los proyectos presentados por las Entidades Territoriales que recibían la 

financiación del FNR; establecer sistemas de control para la ejecución de dichos 

proyectos; designar el ejecutor de los proyectos para los casos de proyectos 
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regionales; aprobar el proyecto de Presupuesto anual del FNR; autorizar la inversión 

temporal de los excedentes de liquidez del FNR; entre otras. 

Órganos del Sistema General de Regalías 

Por otro lado la República (2012), esta normatividad estableció el cambió del 

régimen de regalías en el país, fue sustentado en que estos recursos deberían 

distribuirse cumpliendo criterios de ahorro para el futuro, equidad en la distribución 

de los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables, promover el 

desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y 

municipios, propiciar mecanismo de y practica de buen gobierno y compensación 

de aquellas zonas más vulneradas e inversiones estratégicas que ayudaran a 

mejorar los índices de desarrollo del país. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1530 de 2012, son 

Órganos del Sistema General de Regalías, la Comisión Rectora, el Departamento 

Nacional de Planeación, lo Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el de Minas 

y Energía, así como sus entidades adscritas y vinculadas que cumplan funciones 

en el ciclo de las regalías, el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e 

Innovación Colciencias y los órganos colegiados de administración y decisión, todos 

los cuales ejercerán sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por 

la presente ley. 

Dentro de este marco normativo, los cambios que han suscitado por las 

necesidad que las entidades puedan participar del Sistema General de Regalías, 

adecúen a las nuevas funciones asignadas sus estructuras organizativas, razón por 

la cual este documento pretende realizar un análisis crítico de las posibles 

incidencias en dichas estructuras organizativas, que la entrada en vigor del Sistema 

General de Regalías ha tenido en las entidades participantes, para entender como 

los cambios de política obligan a repensar las organizaciones públicas para que 

puedan desarrollar sus objetivos de manera efectiva, adecuándose a las exigencias 

del Sistema pero sin perder su vocación de servicio público. 
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Comisión rectora 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1530 del 2012, la 

que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, es el órgano encargado 

de definir la política general del Sistema General de Regalías, evaluar su ejecución 

general y dictar, mediante acuerdos, las regulaciones de carácter administrativo 

orientadas a asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema, en este sentido la 

Comisión Rectora está integrada por: 

 El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien 

la presidirá. 

 El Ministro de Minas y Energía, o su delegado. 

 El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 

 4.Dos (2) Gobernadores, de los cuales uno corresponderá a uno de los 

Departamentos Productores, elegido por los mismos y el otro elegido por la 

Asamblea de Gobernadores por un periodo de un (1) año. 

 Dos (2) Alcaldes, de los cuales uno corresponderá a uno de los municipios 

productores, elegido por los mismos y el otro elegido por la Asamblea de 

Alcaldes por un periodo de un (1) año. 

 Un (1) Senador y un (1) Representante a la Cámara, que hagan parte de las 

Comisiones Quintas Constitucionales Permanentes y sean elegidos por las 

respectivas Comisiones, por un período de un año, para que asistan a las 

reuniones de la Comisión Rectora como invitados especiales permanentes, 

con voz, pero sin voto. 

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 

Son los responsables de definir los proyectos de inversión que se realizaran 

con las regalías, además son los responsables de evaluar, viabilizar y priorizar la 

conveniencia de la financiación y designar al ejecutor del proyecto. Estos órganos 

están conformados por tres niveles del gobierno, y pueden ser municipales, 

departamentales o regionales. Además de los anteriores hay un OCAD de Ciencia 
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y Tecnología, conformado por el director de Colciencias, tres ministros, el director 

del DNP, Seis universidades y un gobernador por cada región, (República, 2012). 

En este sentido los OCAD deben tener reuniones ordinarias, cada dos meses 

donde todos debe tener un Comité Consultivo, que asesoran cada uno de los 

proyectos presentados para su financiación. Además de la creación de la comisión 

rectora, y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, la ley 1530 de 2012 

vincula al SGR otras entidades y establece sus responsabilidades frente a este que 

son: 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público: sus funciones son la 

asignación, administración y giro de los recursos a los beneficiarios; la formulación 

del Proyecto de Presupuesto del SGR y la elaboración de los Estados Financieros 

del SGR. 

Departamento Nacional de Planeación: sus funciones es ejercer la 

Secretaria Técnica de la Comisión Rectora; proponer la metodología de evaluación, 

seguimiento y monitoreo de los proyectos a financiarse con los Fondos de 

Desarrollo y Compensación Regional. 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Proponer la metodología de evaluación y seguimiento de los proyectos a financiarse 

con el fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

De acuerdo al nuevo modelo de administración de los recursos del Sistema 

General de Regalías, la Ley 1530 de 2012, establece unos responsables de la 

administración de cada fondo, como son: 

 Fondo de Desarrollo Regional: Se dirige a proyectos regionales para el 

mejoramiento de la competitividad, el desarrollo social, económico, y 

ambiental. 

 Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación: Su objeto es incrementar la 

capacidad científica, tecnología y de innovación de las entidades Territoriales. 
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Incluye proyectos relacionados con biotecnología, tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Fondo de compensación Regional: Es un Fondo temporal, la Ley definió 

su duración en 30 años, después de los cuales, los ingresos que reciben se 

destinaran al fondo de Desarrollo Regional. Su enfoque es el desarrollo 

competitivo de las entidades territoriales más pobres, en especial las zonas 

fronterizas, costeras y periféricas. Para esto tiene en cuenta los Índices de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, certificadas por el DANE. 

 Fondo de ahorro y estabilización: fondo creado para el ahorro de los 

recursos, como previsión para los periodos de desahorro drástico. Es 

administrado por el Banco de La República. 

Distribución y destinación de los recursos 

Los recursos del Sistema General de Regalías se administrarán a través de un 

sistema de manejo de cuentas, el cual estará conformado por los siguientes fondos, 

beneficiarios y conceptos de gasto de acuerdo con los porcentajes definidos por el 

artículo 361 de la Constitución Política y la presente ley: 

 Fondo de ahorro y estabilización 

 Departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten 

explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios 

y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos 

recursos o productos derivados de los mismos. 

 Ahorro Pensional de las Entidades Territoriales. 

 Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Fondo de Desarrollo Regional. 

 Fondo de Compensación Regional. 

 Fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el 

conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. 

 Funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 

del Sistema General de Regalías. 
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 Funcionamiento del Sistema General de Regalías. 

Tabla N° 2. Distribución porcentual de recursos del nuevo sistema general de 

regalías 

Tipo Destinación Destinación Porcentaje Sud-distribución 

Fondos 

Ahorro Pensional 10%  

Ciencia, Innovación y 
Tecnología 

10%  

Ahorro y Estabilización 30%  

Recursos de Inversión* 
Fondos Regionales 80% 

60% Fondo de 
Compensación Regional 

40% Fondo de 
Desarrollo Regional 

Regalías Directas 20%  

Fiscalización,  yacimientos y 
cartografía 

 2%  

Sistema, monitoreo, seguimiento, 
control y evaluación 

 Hasta el 1%  

Municipios del rio grande de la 
Magdalena y Canal del Dique 

 0,5%  

 Fuente: elaboración propia, 2018. 

 

Tabla N° 3. Diferencias fundamentales entre los dos sistemas de 
administración de recursos de regalías 

Antes Ahora 

Un 80% de los recursos los recibía directamente 
los departamentos y municipios productores 
para que invirtieran en agua, saneamiento 
básico, educación en beneficio de su población 

Redistribuye los recursos en todo el país, para que haya más 
equidad. El 80% de las regalías se invierten en beneficio del 70% de 
la población colombiana. Teniendo en cuenta que el sub suelo es de 
la Nación. 
La ley hizo especial énfasis en que la población de grupos étnicos 
tenga acceso más directo a los recursos de regalías. 

La decisión de la inversión estaba en cabeza de 
los alcaldes y gobernadores de las entidades 
territoriales productoras. 

Las inversiones se definirán en los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión – OCAD   conformado por los tres niveles 
de gobierno Nacional, Departamental y Municipal, este Órgano se 
llama OCAD. 

El otro 20% se asignaban al Fondo Nacional de 
Regalías, este recurso se utilizaba en proyectos 
que las entidades territoriales; –alcaldías y 
gobernaciones- presentaban a las diferentes 
sectoriales a nivel nacional para su evaluación y 
al DNP para su aprobación. 

El 100% de los recursos se distribuyen en Fondos de ahorro, Fondos 
de Inversión, Asignaciones Directas y recursos para el 
Funcionamiento del sistema. 

Fuente: elaboración propia, 2018. 
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2.1.2.2.2. Estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira 

En primera instancia, la estructura organizacional de la Gobernación del 

departamento de La Guajira, está definida por el Decreto 224 de 2010, el cual no se 

encuentra establecido en su estructura la destinación exclusiva para desarrollar las 

actividades que afronta la responsabilidad del Sistema General de Regalías, si 

enuncia funciones que se relacionan directamente con el desarrollo de proyectos de 

inversión financiados a través de este sistema. 

En segundo lugar, se encuentra la Ordenanza 390 de 2014 donde se 

reorganiza internamente el departamento administrativo de planeación de la 

Gobernación de La Guajira en el marco de la modernización institucional, en ese 

orden de idea se expidió el Decreto 013 de 2015 por el cual se reglamenta la 

estructura del departamento administrativo de planeación de La Guajira, en su 

artículo 12 establece la gestión y seguimiento de la inversión pública.  

Desde este departamento administrativo, se realizan los estudios y se dirige la 

construcción de indicadores socioeconómicos que definen los planes de acción de 

la entidad territorial. Entre sus funciones principales se encuentra realizar 

seguimiento y gestión de la inversión pública, administrará el Banco Proyectos 

Departamental tanto de recursos propios, transferencias, Sistema General de 

Regalías, actualizar permanentemente las metodologías y procesos para la 

identificación, formulación, viabilidad, seguimiento y evaluación de proyectos de 

inversión.  

Además, Apoyar la identificación, formulación y gestión de proyectos de 

inversión de impacto regional, departamental y subregional acordes con las metas 

del Plan de Desarrollo. Asesorar y apoyar al Gobernador o sus delegados frente a 

las competencias que les corresponden frente al Sistema General de Regalías. 

Asesorar, coordinar, formular, evaluar y/o estructurar los proyectos del 

Departamento para su presentación ante las diferentes instancias de financiación, 

público y/o privadas. Brindar apoyo técnico al Sistema General de Regalía. 
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Diseñar y administrar un sistema de información integral que permita generar 

la información sobre el funcionamiento, operación y estado de los recursos 

asignados por el Sistema General de Regalías al Departamento y el seguimiento a 

los proyectos financiados con este sistema de recursos. Lo anterior implica una 

relación directa con los objetos de los proyectos susceptibles de ser financiados con 

Fondos del SGR. El Departamento Administrativo de Planeación, se encarga, 

además, de asesorar a otros organismos de orden departamental y municipal en el 

planteamiento de proyectos, velando por la compatibilidad y concordancia de estos 

con el Plan de Desarrollo Departamental. 

Seguidamente en tercer lugar, tenemos la Secretaria de Obras Públicas. Su 

función principal es planear, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos de 

construcción y conservación de los componentes de la infraestructura física y vial 

del Departamento, como también dirigir la construcción y mantenimiento de los 

componentes de la infraestructura de obras públicas regional y elaborar programas 

concretos para su operación eficiente. 

 

Estructura administrativa de la Gobernación de La Guajira 

La estructura administrativa de la Gobernación de La guajira se encuentra 

establecida por una estructura orgánica y una organizacional para el buen 

desempeño funcional y administrativo en cumplimiento de su misión, visión y 

objetivos institucionales como entidad territorial, en cuya estructura cuenta con las 

siguientes sectoriales: 

Secretarias: La Gobernación del Departamento de La Guajira cuenta con 9 

(Nueve) Secretarias así: Apoyo a la gestión, general, hacienda, obras públicas, 

desarrollo económico, asuntos indígenas, gobierno, educación y salud. 

Departamentos administrativos: Dos (2) departamentos administrativos: 

planeación y tránsito. 
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Direcciones operativas: Siete (7) direcciones operativas: dirección operativa 

de - secretaria general, dirección operativa de infraestructura de -secretaria de obras, 

dirección operativa de vivienda de- secretaria de obras, dirección de agua potable- 

secretaria de obras, dirección operativa de participación comunitaria -secretaria de 

gobierno, dirección operativa de prevención y desastre -secretaria de gobierno y 

dirección de cultura, juventud, género y de la mujer. 

Direcciones administrativas: Dos (2) direcciones administrativas: director 

administrativo de talento humano y dirección administrativa de turismo. 

Direcciones técnicas en salud: Tres (3) direcciones técnicas: (2) -

direcciones técnicas- secretaria de salud y director técnico. 

Asesores: Cinco (5) asesores de despacho: Área de contratación, frontera, 

fortalecimiento institucional, relaciones públicas y apoyo jurídico. 

Almacenista: En esta sección se tiene Un (1) Almacenista: almacenista 

general. 

Tesorería: La tesorería sección constituida por un (1) Tesorero: tesorero 

general. 

Oficinas asesoras: Tres (3) oficinas asesoras de la gobernación: jefe oficina 

asesora jurídica, jefe oficina asesora control interno administrativo y jefe oficina 

asesora control interno disciplinario. 

Esquema estructural organizacional 

Para fines pertinentes se tiene la estructura organizacional de la Gobernación de La 

Guajira la cual se encuentra establecida de la siguiente manera: 
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Grafica N° 3. Estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira 
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2.2. SISTEMA DE VARIABLES 

2.2.1. Definición nominal (variable 1) 

Incidencia financiera 

Incidencia organizacional 

2.2.2. Definición conceptual 

De acuerdo a Salazar (2017), la incidencia financiera se define como el 

impacto sobre las actividades relacionadas con los flujos de capital y de dinero entre 

individuos, organizaciones, o Estados. Las finanzas abordan las condiciones y 

oportunidades en que se consigue el capital, los usos de éste, y los pagos e 

intereses que se cargan a las transacciones en dinero. 

Chiavenato (2000), señala que la incidencia organizacional es el impacto 

sobre el sistema de actividades, que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr 

un objetivo en común; así mismo, afirma que existe organización a partir de la 

interacción de 2 o más personas.  

2.2.3. Definición operacional 

Operacionalmente, la incidencia financiera se define como la relación 

existente entre los ingresos y egresos reflejados en el balance general, y los estados 

de resultados de la entidad en el manejo del sistema general de regalías en los 

periodos ejecutados. Dicha variable se medirá mediante un instrumento que toma 

en consideración las dimensiones e indicadores planteadas en el cuadro de 

Operacionalización de la variable (ver cuadro 1). 

Operacionalmente, la incidencia organizacional se define como la relación 

existente entre el estado y las entidades territoriales como organizaciones 

descentralizadas con autonomía propia para administrar sus propios recursos e 

invertirlos en cada uno de su periodo de gobierno. Dicha variable se medirá 
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mediante un instrumento que toma en consideración las dimensiones e indicadores 

planteadas en el cuadro de Operacionalización de la variable (ver tabla No. 4). 

Tabla 4. Mapa de operacionalización de variables 
Objetico general: Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema 
general de regalías en la Gobernación de La Guajira 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

Examinar los estados 
financieros de la 
Gobernación de La Guajira 
de acuerdo a Ley 141 de 1994 
y Ley 1530 del 2012. 

INCIDENCIA 
FINANCIERA 

Estructuras de 
los estados 
financieros 

Balance general 

Estado de resultados 

Identificar los indicadores 
financieros antes y después 
del nuevo Sistema General 
de Regalías en la 
Gobernación de La Guajira. 

Razón o 
Indicadores 
Financieros 

Liquidez 

Actividad 

Rentabilidad 

Endeudamiento 

Inspeccionar la estructura 
organizacional para la 
distribución de los recursos 
del nuevo sistema General 
de Regalías acuerdo a la Ley 
141 de 1994 y Ley 1530 del 
2012. 

INCIDENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Estructura 
Organizacional 

del Sistema 
General de 
Regalías 

Comisión Nacional de Regalías 

Órgano del sistema general de 
regalías 

Comisión Rectora 

Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión 

Distribución de los recursos 

Explorar la estructura 
organizacional de la 
Gobernación de La Guajira 
con la implementación del 
nuevo Sistema General de 
Regalías. 

Estructura 
Organizacional 

de la 
Gobernación de 

La Guajira 

Estructura administrativa. 

Estructura Orgánica 

Formular lineamiento 
estratégicos financieros y 
organizacionales en la 
Gobernación de La Guajira. 

Resultados de la investigación 

 Fuente: elaboración propia, 2018. 
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3. MARCO METODOLOGICO 

Al respecto, Tamayo y Tamayo (2014), define al marco metodológico como un 

proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento; se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio y que puede ser 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se examinará el alcance de la 

investigación, teniendo en cuenta los procedimientos y técnicas que se ejecutaron 

en este estudio, como también se describe el marco metodológico, donde se define 

el tipo y diseño de la investigación, así como la población, el instrumento de 

recolección, la validez y confianza, el tratamiento estadístico de la información sobre 

las variables de estudio. 

3.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

Los paradigmas, involucran el modo deductivo, como evaluar los sucesos, 

jerarquizando el tipo interrogante, suponiendo la formulación para encontrar 

respuesta en relación con los objetivos propuestos, así como también, las técnicas 

a utilizar, indudablemente nos conllevan a la interpretación, comprobación, 

consolidación de los resultados por la investigación. 

La investigación descriptiva, tiene una perspectiva metodológica 

eminentemente cuantitativa. En ese sentido, la actual investigación se sitúa 

intrínsecamente dentro del modelo con enfoque cuantitativo, según Hernandez 

Fernández y Baptista (2014), se utiliza la recolección del análisis de datos para dar 

respuesta a la pregunta central en la investigación, probando las hipótesis 

establecidas previamente, confiando plenamente en la medición numérica, el 

conteo, el uso frecuentemente estadístico para establecer con exactitud los 

patrones, los comportamiento de la poblacional objeto de estudio en esta 

investigación.  
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Por ende, en la presente investigación se identifica plenamente con esta 

postura epistemológica, bajo estos postulados, donde el conocimiento se 

fundamenta en la experiencia, en situaciones particulares, en la realidad concreta, 

para llegar al análisis de las incidencias financieras y organizacional generada por 

el nuevo Sistema General de Regalías (Ley 1530 de 2012), en la Gobernación de 

La Guajira. 

En este sentido, generalizar los resultados a partir de las observaciones 

obtenida, partiendo de la realidad, dónde el énfasis del estudio se le hace a la 

muestra en sujetos informantes seleccionados por métodos muéstrales, 

probabilísticos aplicándoles cuestionarios y medidas objetivas de comportamiento 

financiero. 

En este enfoque, la investigación se sitúa como un elemento externo al objeto 

a ser investigado Bisquerra (2005); es decir, asume la posibilidad para establecer 

las causas, consecuencias, resultados y efectos en los hechos materia de estudio, 

para así desarrollar una investigación libre, con valores, en la cual se sustraiga sus 

pasiones, lo mismo las emociones, la subjetividad para arrojar los resultados 

productos en los análisis anteriores. 

Al contexto, la investigación logra ubicarse en una posición neutral, donde sus 

valores no influyan en los resultados finales en la investigación, partiendo 

teóricamente previamente seleccionadas, donde se extraen conjeturas, donde se 

desea contrastar en la investigación desarrollada, para confirmarlas, contradecirlas 

o rechazar sus resultados sobre datos empíricos, aplicando técnicas estadísticas en 

el método analizando, para la generalización en los resultados, entre otras 

características. (Bisquerra, 2005). 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación hace referencia a los métodos y estrategias a utilizar 

en el desarrollo de cualquier investigación, que para Hernandez y otros (2014), 

pretende establecer la causa de los sucesos o fenómenos que se estudian. Estos 

estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómeno o del 

establecimiento de relaciones entre concepto; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. En este caso, de 

acuerdo a las características del estudio expuestas en el planteamiento del 

problema, los interrogantes formulados y los objetivos trazados, puede considerarse 

la presente investigación de tipo descriptiva y correlacional. 

Igualmente, su propósito es la descripción precisa tanto de las características 

como la evaluación de relaciones entre las variables a partir de información 

recolectada sobre elementos contextualizados a la población objeto de estudio las 

cuales contribuyen al análisis de las variables de la incidencia financiera y 

organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías.  Estos estudios 

van más allá de la descripción de conceptos o fenómeno o del establecimiento de 

relaciones entre concepto; es decir, están dirigidos a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

Estos estudios, también pueden ofrecer la posibilidad de predicciones o 

relaciones, aunque sean poco elaboradas, al contexto, se estudia cómo sacar 

conclusiones generales para toda la población a partir del estudio en una muestra, 

y el grado fiable o significación con los resultados obtenidos, destacándose como 

estadística inferencial. 

Por otro lado, Tamayo y Tamayo (2014), manifiesta que este tipo de 

investigación está ligada a la aparición necesidades o problemas específicos como 

al deseo de ofrecer una solución a los mismos a través de sus resultados, en este 

caso, es el de analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el 

nuevo sistema general de regalías como estrategia impulsora del desarrollo 

socioeconómico generando lineamientos teóricos en las entidades territoriales, 
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buscando resultados óptimos en la definición de los problemas que se presentan. 

Esta forma investigativa se dirige a su aplicación inmediata y al desarrollo de teorías. 

Igualmente expresa el autor que una explicación completa requeriría proposiciones 

para informar por qué y cómo están relacionadas las variables de estudio. 

Por su parte Hernandez y otros (2014), asentando a este tipo de investigación 

señalan que mide el grado en el que una variable interviene sobre (estructura o 

comportamiento). Es decir, mide cada variable dependiente presuntamente 

afectada por una independiente. En este caso, se buscará analizar de qué manera 

se potencia la incidencia financiera y organizacional como variable dependiente. 

Adicionalmente el estudio es correlacional, debido a que luego de descritas y 

determinadas las variables en estudio se procede a establecer la relación que existe 

entre ambas. El autor antes mencionado sostiene que la investigación correlacional 

mide el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables en un 

contexto particular, para conocer cómo se puede comportar una variable, 

conociendo el comportamiento de otras relacionadas; asimismo, Bernal (2010) 

afirma que una investigación es correlacional cuando se examina las relaciones 

entre las variables o sus resultados, pero sin explicar la causalidad de una con 

respecto a la otra.  

En el caso particular de este estudio, estas concepciones se asumen para 

establecer que es correlacional porque, luego de describir la incidencia financiera y 

organizacional generada por el nuevo Sistema General de Regalías en la 

Gobernación de La Guajira, se procedió a establecer la asociación entre las dos 

variables involucradas. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Sobre el asunto, Hernandez y otros (2014) definen el diseño como el plan o 

estrategia concedida para obtener la información deseada. Igualmente, Tamayo, y 

Tamayo (2014), expresa que el diseño es el planteamiento de una serie de 

actividades sucesivas y organizadas, donde se adaptan a las particularidades en 
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cada investigación, así mismo, indican los pasos como pruebas a efectuar y las 

técnicas a utilizar para recolectar y así también analizar los datos. 

Por su parte Tamayo y Tamayo (2014), manifiesta, que la estructura a seguir 

en una investigación, ejerciendo el control en la misma al fin de encontrar resultados 

confiables, teniendo su relación con los interrogantes surgidos en los supuestos e 

hipótesis-problemas, constituye la mejor estrategia a seguir por el investigador para 

la adecuada solución del problema planteado. 

Con base a los escenarios anteriores, el diseño de esta investigación se 

determina como no experimental, debido a que no se manipulan las variables 

incidencia financiera y organizacional. Según Hernandez y otros (2014), la 

investigación no experimental, es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, los fenómenos se observan en su contexto natural 

para después analizarlos. Igualmente, afirma el autor que según el período de 

tiempo es de carácter transaccional, pues se limita a aplicar los instrumentos, en 

una sola oportunidad.  El autor define el estudio de campo, cuando se recogen los 

datos directamente de la realidad, por lo cual los denominamos primarios, su valor 

radica en estar consciente, cerciorarse en las verdaderas condiciones donde se han 

obtenido los datos, lo cual facilitan su revisión o modificación en caso de dudas. 

Con respecto a lo anterior Arias (2016), el diseño de la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (primarios). Sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir se obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes, 

de allí su carácter de investigación no experimental. 

Por lo tanto, Hernandez y otros (2014), clasifican los diseños no 

experimentales en dos grupos de acuerdo a su dimensión temporal o al número de 

momentos o puntos en el tiempo, en los cuales se recolectan los datos, estos son 

transeccionales – transversales o longitudinales. 

Del mismo modo, los autores continúan afirmando, que el diseño transeccional 

explicativo cuyo objeto pretende establecer las causas de los eventos sucesos o 
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fenómenos que se estudian. En ese sentido y tomando en cuenta los anteriores 

razonamientos, se considera que el presente estudio, se cataloga como no 

experimental, transeccional y de campo, debido a que los datos se recolectan una 

sola vez y en un solo momento. 

Por otro lado, cabe destacar, el trabajo se puede concebir en la modalidad 

como investigación viable y factible; “Factibilidad es la realización de un estudio en 

cuanto a los recursos disponibles” Hernandez y otros (2014). Así mismo, manifiesta 

el autor, resulta indispensable tener acceso al lugar o contexto donde se llevará a 

cabo la investigación, la disponibilidad del recurso financiero, humano y material, 

determinando en última instancia, los alcances de la investigación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Dentro de este marco, Hernandez y otros (2014) afirman que una población o 

universo es el conjunto de todos los casos, concordando con determinadas 

especificaciones. Al respecto Arias (2016), manifiesta que la población objeto de 

estudio está considerada como el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones en la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 

Igualmente, Tamayo y Tamayo (2014) define la totalidad de un fenómeno en 

estudio, que incluye todas las unidades de la población que integran dicho 

fenómeno, donde deben cuantificarse para un determinado estudio integrando 

llamado conjunto N de entidades participantes en una determinada característica, y 

se le denomina población por construir la totalidad del fenómeno adscrito a un 

estudio o investigación. 

Con respecto a lo anterior, al problema planteado y a los objetivos mismos de 

la presente investigación, la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados de la incidencia financiera y organizacional 

generada por el nuevo Sistema General de Regalías en le Gobernación de La 

Guajira, para un total cincuenta y seis (56). Tabla 5. 
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AL respecto, la población fue seleccionada bajo criterio de los autores, donde 

se identifican las áreas de trabajo para el buen desempeño institucional, tal como 

es la Gobernación de La Guajira, para el cumplimiento de la visión misión y objetivos 

institucionales. 

Tabla N° 5. Distribución de la población de la Gobernación de La Guajira 
N° Gobernación de La Guajira No. Porcentaje 

1 Directivos 9 16% 

2 Asesores 5 9% 

3 Profesionales especializados 12 21% 

4 Profesional universitario 22 39% 

5 Secretaria técnica de planeación (OCAD) 8 14% 

Total 56 100% 

Fuente: elaboración propia, (2017). 

 

En el caso específico de este estudio, donde para lograr su propósito 

fundamental fue necesaria la percepción clara del sistema, los elementos esenciales 

y sus relaciones, por lo cual se consideró realizar a través de procesos estadísticos 

donde se determina la población por ser finita es considerada la misma muestra, 

por cuanto no pasa de las mil personas. 

Por consiguiente, el término censo, busca recabar información acerca de la 

totalidad de una población no el total de miembros de una organización involucradas 

en el problema estudiado Arias (2016), existiendo una población de 56 funcionarios 

entre directivos, asesores, profesionales especializados y de la secretaria técnica 

del órgano colégialo de administración y decisión (OCAD). En tal sentido, 

Hernandez y otros (2014), lo definen como el recuento de todos los elementos en la 

población. 

Con relación a lo expresado anteriormente, la población involucrada en esta 

investigación son en total un No (56) funcionarios públicos de la Gobernación de La 

Guajira, tomadas como la población en la investigación, considerándose el censo 

poblacional del proyecto, apoyándonos en las afirmaciones de los autores 
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Hernandez y otros (2014), “la selección de elementos depende del criterio del 

investigador”. Se consideró pertinente tomar la población total de los involucrados 

por considerarse finita, representa una población limitada, definida en cada una de 

las coordinaciones del estudio, se observó en ellos la capacidad de responder a los 

instrumentos aplicados para la recolección de los datos. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una vez efectuado la operacionalización de las variables, se hace necesario 

seleccionar la técnica e instrumentos a utilizar en la recolección de la información.  

Al respecto Arias (2016), define técnica como el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. Al contexto Hernandez y otros (2014) manifiestan la 

técnica en la recolección de datos, es la parte operativa del diseño investigativo, 

hace relación al procedimiento, condiciones y lugar en la recolección de datos, así 

mismo afirma que la medición es un proceso donde se vincula conceptos abstractos 

con indicadores empíricos. La recolección de los datos implica elaborar un plan 

detallados de procedimientos conduciendo a reunir datos con un propósito 

específico. 

En ese mismo orden de idea el autor, define los instrumentos de medición 

como los recursos utilizados por el investigador para registrar información o datos 

sobre las variables que tiene en mente. De igual manera Arias (2016), manifiesta un 

instrumento para la recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato 

(en papel o digital), utilizados para obtener, registrar o almacenar información. 

En este contexto, Sabino (2007), para que los datos puedan resultar 

verdaderamente valiosos es esencial que las mediciones se efectúen siempre en 

las mismas condiciones, empleando para todos los casos un mismo instrumento de 

recolección de datos. Esto permite la exacta comparación de los resultados y 

posibilita hacer análisis de tendencias y otras inferencias similares. Este instrumento 

sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los aportes del marco teórico 
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al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por tanto a la variable o 

conceptos utilizados. 

Teniendo en cuenta las afirmaciones anteriores, se puede sintetizar, que las 

técnicas en la recolección de datos son las diferentes formas o maneras para 

obtener información y que los instrumentos vienen siendo los medios, de cómo los 

recursos auxiliares conducen a la verificación del problema planteado inicialmente 

en esta investigación en función de los objetivos definidos con anterioridad. 

En la presente investigación, los datos se recolectaron en un solo momento, 

es decir en un tiempo único, siendo uno de su objetivo describir las variables en 

estudio (incidencia financiera y organizacional). De esta manera la investigación 

plantea el análisis de la incidencias financiera y organizacional como estrategia 

generadora del nuevo sistema general de regalías en el diseño de un plan 

estratégico para el saneamiento financiero y organizacional de la Gobernación 

departamental de La Guajira y ubicado dentro de la modalidad de entidad territorial, 

se emplearan una serie de técnicas e instrumentos en la recolección de la 

información, orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos, 

(Balestrine, 2006). 

El plan en la investigación, para el presente estudio exigió la consecución de 

información tipo primaria y secundaria. La información primaria surgen del contacto 

directamente de la realidad empírica y la información secundaria consiste en 

registros escrito procedente en un contacto con la práctica, pero recogido con 

anterioridad, muchas veces procesados por otros investigadores, necesariamente, 

toda la compleja variedad en situaciones se presentan en la vida real, (Sabino, 

2007). La información ya existente, proporciona un punto importante en una partida 

para la investigación como es la bibliografía documental. 

En este tipo de estudio, se determina si el problema se puede resolver 

totalmente sin necesidad de recurrir a información costosa, además ofrece ventaja 

de bajo costo y disponibilidad inmediata. Por su parte, la información primaria, según 
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el mencionado autor son aquellos que surgen del contacto directo con la realidad 

empíricas, las técnicas encaminadas a recogerlos reflejaran, necesariamente, toda 

la compleja variedad de situaciones que se presentan en la vida real. 

En tal sentido, con esta técnica de investigación se alcanza los objetivos 

específicos el cual tiene como objeto general, “incidencia financiera y organizacional 

generada por el nuevo Sistema General de Regalías en la Gobernación de La 

Guajira”. La mayor parte de los proyectos en investigación requieren recopilar 

alguna información primaria. El procedimiento normal consiste en encuesta, 

entrevistas a varias personas, individualmente o en grupo, basándose en este 

instrumento formal para llevarlo a campo, como también el análisis a los 

documentos bibliográficos para el desarrollo de la estructura financiera. 

La finalidad de estos instrumentos es obtener en forma ordenada y sistemática 

la información en la población investigada sobre las variables objeto de la 

investigación. Según Hernandez y otros (2014), el cuestionario tal vez sea el 

instrumento más utilizado para organizar los datos, consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis, se comentará primero sobre las preguntas 

y luego sobre las características deseables de este tipo de documento, así como los 

contextos en los cuales se puedan administrar los cuestionarios. 

Asimismo, expone, un cuestionario de selección múltiple, donde se 

operacionalizarán las variables, con la formulación escrita con preguntas afirmativas, 

respondidas por los sujetos relacionados en la encuesta, permitirán estudiar el 

hecho propuesto de los investigadores, el referido cuestionario está estructurado 

por 26 ítems, tipo Likert, dividiendo cada pregunta en cinco (5) posibles alternativas 

de repuesta: MA (muy de acuerdo), DA (de acuerdo), NA/ND (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo), ED (en desacuerdo) y MD (muy en desacuerdo), el cual según 

Hernández y otros (2014), consiste en un conjunto de ítems, presentado en forma 

de afirmaciones o juicios, ante las cuales se pide la reacción del sujeto en tres, cinco 

o siete categorías. Se les asigna una calificación del 1 al 5 para una mejor tabulación 
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de las repuestas de la población seleccionada., tal como se muestra en la tabla N° 

6. 

Tabla N° 6. Valor establecido por cada opción de la escala Lickert 
Escala de Lickert Opción Valor 

Muy de acuerdo MA 5 

De acuerdo DA 4 

Ni de acuerdo  ni en desacuerdo NA/ND 3 

En desacuerdo ED 2 

Muy en desacuerdo MD 1 

 Fuente: elaboración propia (2017). 

3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

3.6.1. Validez 

La validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener una 

correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, los 

interrogantes consultaran solo aquellos que pretende conocer o medir. Arias (2016). 

En tal sentido, la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide las 

variables que se busca medir Hernandez y otros (2014). Un instrumento de medición 

requiere contener representado prácticamente el ítem del dominio contenidos en las 

variables a medir. Dándole su confiabilidad, definido por el autor, el grado en que la 

aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 

resultados similares. 

Es decir, la validez se considera como un conjunto específico en el sentido que 

se refiere a un propósito especial y a un determinado grupo de sujetos. Recomienda 

constatar la validez del instrumento desde 3 aspectos: el contenido, el criterio y el 

constructo. (Hernandez y otros, 2014; Tamayo y Tamayo, 2014; Maya & Cardeño, 

2015). 

El cuestionario o instrumento diseñado para la recolección de la información, 

se sometió a criterios de 5 expertos en ambas variables objeto del estudio, quienes 
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verificaron la elaboración del cuestionario, el que obedeció a tener una 

correspondencia directa con los objetivos de la investigación propuesta y el grado 

de precisión con que el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir, 

por lo cual fue considerado Valido por los expertos en la Variables de estudio. 

3.6.2. Confiabilidad  

A este respecto Hernandez y otros (2014), la confiabilidad del instrumento, se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 

iguales resultados y la validez. Asimismo, afirma el autor establece que, la 

confiablidad es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir, la objetividad se refiere al grado en que el instrumento es o no 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo 

administran, califican o interpretan. 

Para la elaboración y construcción de un instrumento de investigación se 

requiere de un proceso concreto a la fundamentación teórica que lo sustenta el 

trabajo, al tipo de técnica y a las condiciones de carácter técnico. De acuerdo a la 

escogencia de esta técnica, será del tipo que se adapte a la naturaleza del objeto y 

sujeto de estudio, a las necesidades o intenciones de la investigación, 

características del fenómeno estudiado, tipos, cantidad, ubicación de informantes y 

otros factores; en consecuencia, se seleccionará el correspondiente instrumento. 

Citado por (Maya & Cardeño, 2015). 

Sobre el asunto, Bernal (2010), la confiabilidad de un cuestionario se refiere a 

la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se 

las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, se 

refiere a la capacidad del mismo instrumento para producir resultados congruentes 

cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como sea posible. 

La confiabilidad del instrumento se obtiene, cuando estén en relación con 

factores tales como la consistencia y exactitud de los resultados, si esta se volviese 

a aplicar el resultado debería ser muy parecido o similar. El instrumento, fue 

sometido a una prueba piloto en una muestra de sujetos, con características 
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similares a la población objeto de estudio, con la finalidad de obtener su 

confiabilidad a través Coeficiente alfa de Cronbach, arrojando un resultado de 0.95, 

este resultado es comparado con la escala de interpretación elaborada por Palella 

y Martins (2006), mostrada en la tabla 7, lo que indica que el instrumento es 

altamente confiable. 

Tabla N° 7. Criterios de decisiones para la confiabilidad de un instrumento 
mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0.80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderado 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

     Fuente: elaboración propia (2017). 

 

Dónde: 

rtt:  Coeficiente de Cronbach 

K: Número de item 

itV : Valor absoluto 

tV : Valor absoluto 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Desde este punto de vista, Arias (2016), quien describe las distintas 

operaciones a la que serán sometidos los datos obtenidos en la presente 

investigación: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En lo 

referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis-
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síntesis), o estadísticas (descriptiva o inferenciales), estas serán empleadas para 

descifrar la revelación para datos recolectados. 

Por otro lado, desde la perspeciva de Sabino (2007), se define que la 

tabulación es hacer tablas o listado de datos muestreándolos agrupados y 

contabilizados. Para ello es preciso contar con cada uno de las respuestas como 

aparecen en la investigación, distribuyéndolas de acuerdo a las categorías o 

códigos previamente definidos. Al respecto, Hernandez y otros (2014) señalan que 

a través de métodos estadísticos se procesan los datos obtenidos para describir, 

organizar, analizar e interpretar en forma apropiada los resultados de una 

investigación. 

En tal sentido, para el análisis de cada una de las variables, dimensiones e 

indicadores, se decide utilizar los parámetros propios de la estadística descriptiva, 

en la cual se utiliza la media aritmética como medida de tendencia central y la 

desviación estándar como medida del grado de dispersión de las respuestas de los 

sujetos encuestados, se tabularán de los datos aplicando en un programa 

estadístico para tal fin. Para la interpretación de los estadísticos descriptivos serán 

utilizados baremos de interpretación de la media y desviación estándar, los cuales 

se observan en las tablas 8 y 9 en los cuales se aprecia el rango, intervalo, categoría 

e interpretación. 

Finalmente, se tiene que para establecer la relación entre las variables 

incidencia financiera e incidencia organizacional, se aplica la técnica de correlación 

de Pearson, utilizando criterios de interpretación con rango y categoría, establecidos 

por Hernandez y otros (2014), posteriormente se debe realizar el análisis del 

coeficiente resultante. En este sentido, para el presente estudio para la 

interpretación de los resultados se utilizará el baremo de comparación que se 

muestra en la tabla 10, en relación a la escala de interpretación para la correlación 

de Pearson. 
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Tabla 8. Baremo de categoría de análisis para la interpretación de la media 

Rango Intervalo Categoría Interpretación 

5 4,20 < �̅� ≤ 5,00 Muy alto nivel Indica que la actividad que se está analizando se ubica 
dentro de una frecuencia muy alta. 

4 3,40 < �̅� ≤ 4,20 Alto nivel Indica que la actividad que se está analizando se ubica 
dentro de una frecuencia alta. 

3 2,60 < �̅� ≤ 3,40 Moderado nivel Indica que la actividad que se está analizando se ubica 
dentro de una frecuencia media. 

2 1,80 < �̅� ≤ 2,60 Bajo nivel Indica que la actividad que se está analizando se ubica 
dentro de una baja frecuencia 

1 1,00 ≤ �̅� ≤ 1,80 Muy bajo nivel Indica que la actividad que se está analizando no se 
está ejecutando 

      Fuente: elaboración propia, (2018). 

 

Tabla 9. Baremo de análisis para la interpretación de la desviación estandar 

Rango Intervalo Categoría 

5 1,60 < 𝐷𝐸 ≤ 2,00 Muy alta dispersión 

4 1,20 < 𝐷𝐸 ≤ 1,60 Alta dispersión 

3 0,80 < 𝐷𝐸 ≤ 1,20 Moderada dispersión 

2 0,40 < 𝐷𝐸 ≤ 0,80 Baja dispersión 

1 0,00 ≤ 𝐷𝐸 ≤ 0,40 Muy baja dispersión 

Fuente: elaboración propia, (2018). 

 

Tabla N° 10. Escala de interpretación para la correlación de Pearson 
Rangos de Correlación Descripción 

r = – 1.00 Correlación negativa perfecta 

r = – 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

r = – 0.75 Correlación negativa considerable 

r = – 0.50 Correlación negativa media 

r = – 0.10 Correlación negativa débil 

r = 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

r = +0.10 Correlación positiva débil 

r = +0.50 Correlación positiva media 

r = +0.75 Correlación positiva considerable 

r = +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

r = +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: elaboración propia, (2018). 
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3.8. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objeto de llevar a cabo la planificación y ejecución de la presente 

investigación, se recurrió a una serie de pasos o procedimientos secuenciales los 

cuales ayudaron a cumplir los objetivos planteados. Estos pasos son: 

1. Se procedió en primera instancia la documentación, la revisión teórica 

donde se define la problemática existente, para iniciar el proyecto de investigación, 

el cual incluyó el planteamiento y formulación del problema, así como los objetivos 

de la investigación, la justificación, delimitación, establecimiento del marco teórico, 

así como la construcción del sistema de variables; para luego ser aprobados por el 

comité académico. 

2. Seguidamente, al obtener la autorización respectiva ante el comité 

académico de la Universidad de La Guajira para Iniciar la investigación, se procedió 

a realizar una serie de visitas a la entidad de estudio, bibliotecas y centros 

investigativos para revisar la bibliografía existente en el área, con la finalidad de 

obtener los antecedentes en la investigación. 

3. Posteriormente, una vez visitadas la Universidad de La Guajira y la 

Gobernación del Departamento de La Guajira, con el fin de captar lo acontecido, 

como se suscita algunos procesos, se sigue con la elaboración del marco 

metodológico, incluyendo el tipo y diseño de la investigación, la determinación del 

tamaño de la población, identificación de la técnica de recolección de datos e 

instrumento a diseñar. 

4. Luego, se construyó el instrumento preliminar de las variables de estudio, 

también se verificó la validez del contenido de dicho instrumento por parte de cinco 

(5) expertos en el área, quienes realizaron las correcciones pertinentes.  

5. Se realizó posteriormente, la conformación del cuestionario final para su 

aplicación a los informantes reconocidos. 
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6. Seguidamente se realizará la prueba piloto, aplicando a los informantes en 

un número de cinco (5) expertos para luego calcular la confiabilidad por el método 

de consistencia (Alpha Cronbach). 

7. A continuación, se aplicaron los instrumentos a todos los informantes de la 

entidad de estudio, conformado esto por un número de 56 funcionarios para su 

posterior análisis. 

8.- Recaudado los instrumentos, se realizó la codificación de los resultados y 

se tabularon los datos productos en la aplicación de la versión final del cuestionario, 

así como la aplicación del tratamiento estadístico necesario para la interpretación 

en los resultados en dicha aplicación. 

9. Se elaboró la discusión e interpretación de los resultados después de 

aplicado el cuestionario elaborado para el logro del objetivo general de la 

investigación, se tabuló la información y se elabora el IV capítulo Discusión y 

Resultado de la investigación de acuerdo a la problemática planteada. 

10. Se procede a elaborar el objetivo de construcción propositivo, así como las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación después de la 

recolección de la información los cuales se expresan en tablas que representan 

cada dimensión y luego cada variable.  Dichos resultados fueron realizados teniendo 

en cuenta lo estipulado para la formulación de los objetivos específicos que 

orientaron el estudio de las variables incidencia financiera y organizacional a 

cincuenta y seis (56) funcionarios de la Gobernación del departamento de La Guajira 

Colombia. Adicionalmente, se aplicó la técnica de correlación de Pearson para 

determinar la correlación entre las variables incidencia financiera e incidencia 

organizacional. Seguidamente, se hizo necesario la aplicación la técnica de 

correlación de Pearson para determinar la correlación entre las variables incidencia 

financiera y organizacional. 

El procesamiento estadístico fue realizado para calcular la distribución de 

frecuencia y la media aritmética, estableciendo la categoría que corresponde a las 

dimensiones e indicadores teniendo en cuenta el baremo de la presente 

investigación. Después de analizados los resultados, se procedió a relacionarlos 

con las teorías y antecedentes que sustentaron dicho estudio, para lograr así el 

propósito de la investigación encaminado a determinar el análisis de la incidencia 

financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la 

Gobernación de La Guajira. De esta manera se le dio respuesta a cada objetivo 

específico. 

En ese orden de ideas, con el desarrollo de la presente investigación se espera 

que los resultados reflejen todas las problemáticas planteadas en la sistematización 

del problema, analizando e interpretando cada una de las repuestas obtenidas a 

través del cuestionario aplicado, presentado por dimensión, indicadores y la variable, 

los mismos pueden ser observados en las tablas construidas para tal fin que se 

ilustran en las páginas siguientes.  

Asimismo, se expresa la opinión de los investigadores con base a las bases 

teóricas analizadas, las cuales, finalmente llevaron a la elaboración de las 
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conclusiones y recomendaciones de la investigación, con la finalidad de suministrar 

una información científica que conlleve a determinar la relación entre incidencia 

financiera y organizacional en la Gobernación de La Guajira, con el fin de entrar a 

desarrollar el último objetivo propositivo, el cual está relacionado con el 

establecimiento de un plan estratégico para el saneamiento financiero y 

organizacional de la entidad analizada. 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Variable: Incidencia financiera 

En referencia a la variable incidencia financiera generada por el nuevo sistema 

general de regalías en la Gobernación de La Guajira, se consideró conveniente 

dividir la investigación en dos objetivos específicos relacionados con las 

dimensiones estructuras de los estados financieros y razón o indicadores 

financieros, tomando en cuenta los indicadores (balance general, estado de 

resultados, liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento) correspondientes a 

cada una de las dimensiones. 

Dimensión: Estructura de los estados financieros 

Con el fin de diagnosticar cómo es la estructura de los estados financieros para 

fortalecer las finanzas de la entidad en estudio, se calculó la distribución de 

frecuencia, así como también las medias aritméticas y las categorías que 

corresponden al objetivo específico examinar los estados financieros de la 

Gobernación de La Guajira de acuerdo a lo contemplado en la Ley 141 de 1994 y 

Ley 1530 del 2012, de igual manera, se estudió los indicadores: balance general y 

estado de resultados obteniendo los resultados representados a continuación en la 

tabla 11. 
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Tabla N° 11. Estructura de los estados financieros 

ALTERNATIVAS Balance general Estado de resultados 

Fa % Fa % 

(5) Muy de acuerdo 12 21,4 5 8,9 

(4) De acuerdo 33 58,9 10 17,9 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 12,5 9 16,1 

(2) En desacuerdo 4 7,1 24 42,9 

(1) Muy en desacuerdo 0 0 8 14,3 

Total 56 100,0 56 100,0 

Rango Indicador 3,92 2,63 

Categoría Indicador Alto Moderado 

Rango Dimensión 3,28 

Categoría Dimensión Moderado 

Fuente: elaboración propia, (2018). 

En la tabla N° 11, muestra los resultados obtenidos según la dimensión 

elementos de la estructura de los estados financieros; para el indicador balance 

general la tendencia se observó los siguientes términos: con respecto a la 

afirmación la estructura financiera de la entidad está reflejada en el balance general 

y este a la vez muestra la realidad financiera de los registros contables de la 

institución  los encuestados respondieron estar de acuerdo el 58.9%, muy de 

acuerdo con 21,4%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 12,5 y en desacuerdo el 

7.1%. Arrojando un valor promedio del indicador de 3,92 con una categoría de alto 

nivel según el baremo de medición previamente diseñado, de acuerdo al balance 

general muestra la realidad financiera de los registros contables de la entidad de 

manera adecuada, a pesar de las eficientes herramientas tecnológicas. 

Al respecto Ortiz (2015) expresa que el balance general, permite reflejar la 

situación de los activos y pasivos de una empresa, así como también el estado de 

su patrimonio, que les permitiría a los dirigentes tomar la mejor decisión para su 

proyección en el presente y en el futuro. 

 Seguidamente el indicador estado de resultados, de acuerdo a las 

afirmaciones de los funcionarios encuestados sobre que si son suficientes los 

ingresos que obtiene la entidad por parte del sistema general de regalías, para 
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realizar sus operaciones o los gastos realizados por la entidad son superiores a los 

ingresos del sistema general de regalías, la opción de respuesta de mayor selección 

es en total desacuerdo con 42,3%, el 17,9 de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con 16,1%, muy en desacuerdo con el 14,3 y muy de acuerdo con el 

8.9%. En cuanto el promedio del indicador es de 2.63, con una categoría de 

moderado nivel según el baremo establecido. Por último el rango de la dimensión 

estructura financiera arrojo un promedio de 3,28 según el baremo establecido lo 

anteriores.  

Con respecto al indicador estado de resultado, se demostró que los 

funcionarios analizados son consiente de los ingresos insuficientes que obtiene la 

entidad por parte del sistema general de regalías para realizar sus operaciones 

financieras y cumplir con la misión institucional, pero de forma moderada. Plantea 

Castaño y Arias (2013), que el estado de resultados revela información financiera 

importante, en términos de los beneficios obtenidos por el desarrollo de la actividad 

económica después de cubrir las erogaciones que permiten generar los ingresos 

para cubrir obligaciones laborales y operacionales en la organización para poder 

proyectar una nueva inversión si son favorables. 

.Dimensión: Razones o indicadores financieros 

Con el fin de diagnosticar cómo es la razón o indicadores financieros para fortalecer 

las finanzas de la entidad en estudio, se calculó la distribución de frecuencia, así 

como las medias aritméticas y las categorías que corresponden al objetivo 

específico identificar los indicadores financieros antes y después del nuevo sistema 

general de regalías en la Gobernación de La Guajira y los indicadores: liquidez, 

actividad, rentabilidad y endeudamiento obteniendo los resultados representados a 

continuación en la tabla N° 12. 
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Tabla N° 12. Razón o indicadores financieros 

ALTERNATIVAS Liquidez Actividad Rentabilidad Endeudamiento 

Fa % Fa % Fa % Fa % 

(5) Muy de acuerdo 2 3,6 0 0,0 2 3,6 3 5,4 

(4) De acuerdo 11 19,6 16 28,6 23 41,1 22 39,3 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 21,4 23 41,1 16 28,6 15 26,8 

(2) En desacuerdo 25 44,6 14 25,0 13 23,2 11 19,6 

(1) Muy en desacuerdo 6 10,7 3 5,4 2 3,6 5 8,9 

Total 56 100 56 100 56 100 56 100 

Rango Indicador                                               2,63 2,91 3,17 3,11 

Categoría Indicador Moderado Moderado Moderado Moderado 

Rango Dimensión 2,96 

Categoría Dimensión Moderado 

 Fuente: elaboración propia, 2018. 

En este orden de ideas, se encuentra la dimensión razones o indicadores 

financieros. La tabla N° 12, se refiere a los indicadores que esta comprende, en el 

indicador liquidez, respecto a las afirmaciones que si la entidad cuenta con los 

recursos a tiempo para el pago de los proyectos de inversión proveniente del 

sistema nacional de regalía y si la liquidez de la entidad representa capacidad para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo de forma eficiente, prevaleció la opción de 

respuesta en desacuerdo con un porcentaje de 44,6%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con 21,4%, muy en desacuerdo 10.7%, muy de acuerdo 3,6%, En 

cuanto el promedio del indicador  es de 2.63, con una categoría de moderado nivel 

según el baremo establecido. 

Acerca del indicador de liquidez, se evidencia que los funcionarios aquí 

encuestados, están de acuerdo con la liquidez de la entidad la cual representa la 

capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo de manera moderada, es así 

los resultados anteriores se explican considerando lo expresado por Ortiz (2015), 

estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tiene las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Estos pueden ser 

(razón corriente, capital neto de trabajo y prueba ácida).  
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Seguidamente el indicador actividad, en cuanto a las preguntas que si fue 

eficaz la eficiencia administrativa desarrollada por la entidad en el manejo de los 

recursos del sistema nacional de regalías y se realizaron las medidas pertinentes 

para determinar la efectividad de esos recursos. Siendo la opción de respuesta de 

mayor selección ni de acuerdo ni en desacuerdo con 41,1%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 28,6%, en desacuerdo 25,0%, muy en desacuerdo 5,4 %, Los 

resultados arrojo un promedio del indicador  es de 2.91, con una categoría de 

moderado nivel según el baremo establecido.  

Otro de los indicadores que integra esta dimensión, se trata el de actividad en 

el que se evidenció que los funcionarios encuestados confirieron no estar de 

acuerdo con la eficiencia administrativa desarrollada por la entidad en el manejo de 

los recursos del sistema general de regalías, ni las medidas pertinentes para 

determinar la efectividad de los recursos de dicho sistema ubicándose en su 

categoría moderada según el baremo, el cual concuerda con los planteamientos 

realizados por Ortiz (2015), estos indicadores, llamados también indicadores de 

rotación, tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Por otra parte, en cuanto al indicador rentabilidad al respecto a la pregunta  las 

políticas de la institución se basa en medir la efectividad de la administración y 

controla la entidad los costos y gastos frente a los ingresos para obtener un manejo 

presupuestal eficiente, la respuesta de los encuestados son los siguientes; con un 

porcentaje de 41,1% y ni de acuerdo ni en desacuerdo con 28,6%, en desacuerdo 

23,2%,  y muy de acuerdo y muy en desacuerdo con un porcentaje de 3,6%, En 

cuanto el promedio del indicador  es de 2.63, con una categoría de moderado nivel 

según el baremo establecido. 

El indicador rentabilidad de esta dimensión, en el que se evidenció que los 

funcionarios encuestados confirieron estar de acuerdo con las políticas de la 

institución para medir la efectividad de la administración y el control que realiza 



88 

 

sobre los costos y gastos frente a los ingresos para el manejo presupuestal, 

ubicándose en la categoría moderada según el baremo, este análisis concuerda con 

la teoría de Ortiz (2015), donde expresa que los indicadores de rentabilidad, 

denominados también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la efectividad 

de la administración de la empresa, controlar los costos, los gastos, y de esta 

manera convertir las ventas en utilidad, estos indicadores de rendimientos son 

(margen: bruta, operacional, neta, del patrimonio, de activo total (ROA) y EBITA). 

Asimismo, finalizó esta dimensión con el indicador endeudamiento, referente 

a la afirmaciones de los funcionarios, que si  los recursos provenientes de terceros 

para el apalancamiento de la deuda pública generan desarrollo en la entidad y 

permiten las políticas de la institución conocer su estabilidad, las alternativas de 

respuesta es que el  39,3 se encuentra de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

con un 26,8%, en desacuerdo 19,6%, muy en desacuerdo 8,9%, muy de acuerdo 

5,4 , arrojando un promedio del indicador de 3,11 con una categoría de moderado 

nivel según el baremo establecido. También se calculó el promedio final de la 

dimensión razones o indicadores financieros obteniendo como resultado una media 

de 2.96. Teniendo en cuenta el baremo de interpretación realizado en esta 

investigación, se califica como moderado. 

Esta dimensión finaliza con el indicador endeudamiento, el cual arrojó un 

porcentaje moderado, demostrando que la entidad objeto de estudio de acuerdo a 

los encuestados, sus recursos provenientes de terceros sirven para el 

apalancamiento de la deuda pública que generan desarrollo y del mismo modo, los 

consideran estar de acuerdo con las políticas de la institución para conocer su 

estabilidad a partir de sus indicadores financieros. Teóricamente el autor Ortiz 

(2015), sostiene que los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa 
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Tabla N° 13. Promedio aritmético de la variable incidencia financiera 

Variable Incidencia financiera 

Dimensiones Estructura de los estados financieros Razón o indicadores financieros 

X Dimensión 3,28 2,96 

Variable (Significado del Baremo) 3,12 (Moderado) 

 Fuente: elaboración propia, (2018). 

En la tabla N° 13, se determinó el valor definitivo de la variable incidencia 

financiera calculándose los promedios de los elementos de las dimensiones 

estructuras de los estados financieros y razones o indicadores financieros, arrojando 

un promedio de 3,12. En este sentido la media aritmética de la variable señalada 

fue moderada según el baremo del investigador. Lo que demuestra que los 

funcionarios que prestan sus servicios en la Gobernación de La Guajira tienen un 

moderado conocimiento del estado financiero de la entidad. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con 

Fontalvo y otros (2012), quien obtuvo en su estudio aplicación de análisis 

discriminante para evaluar el desempeño de los indicadores financieros de 

empresas del sector carbonífero de Colombia, en donde se pudieron identificar 

algunas diferencias en el patrón de la inversión al comparar departamentos 

productores y no productores. 

Variable: Incidencia organizacional 

En referencia a la variable incidencia organizacional generada por el nuevo sistema 

general de regalías en la Gobernación de La Guajira, se consideró conveniente 

fragmentar la investigación en dos objetivos específicos relacionados con las 

dimensiones estructuras organizacional del sistema general de regalías y la 

estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira, tomando en cuenta los 

indicadores (Comisión nacional de regaláis, órgano del sistema general de regalías, 

comisión rectora, órganos colegiados de administración y decisión, distribución de 

los recursos, estructura administrativa y estructura orgánica), correspondientes a 

cada una de las dimensiones. 
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Dimensión: Estructura organizacional del sistema general de regalías 

Con el fin de diagnosticar cómo es la estructura organizacional del sistema general 

de regalías para la distribución de los recursos a la entidad en estudio, se calculó la 

distribución de frecuencia, así como las medias aritméticas y las categorías que 

corresponden, el objetivo específico inspeccionar la estructura organizacional para 

la distribución de los recursos del nuevo sistema general de regalías acuerdo a la 

Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012, como los indicadores: comisión nacional de 

regalías, órgano del sistema general de regalías, comisión rectora, órganos 

colegiales de administración y decisión y distribución de los recursos obteniendo los 

resultados representados a continuación en la tabla 14. 

Tabla N° 14. Estructura organizacional del sistema general de regalías 

ALTERNATIVAS Comisión nacional 
de regalías 

Órgano del 
sistema 

general de 
regalías 

Comisión 
rectora 

Órganos 
colegiales de 

administración y 
decisión 

Distribución de 
los recursos 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

(5) Muy de acuerdo 5 8,9 5 8,9 7 12,5 4 7,1 2 3,6 

(4) De acuerdo 28 50,0 15 26,8 23 41,1 22 39,3 13 23,2 

(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

9 16,1 10 17,9 16 28,6 16 28,6 18 32,1 

(2) En desacuerdo 10 17,9 20 35,7 8 14,3 12 21,4 19 33,9 

(1) Muy en 
desacuerdo 

4 7,1 6 10,7 2 3,6 2 3,6 4 7,1 

Total 56 100 56 100 56 100 56 100 56 100 

Rango Indicador 3,32 2,83 3,45 3,24 2,78 

Categoría Indicador Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Rango Dimensión 3,91 

Categoría Dimensión Moderado 

 Fuente: elaboración propia, (2018). 

En la tabla N° 14, se presentan los datos correspondientes a la dimensión 

estructura organizacional del sistema general de regalías, Para el indicador 

comisión nacional de regalías, En cuanto a la pregunta que si la estructura 

organizacional del sistema nacional de regalía ejecuta los recursos girado a las 

entidades territoriales y si existe condiciones para el buen manejo de los recursos 

del SNR en las entidades territoriales e impulsar su desarrollo. Los encuestado  
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respondieron que se encuentra de acuerdo, con un porcentaje de 50,0%, en 

desacuerdo el 17,9%, ni de acuerdo ni en  desacuerdo 16,1, muy de acuerdo 8,9%, 

muy en desacuerdo 7,1, En cuanto el promedio del indicador  es de 3,32, con una 

categoría de moderado nivel según el baremo establecido. 

Indicando esto que la población encuestada debe reforzar este indicador para 

que la entidad pueda alcanzar las metas propuestas en su plan de desarrollo. Del 

mismo modo tal como lo señala el (Congreso R. C., 1994) , donde la distribución de 

los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (Antes el 80% de las 

regalías iba únicamente a los departamentos productores y el 20% se destinaba al 

Fondo Nacional de Regalías al que tenían acceso las otras regiones). 

Luego en su orden se encuentra el indicador órgano del sistema general de 

regalías, en cuanto si es oportuno el nuevo órgano del sistema general de regalías 

en la distribución de los recursos entre las entidades territoriales y la nueva 

estructura del SGR es eficiente en la toma de decisión para la asignación de los 

recursos, los encuestados respondieron estar en desacuerdo con las anteriores 

preguntas con un  35,7%,  de acuerdo 26,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 17,9%,  

muy en desacuerdo 10,7% y muy de acuerdo con un 8,9%. En cuanto el promedio 

del indicador es de 2,83, con una categoría de moderado nivel según el baremo 

establecido, aunque cuenta con uno de los promedios más bajo. 

Entre otros indicadores, se encuentra órgano del sistema general de regalías  

mediante el cual se ha comprobado que se manifiesta con un porcentaje bajo, con 

este indicador se permite apreciar, que los órganos del sistema general de regalías 

según (Congreso R. C., Ley 1530 de 2012, 2012), estableció el cambió del régimen 

de regalías en el país, fue sustentado en que estos recursos deberían distribuirse 

cumpliendo criterios de ahorro para el futuro, equidad en la distribución de los 

ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables, promover el 

desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y 

municipios, propiciar mecanismo de y practica de buen gobierno y compensación 
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de aquellas zonas más vulneradas e inversiones estratégicas que ayudaran a 

mejorar los índices de desarrollo del país. 

Seguidamente, aparece el indicador comisión rectora con respecto al 

preguntas, están definidas las políticas del SGR para la evaluación de la ejecución 

general de los recursos del sistema y son decretadas las medidas, acuerdos y 

regulaciones de carácter administrativo para asegurar el adecuado funcionamiento 

del SGR por parte de la Comisión Rectora, los encuestados respondieron que se 

encuentra de acuerdo con un 41,1%, ni de acuerdo ni de en desacuerdo 28,6%, en 

desacuerdo 14.3% muy de acuerdo, muy de acuerdo 12,5% y muy en desacuerdo 

con un 3,6%,cuenta con un rango promedio del indicador de 3.4 U ubicándose en 

la categoría como moderado en el baremo, donde los encuestados están de 

acuerdo con la comisión rectora.  

Luego se encuentra el indicador órgano colegiado de administración y decisión, 

en cuanto a la pregunta que si las decisiones tomadas por OCAD frente a los 

proyectos de inversión son las más acertadas y que los proyectos presentados ante 

este organismo son evaluado, viabilizado y priorizados de acuerdo a la conveniencia 

para su financiación, los encuestados afirmaron estar de acuerdo arrojó un 39,3%,ni 

de acuerdo ni desacuerdo 28,6%, en desacuerdo 21,4%, muy en desacuerdo 7,1%, 

muy en desacuerdo 3.6%, posee un promedio del indicador 3,24, ubicado en la 

categoría moderado nivel establecido en el baremo propuesto.  

En el caso del indicador comisión rectora, los funcionarios sujetos a esta 

investigación mostraron un bajo nivel, sustentan y estar seguros de las políticas del 

sistema general de regalías para la evaluación de la ejecución general de los 

recursos del sistema y las medidas decretadas, acuerdos y regulaciones de carácter 

administrativo para el adecuado funcionamiento. Del análisis anterior se permite 

apreciar, que la comisión rectora del sistema general de regalías de acuerdo a la 

Ley 1530 de 2012, es el órgano encargado de definir la política general del sistema 

general de regalías, evaluar su ejecución general y dictar, mediante acuerdos, las 
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regulaciones de carácter administrativo orientadas a asegurar el adecuado 

funcionamiento del sistema. 

Por último, el indicador distribución de los recursos, con respecto a la pregunta, 

que si las cuentas de distribución a los diferentes fondos beneficiarios, son 

administrados eficazmente por los porcentajes de distribución de estos recursos del 

SGR a los distintos fondos cubren los gastos de funcionamiento, los encuestados 

manifestaron que se encuentra en desacuerdo el 33,9%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 32,1%, de acuerdo el 23,2%, muy en desacuerdo 7,1%, muy de 

acuerdo 3,6%. La cual registra un promedio del indicador de 2,78, ubicándose en 

categoría moderado nivel según el baremo establecido en este estudio de 

investigación. Siguiendo este orden de ideas, se encuentra el indicador distribución 

y destinación de los recursos con un bajo nivel en su categoría, revelando que la 

muestra seleccionada en dicha investigación, ameritan realizar más esfuerzos en la 

forma de distribución de las diferentes cuentas a los fondos beneficiarios, que son 

administrados eficazmente distribuidos así: 

Tabla N° 15. Distribución porcentual de recursos del nuevo sistema 
general de regalías 

Tipo Destinación Destinación Porcentaje Sud-distribución 

Fondos Ahorro pensional 10%  

Ciencia, innovación y tecnología 10%  

Ahorro y estabilización 30%  

Recursos de Inversión* Fondos regionales 80% 60% Fondo de 
Compensación Regional 

40% Fondo de Desarrollo 
Regional 

Regalías directas 20%  

Fiscalización, Yacimientos y 
Cartografía 

 2%  

Sistema Monitoreo, 
Seguimiento, Control y 
Evaluación 

 Hasta el 1%  

Municipios del rio Grande de la 
Magdalena y Canaldel Dique 

 0,5%  

Fuente: elaboración propia, (2018). 
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Los cinco indicadores mencionados anteriormente, integran la dimensión en 

estudio, mostró una media de 3,91 ubicada en la categoría alto nivel fundamentada 

por el baremo realizado, indicando que las actividades que se están realizando en 

la entidad se ubican dentro de una frecuencia alta. 

Dimensión: Estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira 

Con el fin de diagnosticar cómo es la estructura organizacional de la 

Gobernación de La Guajira para el desarrollo de sus funciones administrativas, a 

continuación se calculó la distribución de frecuencia, así como las medias 

aritméticas y las categorías que corresponden, el objetivo específico explorar la 

estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira con la implementación 

del nuevo sistema general de regalías, como también los indicadores de estudio: 

estructura administrativa y orgánica, obteniendo los resultados representados a 

continuación en la tabla 15. 

Tabla N° 16. Estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira 

ALTERNATIVAS Estructura administrativa Estructura orgánica 

Fa % Fa % 

(5) Muy de acuerdo 2 3,6 2 3,6 

(4) De acuerdo 16 28,6 14 25,0 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 21,4 8 14,3 

(2) En desacuerdo 20 35,7 21 37,5 

(1) Muy en desacuerdo 6 10,7 11 19,6 

Total 56 100 56 100 

Rango Indicador 2,79 2,51 

Categoría Indicador Moderado Moderado 

Rango Dimensión 2,65 

Categoría Dimensión Moderado 

Fuente: elaboración propia, (2018). 

En la tabla N° 15, se evidencian cada uno de los indicadores que lo conforman, 

siendo estos los siguientes: estructura administrativa, de acuerdo a la pregunta, la 

estructura administrativa de la entidad posee una estructura adecuada para 

desempeñar las funciones institucionales en relación a su misión. La alternativa de 
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los encuestados más sobresaliente es que se encuentra en desacuerdo con la 

anterior afirmación con un 35,7%, de acuerdo con un 28,6%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 21,4%, muy en desacuerdo 10,7%, muy de acuerdo 3,6%, en cuanto al 

promedio del indicador se encuentra en 2,79, ubicándose en la categoría de 

moderado nivel según el baremo establecido, donde arroja unos valores muy bajo. 

En cuanto a la dimensión estructura organizacional de la Gobernación de La 

Guajira Seguidamente, se encuentra el indicador estructura administrativa de la 

Gobernación, analizando los aportes de los funcionarios aquí encuestados, se 

refleja un bajo nivel en su estructura para el desempeño de las funciones 

institucionales y cumplir su misión, como se encuentra definida por el decreto 224 

de 2010, que al analizarlo no se encuentra establecido en su estructura la 

destinación exclusiva para desarrollar las actividades que afronta la responsabilidad 

del sistema general de regalías, si enuncia funciones que se relacionan 

directamente con el desarrollo de proyectos de inversión financiados a través de 

este sistema. 

Igualmente se encuentra el indicador estructura orgánica, la cual respecto a la 

afirmación, la estructura organizacional de la entidad es suficiente para responder 

a la demanda de servicio por parte de la comunidad y la definición de la estructura 

organizacional es pertinentes para el desempeño institucional, los encuestados 

respondieron estar en desacuerdo con la anterior afirmación con un 37,5%, de 

acuerdo 25,0%, muy en desacuerdo 19,6%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,3 y 

muy de acuerdo con un 3,6%, la cual arrojo un promedio del indicador de 2,51, la 

cual se observa un moderado nivel en el baremo establecido. 

Finalmente, culmina esta discusión con el indicador estructura organizacional, 

se comprobó que los funcionarios de la población objeto de estudio, lo manejan de 

forma baja, lo que se evidencia de acuerdo a sus respuestas, estar en desacuerdo 

con la estructura organizacional de la entidad y que no es suficiente para responder 

la demanda de servicio por parte de la comunidad y alcanzar los objetivos 
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institucionales que conlleven a cumplir con la misión y visión del ente departamental; 

la cual es un pilar imprescindible para crear empleo en la planta global de cargos, 

lo que puede conllevar al desarrollo de la región. 

Los dos indicadores mencionados anteriormente, integran la dimensión en 

estudio, mostró una media de 2,65 ubicada en la categoría moderada fundamentada 

por el baremo realizado, indicando que las actividades que se están realizando en 

la entidad se ubican dentro de una frecuencia media.  

Tabla N° 17. Promedio aritmético de la variable incidencia organizacional 
Variable Valores 

Dimensiones Estructura organizacional del 
sistema general de regalías 

Estructura organizacional de la 
gobernación de La Guajira 

X Dimensión 3,91 2,65 

Variable (Significado del Baremo) 3,28 (Moderado) 

 Fuente: elaboración propia, (2018). 

En la tabla N° 16, se determinó el valor definitivo de la variable incidencia 

organizacional calculándose los promedios de valores estructura organizacional del 

sistema general de regalías y la estructura organizacional de la Gobernación de La 

Guajira, arrojando un promedio de 3.28. En este sentido la media aritmética de la 

variable señalada fue moderada según el baremo del investigador. Lo que 

demuestra que la estructura administrativa de la entidad para desarrollar sus 

funciones institucionales no es la más adecuada para alcanzar las metas y objetivos 

deseados. 

4.2. RELACIÓN ENTRE VARIABLES INCIDENCIA FINANCIERA Y 

ORGANIZACIONAL 

Para establecer la relación entre la incidencia financiera y organizacional en la 

Gobernación de La Guajira, se utilizó el método de correlación de Pearson, como 

se observa en la tabla N° 17, arrojó un resultado de 0,010, lo cual indica, según las 

repuestas de los sujetos encuestados, que hay una correlación positiva significativa 

entre las variables en estudio. El procedimiento utilizado para la prueba fue a través 

de la fórmula estadística siguiente y corroborada por los resultados obtenidos de la 
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aplicación del programa estadístico PASW Statistics 18, de acuerdo al criterio 

establecido por Hernandez y otros (2014), indicando la existencia de una relación 

directamente proporcional entre las variables estudiadas. 

Así mismo el nivel de significancia de 0.010, indica que hay una correlación 

positiva débil y estadísticamente significativa entre las variables objeto de esta 

investigación, que a medida que aumentan los valores de la variable incidencia 

financiera aumentan de forma proporcional los valores de la variable incidencia 

organizacional en la entidad objeto de estudio o viceversa. 

Lo anterior deja entrever, que existe relación alguna de causalidad entre las 

variables incidencia financiera evaluada mediante las dimensiones estructuras de 

los estados financieros y razón o Indicadores financieros como también la variable 

incidencia organizacional evaluada mediante las dimensiones estructura 

organizacional del sistema general de regalías y la estructura organizacional de la 

Gobernación de La Guajira. Esto significa que la incidencia financiera contribuye al 

logro de la eficiencia en los procesos organizacionales y los procesos 

organizacionales permiten el logro de los indicadores financieros. Ver tabla N° 16. 

Tabla N° 18. Coeficiente de correlación de Pearson 

Sujetos Incidencia Financiera (X) Incidencia Organizacional (Y) 

1 67 77 
2 75 86 
3 92 75 
4 76 67 
5 64 69 
6 82 62 
7 69 62 
8 74 72 
9 87 77 
10 92 74 
11 86 91 
12 94 68 
13 67 93 
14 97 89 
15 98 84 
16 75 89 



98 

 

17 92 93 
18 73 92 
19 84 86 
20 57 80 
21 83 77 
22 82 77 
23 93 69 
24 69 91 
25  75 
26  81 
27  77 
28  68 
29  71 
30  66 
31  69 
32  66 

Coeficiente de correlación de Pearson= 0,010 

 Fuente: elaboración propia, (2018). 

4.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Con respecto a los lineamientos estratégicos, se consideró la base diagnóstica 

presentada en la presente investigación, se evidencian los hallazgos positivos y 

negativos detectados en diferentes indicadores, lo que implica la generación de 

acciones tendientes a mejorar aquellos negativos; es de hacer notar que ningún 

elemento puede ser considerado de manera aislada debido a la interrelación 

existente entre ellos.  

En este sentido, siguiendo con el orden del análisis se tiene la generación de 

lineamientos, los cuales se orientarán a mejorar y fortalecer aspectos encontrados 

en el resultado final del presente estudio con similitud de características, para lograr 

de manera integral y eficiente, mejora en el manejo de la incidencia financiera e 

incidencia organizacional de la gobernación de La Guajira. Para efectos del 

desarrollo de los lineamientos que se formulan, los investigadores plantean sus 

relaciones en el área de acción en forma global, indicados en las tablas referidas en 

el siguiente aparte. 



99 

 

4.3.1. Lineamiento estratégico para el saneamiento financiero y organizacional 

de la Gobernación departamental de La Guajira 

En la discusión de resultados se plantea que las variables incidencia financiera y 

organizacional son valoradas de nivel moderado según la percepción de los 

entrevistados en la Gobernación de La Guajira, objetos de estudio. Dicha valoración 

global constituye aspectos mejorables que requieren atención dentro de la entidad 

estudiada. Adicionalmente, en el análisis de los resultados a nivel de indicadores se 

pudo apreciar las debilidades de la estructura administrativa, susceptible de 

perfeccionamiento al ser intervenida con orientaciones específicas. 

A continuación se presentan los lineamientos teniendo en cuenta la base 

diagnóstica por variable y dimensión, evidenciando los hallazgos obtenidos del 

análisis; en las tablas 19 y 20,  también como se observa la base diagnóstica de las 

dimensiones estructuras de los estados financieros y razón o Indicadores 

financieros de la variable incidencia financiera; asimismo, en las tablas 21 y 22 se 

muestra las dimensiones estructura organizacional del sistema general de regalías 

y la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira, de la variable 

incidencia organizacional. 

Tabla N° 19. Base diagnóstica de la dimensión estructura financiera 
Variable: Incidencia Financiera 

Objetivo específico: Examinar los estados financieros de la Gobernación de La Guajira de acuerdo a Ley 141 
de 1994 y Ley 1530 del 2012. 

Indicador Hallazgos positivos Hallazgos negativos 

Balance general La Gobernación de La Guajira cuenta 
con un balance general que muestra 
la realidad financiera de los registros 
contables de la entidad. 

La inversión en recursos tecnológicos (software 
contable y actualizado) es deficiente. 
En la Entidad no se aprovechan los conocimientos del 
talento humano para formular estrategias financieras 

Estado de 
resultados 

Los ingresos que obtiene la entidad 
por parte del SGR para el 
financiamiento de los proyectos de 
inversiones. 

La realización de sus operaciones financiera, los 
ingresos son insuficientes y que los gastos realizados 
por la entidad son superiores a los ingresos del SGR 

Fuente: elaboración propia, (2018). 
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Tabla N° 20. Base diagnóstica de la dimensión razón o indicadores 
financieros 

Variable: Incidencia financiera 

Objetivo específico: Identificar los indicadores financieros antes y después del nuevo Sistema General de 
Regalías en la Gobernación de La Guajira. 

Indicador Hallazgos positivos Hallazgos negativos 

Liquidez La liquidez de la entidad representa 
capacidad para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo de forma. 

Se evidencia un nivel moderado en la consecución de 
los recursos para el pago de los proyectos de 
inversión proveniente del sistema nacional de 
regalías 

Actividad Se destaca como característica 
favorecedora la eficiencia administrativa 
para el desarrollo de las acciones 
novedosa para el cumplimiento de la 
misión institucional. 

Se evidencia un nivel moderado de internalización de 
los valores para determinar la efectividad de los 
recursos del SGR, asimismo existe un nivel 
moderado de congruencia entre la visión de la 
entidad y el SGR  

Rentabilidad La Políticas administrativas para el manejo 
de los costos y gastos frente a los ingresos. 

La innovación tecnológica para medir el manejo la 
efectividad de los costos y gastos con respecto a los 
ingresos de la entidad 

Endeudamiento Los recursos provenientes de terceros 
para el apalancamiento de la deuda 
pública que generan desarrollo en la 
entidad. 

Las políticas de la entidad para conocer su 
estabilidad a partir de sus indicadores financieros 

Fuente: elaboración propia, (2018). 

 

Tabla N° 21. Base diagnóstica de la dimensión estructura organizacional del 
sistema general de regalías 

Variable: Incidencia organizacional 

Objetivo específico Inspeccionar la estructura organizacional para la distribución de los recursos del nuevo 
sistema General de Regalías acuerdo a la Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012. 

Indicador Hallazgos positivos Hallazgos negativos 

Comisión 
Nacional de 

Regalías 

Los controles del sistema nacional de regalías 
para la ejecución de los recursos girados a las 
entidades territoriales. 

Las condiciones para el buen manejo de los 
recursos del sistema nacional de regalías en la 
entidad territorial para impulsar el desarrollo 

Órgano del 
sistema general 

de regalías 

El nuevo órgano del SGR en la distribución de 
los recursos entre las entidades territoriales. 

La debilidad en la forma de distribución de los 
recursos del SGR a las entidades productoras. 

Comisión Rectora Las políticas del SGR están definidas para la 
evaluación de la ejecución general de los 
recursos del sistema. 

Las medidas decretadas en los, acuerdos y 
regulaciones de carácter administrativo para el 
adecuado funcionamiento del SGR. 

Órganos 
Colegiados de 

Administración y 
Decisión 

Las decisiones tomadas por OCAD frente a los 
proyectos de inversión son las más acertadas. 

Los proyectos de inversión deben ser 
presentados ante los OCAD para cómo 
generar ingresos por el SGR, por falta de 
regalías directas. 

Distribución de 
los recursos 

En la distribución a las diferentes cuentas de 
los fondos beneficiarios del SGR 

Los porcentajes de distribución de los recursos 
del SGR a los distintos fondos que cubren los 
gastos de funcionamiento. 
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Fuente: elaboración propia, (2018). 

 
Tabla N° 22. Base diagnóstica de la dimensión estructura organizacional de 

la Gobernación de La Guajira 
Variable: Incidencia organizacional 

Objetivo específico: Identificar la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira con la 
implementación del nuevo Sistema General de Regalías. 

Indicador Hallazgos positivos Hallazgos negativos 

Estructura 
administrativa de la 

Gobernación 

Personal capacitado para el desempeño 
dentro de la estructura administrativa de 
la entidad con el objetivo de desarrollar 
las funciones institucionales 

Se destaca como características poco 
favorecedoras la estructura administrativa la 
cual no es l amas adecuada para el desarrollo 
de las actividades del Sistema General de 
Regalías. 

Estructura Orgánica Se detectó el Decreto 013 de 2015 por el 
cual se reglamenta la Estructura del 
Departamento Administrativo de 
Planeación de La Guajira 

La estructura organizacional de la entidad 
responde eficazmente a la demanda de servicio 
por parte de la comunidad y cumplir con la 
funcionalidad administrativamente en relación a 
su misión.  

 Fuente: elaboración propia, (2018). 

Lineamiento estratégico 1: Fortalecimiento del sistema tecnológico en el sistema 

contable, financiero y organizacional en la Gobernación de La Guajira. 

La Gobernación de La Guajira, se encuentran actualmente sometida a 

constantes fallas tecnológicas, que les permita salvaguardar la información contable 

(software contable actualizado) lo cual dificulta la realidad contable de la entidad, 

que debe a asumir el reto de ser una entidad financieramente viable, que promuevan 

la participación de sus funcionarios en la consolidación de sus programas y 

proyectos.  

Según Nación (2018), este objetivo está relacionado con fines de la 

información contable pública, según las necesidades de los usuarios. Los objetivos 

de la información contable pública buscan hacer útiles los estados, informes y 

reportes contables considerados de manera individual, agregada y consolidada, 

provisto por el SNCP, satisfaciendo el conjunto de necesidades específicas y 

demandas de los usuarios. Los objetivos de la información contable pública son: 

Gestión Pública, Control Público, y Divulgación y Cultura. Estos han sido definidos 

luego de identificar y clasificar a los usuarios reales y potenciales. 
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En este contexto, la actualización del software contable es un proceso 

permanente, basada en el dominio del área financiera, difusión del conocimiento 

constituye un punto importante en el mejoramiento continuo de la calidad de las 

entidades gubernamentales. En función de lo expuesto, se plantean las siguientes 

líneas de acción: 

Identificar las necesidades de actualización de software contable, 

herramientas tecnológicas y financieras para contribuir al fortalecimiento de la 

misión institucional, construyendo al desarrollo administrativo a través de informes 

contables confiables y colocándolos a disposición de las entidades de control y la 

sociedad. 

Crear programas contables integral o mejorar los existentes con la finalidad de 

mejorar las capacidades y reportes contables a través de una serie de 

conocimientos, destrezas y actitudes de los funcionarios de la entidad 

gubernamental requieren para desarrollar la labor contable, así mismo desarrollar 

programas permanentes de actualización, investigación e innovación. 

Organizar seminarios, talleres, encuentros, conversatorios, con los 

funcionarios de la secretaría de hacienda para incentivar su participación en la 

construcción de nuevos proyectos tecnológicos y aprendizaje. 

Lineamiento estratégico 2: Implementación de una sólida infraestructura 

administrativa, organizacional y financiera en la Gobernación de La Guajira. 

La estructura organizacional y administrativa de una entidad es la base 

fundamental para el buen desempeño administrativo y alcanzar los objetivos 

institucionales que conlleven a cumplir con la misión y visión del ente departamental. 

En este orden de ideas, se permite apreciar, que en primera instancia, la 

estructura organizacional de la Gobernación del departamento de La guajira, está 

definida por el decreto 224 de 2010, el cual no se encuentra establecido en su 
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estructura la destinación exclusiva para desarrollar las actividades que afronta la 

responsabilidad del Sistema General de Regalías, si enuncia funciones que se 

relacionan directamente con el desarrollo de proyectos de inversión financiados a 

través de este sistema. Atendiendo a lo expuesto se proponen las siguientes líneas 

de acción: 

Gestionar la creación de la secretaría técnica del Sistema General de Regalías 

en el Departamento Administrativo de Planeación dentro de la planta global de 

personal de la entidad. 

Actualizar permanentemente las metodologías y procesos para la 

identificación, formulación, viabilidad, seguimiento y evaluación de proyectos de 

inversión, como también apoyar en la identificación, formulación y gestión de 

proyectos de inversión de impacto regional, departamental y subregional acordes 

con las metas del Plan de Desarrollo. 

Realizar, coordinar, formular, evaluar y/o estructurar los proyectos del 

Departamento para su presentación ante las diferentes instancias de financiación, 

público y/o privadas. Brindar apoyo técnico al Sistema General de Regalía, en todas 

las sectoriales. 

Diseñar y administrar un sistema de información integral que permita generar 

la información sobre el funcionamiento, operación y estado de los recursos 

asignados por el SGR al Departamento y el seguimiento a los proyectos financiados 

con recursos del SGR, del mismo modo el seguimiento a la gestión de la inversión 

pública, administrar el Banco Proyectos Departamental tanto de recursos propios, 

transferencias, Sistema General de Regalías. 

Sensibilizar a los miembros de la entidad, desde los diferentes sectoriales los 

funcionarios que cumplen funciones directivas hasta el nivel técnico y operativo, en 

lo relacionado con los valores integrales y principios de la entidad que fortalecen su 

razón de ser. 
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Organizar seminarios, talleres, encuentros y conversatorios permanentes, con 

los funcionarios de la entidad para la sensibilización de los funcionarios sobre la 

asimilación de la misión, visión, valores y objetivos institucionales. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada dirigida a analizar la 

incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de 

regalías en la Gobernación de La Guajira, permiten señalar las conclusiones que se 

derivan a continuación. 

El análisis refleja, desde el punto de vista de los funcionarios encuestados en 

la Gobernación de La Guajira objeto de estudio, una moderada valoración tanto en 

la variable incidencia financiera como en la variable incidencia organizacional; 

asimismo, se observaron debilidades, aspectos mejorables, a nivel de algunos 

indicadores que requieren atención en la entidad. 

En lo que se refiere al objetivo específico examinar los estados financieros de 

la Gobernación de La Guajira de acuerdo a Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012: 

Existe una moderada presencia en la incidencia financiera en la Gobernación de La 

Guajira, siendo el aspecto más favorecido la estructura de los estados financieros 

existente, mientras los aspectos menos favorecidos fue el de Razón o Indicadores 

Financieros utilizados, las diferentes sectoriales o grupos de interés asociados a la 

entidad y la cultura organizacional que la conforma. 

En cuanto a la estructura de los estados financieros, se ubica en niveles altos 

y baja dispersión en relación al balance general, en cuanto al estado de resultado 

presenta un moderado nivel como en dispersión en sus diferentes categorías. 

Por otra parte, se infiere la necesidad de dedicarle mayor atención a los 

resultados obtenidos en el indicador Balance General, a pesar de estar ubicado 

sobre el promedio de la dimensión. Cabe destacar el valor de los resultados es un 

conocimiento para la entidad, poder mejorar este indicador y cumplir con sus 

objetivos institucionales. 
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Con relación al objetivo identificar los indicadores financieros antes y después 

del nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira: 

Existe un moderado nivel de satisfacción en los Indicadores Razones o 

indicadores Liquidez, de Actividad, de Rentabilidad y de Endeudamiento, siendo los 

más favorecidos el de rentabilidad y endeudamiento al encontrarse por encima del 

promedio de la dimensión Razón o Indicadores Financieros, mientras el de liquidez 

y actividad se ubican por debajo del mismo, presentándose como mayores 

debilidades, aunque se encuentran con una dispersión moderada en sus categorías. 

De la misma manera, el indicador liquidez de la entidad, aunque represente 

según los encuestados la capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo de 

forma eficiente, así como la entidad cuenta con los recursos a tiempo para el pago 

de los proyectos de inversión proveniente del sistema nacional de regalías se 

recomienda tener mecanismos de control para garantizar la ejecución de los 

proyectos y el alcance eficiente de los objetivos establecidos a largo plazo. 

En la entidad objeto de estudio se aprecia una existencia moderada en el 

indicador actividad, la difusión de resultados y las líneas de razones o indicadores 

financieros es uno de los indicadores menos favorecido por los encuestados, donde 

la eficiencia administrativa desarrollada por la entidad en el manejo de los recursos 

del sistema nacional de regalías no es eficaz, asimismo, con la realización de las 

medidas pertinentes para determinar la efectividad de los recursos del sistema 

nacional de regalías en la Gobernación de La Guajira, mientras el menos favorecido 

es el de liquidez. 

Con respecto al objetivo relacionado con inspeccionar la estructura 

organizacional para la distribución de los recursos del nuevo sistema general de 

regalías acuerdo a la Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012.: Los factores 

condicionantes de la Estructura Organizacional del Sistema General de Regalías, 

se muestra con bajo nivel, siendo los aspectos menos favorecidos los relacionados 

con la Comisión Rectora, Órgano del Sistema General de Regalías y la distribución 
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de los recursos del SGR, mientras el más favorecido con un moderado nivel es el 

de Comisión Nacional de Regalías, aunque todos presentan una moderada 

dispersión en su categoría. 

Asimismo, la distribución de los recursos en el proceso de planeación 

presupuestaria, las cuentas a los diferentes fondos beneficiarios que son 

administrados eficazmente demuestran debilidad en los porcentajes de distribución 

de los recursos del SGR que cubren los gastos de funcionamiento,; se recomienda 

la gestión ante el gobierno nacional el incremento de los porcentajes y la asignación 

oportuna de los recursos financieros de regalías directas para el desarrollo de 

programas, proyectos y actividades en cumplimiento de los objetivos institucionales 

son percibidas como debilidades. 

En lo que se refiere al objetivo específico dirigido a explorar la estructura 

organizacional de la Gobernación de La Guajira con la implementación del nuevo 

sistema general de regalías.: Existe un bajo nivel en la media considerable entre la 

estructura administrativa y la estructura orgánica de la Gobernación de La Guajira, 

siendo el indicador menos favorecido el de estructura orgánica, mientras el más 

favorecido con un moderado nivel es el de Estructura Administrativa, aunque los 

dos indicadores presentan una moderada dispersión en su categoría. 

Asimismo, la estructura administrativa de la entidad para desempeñar las 

funciones de la secretaría técnica del sistema general de regalías es débil, por lo 

tanto, de recomienda establecer una nueva estructura orgánica donde se incluya 

esta dependencia en la dirección de planeación dándole cumplimiento al Decreto 

013 de 2015 y la Ordenanza 390 de 2014, responder funcional y 

administrativamente en relación a la misión institucional. 

Existe un grado de correlación positiva significativa entre las variables 

estudiadas, indicando la existencia de una relación directamente proporcional entre 

las variables estudiadas y refleja una vinculación importante entre ellas. Esto 

significa que a medida que aumentan los valores de la variable incidencia financiera 
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aumentan de forma alta los valores de la variable incidencia organizacional en la 

entidad objeto de estudio o viceversa. 

Lo anterior deja entrever, que existe relación alguna de causalidad entre las 

variables incidencia financiera evaluada mediante las dimensiones estructuras de 

los estados financieros y razón o Indicadores financieros como también la variable 

incidencia organizacional evaluada mediante las dimensiones estructura 

organizacional del Sistema General de Regalías y la estructura organizacional de la 

Gobernación de La Guajira. Esto significa que la incidencia financiera contribuye al 

logro de la eficiencia en los procesos organizacionales y los procesos 

organizacionales permiten el logro de los indicadores financieros. 

Al respecto, el efecto de la correlación obtenida está fundamentado en 

aspectos de interés relevante para ambas variables; la estructura de los estados 

financiera propicia para determinar el estado financiero de la entidad lo cual se 

traduce en determinar la efectividad productiva de los investigadores. Al mismo 

tiempo, los estados de resultados son instrumento financiero que proporcionan 

diversos beneficios, como interés, desarrollo e iniciativa, actualización financiera 

desarrollo de habilidades de búsqueda de la toma de la mejor decisión por parte de 

la entidad. 

Con respecto al último objetivo específico orientado a generar lineamientos 

estratégicos para el saneamiento financiero y organizacional de la Gobernación 

departamental de La Guajira, se concluye: Los lineamientos propuestos fueron 

planteados en función de los aportes de los autores que soportan la investigación, 

en este sentido se generan lineamientos estratégicos como Fortalecimiento del 

sistema tecnológico en la incidencia financiera y organizacional e Implementación 

de una sólida infraestructura en la en la Gobernación de La Guajira, en cuya esfera 

de acción se conjugan áreas de intervención con similitud de características, de 

manera que con el mejoramiento de la incidencia financiera se impulse la incidencia 

organizacional tal como lo demuestra el coeficiente de correlación. 
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RECOMENDACIONES 

En atención a los resultados de esta investigación y a las conclusiones 

emitidas, a continuación, se presentan algunas recomendaciones con el propósito 

de contribuir al desarrollo de la incidencia financiera y organizacional en la 

Gobernación de La Guajira. 

Dar a conocer los resultados de la investigación a los funcionarios de la 

Gobernación de La Guajira objeto de estudio, con el propósito de socializar el 

conocimiento y acordar la aplicación, en la entidad mencionada y de los 

lineamientos generados en la investigación. 

Llevar a la práctica, en la Gobernación de La Guajira, los lineamientos 

estratégicos propuestos en esta investigación para la incidencia financiera y 

organizacional estudiadas, aprovechando los distintos programas, proyectos y 

acciones que actualmente pone a disposición las diferentes sectoriales de la entidad 

y el gobierno nacional, en busca de un manejo eficaz y eficiente de las variables 

involucradas. 

En función de lo anteriormente expuesto por los investigadores, evaluar la 

efectividad de las acciones realizadas en el marco de los lineamientos planteados. 

Esto permitirá realizar los ajustes necesarios para el fortalecimiento de la incidencia 

financiera y organizacional de la Gobernación del Departamento de La Guajira. 

Difundir la presente investigación hasta el Ministerio de Hacienda y el 

Departamento Administrativo de Planeación la comunidad educativa superior con el 

fin de dar a conocer sus resultados, e implementar en conjunto con todos los 

involucrados los lineamientos necesarios para lograr una educación acorde con los 

retos del siglo XXI. 

Adelantar estudios con la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos, diseñados y validados en esta investigación, a otras entidades 
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departamentales, distritales y municipales productoras de recursos naturales no 

renovables en el país y el mundo, con el propósito de verificar la confiabilidad de los 

instrumentos, contrastar los resultados y aportar el conocimiento derivado de la 

investigación al fortalecimiento de su capital humano. 

Replicar el estudio sobre la incidencia financiera y organizacional en las 

universidades territoriales, a fin de utilizar la presente investigación en un contexto 

diferente, para compartir el conocimiento, comparar los resultados obtenidos y 

determinar tanto semejanzas como diferencias en la investigación. 

Desarrollar un trabajo en equipo, integrando las acciones de los directivos de 

las diferentes sectoriales de la Gobernación del Departamento de La Guajira, 

personal administrativo, de servicios generales, estudiantes, egresados, sindicatos, 

consejos comunales, organizaciones no gubernamentales, entre otros, a través de 

una misión que enrumbe el trabajo con espíritu de equipo exitoso hacia el logro de 

la visión institucional. 

Igualmente, de manera moderada, se le recomienda a la entidad que invierta 

en recursos tecnológicos (software contable) y aprovecha los conocimientos del 

talento humano al formular estrategias financieras e innovadoras 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido: RAUL ENRIQUE MAYA PABON 

Institución donde trabaja: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA 

Título de Pre-Grado: CONTADOR PÚBLICO 

Institución donde lo obtuvo: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

Título de Magister: GERENCIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y 

DESARROLL 

Institución donde lo obtuvo: UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN 

Título de Doctorado: CIENCIAS GERENCIALES 

Institución donde lo obtuvo: UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general 

de regalías en la Gobernación de La Guajira. 

 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo y documental 

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño del presente trabajo investigativo es de tipo no experimental, 

correlacional, bibliográfico o documental y de campo. 
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2.3. POBLACIÓN 

La población estará conformada por 56 funcionarios que fueron seleccionados 

bajo criterio de los autores, donde se identifican las áreas de trabajo para el buen 

desempeño institucional en la Gobernación de La Guajira, para el cumplimiento de 

la visión misión y objetivos institucionales. 

 

Cuadro de distribución de la población 
N° Gobernación de La 

Guajira  
No. Porcentaje 

1 Directivos 9 16% 

2 Asesores 5 9% 

3 Profesionales 
Especializados 

12 21% 

4 Profesional 
Universitario 

22 39% 

5 Secretaria Técnica de 
Planeación (OCAD) 

8 14% 

Total 56 100% 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

 

2.4. TÉCTICA DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta y bibliografías 

 

2.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizará encuesta 
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3. JUICIO DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO 

3.1 Considera usted que la respuesta de los cuestionarios mide los indicadores de manera: 

___X____Suficiente _______Medianamente Suficiente ______Insuficiente 

Observaciones 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.2 Considera usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de manera: 

__X_____Suficiente _______Medianamente Suficiente ______Insuficiente 

Observaciones 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.3 Considera usted que la respuesta de los cuestionarios mide las variables de manera: 

___X____Suficiente _______Medianamente Suficiente ______Insuficiente 

Observaciones 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.4 Según su opinión, como experto, el instrumento planteado es: 

__X____Valido    _________ VÁLIDO con observaciones______ ______No Valido 

 

 

 

________________________________ 

FIRMA 
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CUADRO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO ENCUESTA 

Objetivo General  Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira 

Objetivo  Específico Determinar los estados financieros de la Gobernación de La Guajira de acuerdo a Ley 141 de 1994 y Ley 1530 del 2012. 

Variable Incidencia financiera  

Dimensión: 

Estructuras de los estados financieros. De acuerdo con (Ortiz, 2015), se consideran básico, dentro de los estados financieros, el balance general 
y el estado de pérdidas y ganancias. Son tomados como básicos, para efectos de análisis financieros. Para (Sánchez, 2014), la estructura de los 
Estados Financieros son informes que dan a conocer la situación de la firma y lo ocurrido durante cierto período en la firma. Los estados financieros 
más utilizados son el Balance General y el Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. (Castaño & Arias, 2013), se consideran básicos, dentro 
de los estados financieros, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, además de estos existen otros varios estados, pero para efectos 
de análisis financiero se consideran auxiliares o complementarios. 

Indicadores Ítem 

CONSIDERA USTED QUE LA ENTIDAD 

Pertinencia del ítem con: 

VARIABLE Objetivo DIMENSIÓN INDICADOR REDACCIÓN 

Balance general: (Ortiz, 2015), 
representa la situación de los activos 
y pasivos de una empresa, así como 
también el estado de su patrimonio. 
En otras palabras, presenta la 
situación financiera o las condiciones 
de un negocio, en un momento dado, 
según se reflejan en los registros 
contables. 

P NP P  NP P NP P NP ADECUADA 
NO 

ADECUADA 

1. La estructura financiera de la entidad 
está reflejada en el balance general 

          

2. Muestra el balance general la realidad 
financiera de los registros contables de la 
institución 

          

Estado de resultados: (Ortiz, 2015), 
muestra los ingresos y los gastos, así 
como la utilidad o pérdida resultante 
de las operaciones de una empresa 
durante un periodo de tiempo 
determinado, generalmente un año. 

3. Son suficientes los ingresos que 
obtiene la entidad por parte del SGR, 
para realizar sus operaciones 

          

4. Los gastos realizados por la entidad 
son superiores a los ingresos del SGR 

          

Objetivo General Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira. 

Objetivo Específico Identificar los indicadores financieros antes y después del nuevo Sistema General de Regalías en la Gobernación de La Guajira 

Variable Incidencia financiera  

Dimensión: 

Razón o indicadores financiera. (Ortiz, 2015), se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación numérica entre dos 
cantidades, estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de pérdidas y ganancias. El análisis por razón o 
indicadores señalan los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista sobre 
determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda investigación. Por los anteriores motivos se han seleccionados los indicadores 
utilizados con mayor frecuencia, los cuales son (liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento). Por su parte, (Sánchez, 2014), manifiesta que 
una razón financiera es la proporción o cuociente entre dos categorías económicas expresadas y registradas en os estados financieros básicos, 
para obtener rápidamente información de gran utilidad y contenido en la toma de decisiones. Esta información permite tomar decisiones acertadas 
a quienes estén interesados en la empresa, sean éstos sus dueños, los banqueros, los asesores, los capacitadores, o el gobierno. Del mismo modo 
afirma el autor, que las razones financieras se han dividido en cuatro tipos, para medir diversas situaciones que son de gran importancia en la vida 
económica de la empresa que son (liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad). (Prieto, 2010), las razones o indicadores financieros 
constituyen la forma más común de análisis financiero. Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de establecer la relación numérica entre 
dos cantidades, en este caso son dos cuentas diferentes del balance general o del estado de pérdidas y ganancias. Del mismo modo los indicadores 
señalan los puntos fuertes o débiles de un negocio e indican las probabilidades y tendencias, teóricamente se podrían establecer relaciones entre 
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cualquier cuenta del balance con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y ganancias, pero no todas estas relaciones tendrían sentido 
lógico, por este motivo se ha utilizado una serie de indicadores (liquidez, actividad, rentabilidad, endeudamiento).. 

Indicadores 
Ítem 

CONSIDERA USTED QUE LA ENTIDAD 

Pertinencia del ítem con: 

VARIABLE Objetivo DIMENSIÓN INDICADOR REDACCIÓN 

Razones o indicadores de liquidez: 
(Ortiz, 2015), estor indicadores 
surgen de la necesidad de medir la 
capacidad que tiene las empresas 
para cancelar sus obligaciones de 
corto plazo. Estos pueden ser (razón 
corriente, capital neto de trabajo y 
prueba ácida). 

5. Cuenta la entidad con los recursos a 
tiempo para el pago de los proyectos de 
inversión proveniente del sistema 
nacional de regalías 

P NP P  NP P NP P NP ADECUADA 
NO 

ADECUADA 

6. La liquidez de la entidad representa 
capacidad para cubrir sus obligaciones a 
corto plazo de forma eficiente 

          

Razones o indicadores de 
actividad: (Ortiz, 2015), estos 
indicadores, llamados también 
indicadores de rotación, tratan de 
medir la eficiencia con la cual una 
empresa utiliza sus activos, según la 
velocidad de recuperación de los 
valores aplicados en ellos. 

7. Fue eficaz la eficiencia administrativa 
desarrollada por la entidad en el manejo 
de los recursos del sistema nacional de 
regalías 

          

8. Se realizaron las medidas pertinentes 
para determinar la efectividad de los 
recursos del sistema nacional de regalías 

          

Razones de rentabilidad: (Ortiz, 
2015), sirven para medir la 
efectividad de la administración de la 
empresa para controlar los costos y 
gastos, y de esta manera convertir 
las ventas en utilidad, estos 
indicadores de rendimientos son 
(margen: bruta, operacional, neta, 
del patrimonio, de activo total (ROA) 
y EBITA).. 

9. Representan las políticas de la 
institución la base para medir la 
efectividad de la administración 

          

10. Controla la entidad los costos y 
gastos frente a los ingresos para obtener 
un manejo presupuestal eficiente 

          

Razones o indicadores de 
endeudamiento: (Sánchez, 2014), 
estos indicadores permiten conocer 
qué tan estable o consolidada se 
muestra la empresa observándola en 
términos de la composición de los 
pasivos y su peso relativo con el 
capital y el patrimonio. 

11. Los recursos provenientes de 
terceros para el apalancamiento de la 
deuda pública generan desarrollo en la 
entidad 

          

12. Permiten las políticas de la institución 
conocer su estabilidad a partir de sus 
indicadores financieros  

          

Objetivo General Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira. 

Objetivo  Específico 
Identificar la estructura organizacional para la distribución de los recursos del nuevo sistema General de Regalías acuerdo a la Ley 141 de 1994 y 
Ley 1530 del 2012. 

Variable Incidencia organizacional  



123 

 

Dimensión: 

Estructura organizacional antes y después del SGR. Antes: la distribución de los recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Regalías dispuesta en la Ley 141 de 1994 estaba estructurada de la siguiente manera: el 80% de las regalías iban únicamente a los 
departamentos productores y el 20% se destinaba al Fondo Nacional de Regalías al que tenían acceso las otras regiones. Después: 

Dicha estructura permite, por un lado, corregir los problemas detectados y, por el otro, convertirse en impulso del desarrollo territorial 
y de la mejora de bienestar en todos los municipios y departamentos, y no solo en aquellos productores de hidrocarburos 

Indicadores 
Ítem 

CONSIDERA USTED QUE LA ENTIDAD 

Pertinencia del ítem con: 

VARIABLE Objetivo DIMENSIÓN INDICADOR REDACCIÓN 

Comisión Nacional de 
Regalías: (Morales & Ramos, 

2014), fue creada por la Ley 141 
de 1994, como entidad sin 
personería jurídica, adscrita al 
Ministerio de Minas y Energía, 
con el objeto de controlar y vigilar 
los recursos provenientes de las 
regalías. Estaba integrada por el 
Ministro de Minas y Energías o el 
Viceministro, quien la dirigía, el 
jefe del Departamento Nacional 
de Planeación. 

13 Controla la estructura organizacional 
del sistema nacional de regalía la 
ejecución  de los recursos girado a las 
entidades territoriales 

P NP P  NP P NP P NP ADECUADA 
NO 

ADECUADA 

14. Existieron las condiciones para el 
buen manejo de los recursos del SNR en 
las entidades territoriales e impulsar su 
desarrollo 

          

Órganos del Sistema General 
de Regalías: Teniendo en 

cuenta lo establecido en el 
artículo 3 de la Ley 1530 de 
2012, son Órganos del Sistema 
General de Regalías, la 
Comisión Rectora, el 
Departamento Nacional de 
Planeación, lo Ministerios de 
Hacienda y Crédito Público, y de 
Minas y Energía, así como 
DACTIC. 

15. Es oportuno el nuevo órgano del SGR 
en la distribución de los recursos entre las 
entidades territoriales 

          

16. La nueva estructura del SGR es 
eficiente en la toma de decisión para la 
asignación de los recursos 

          

Comisión Rectora: órgano 

encargado de definir la política 
general del Sistema General de 
Regalías, evaluar su ejecución 

17. Están definidas las políticas del SGR 
para la evaluación de la ejecución 
general de los recursos del sistema 
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general y dictar, mediante 
acuerdos, las regulaciones de 
carácter administrativo 
orientadas a asegurar el 
adecuado funcionamiento del 
Sistema. 

18. ¿Son decretadas las medidas, 
acuerdos y regulaciones de carácter 
administrativo para asegurar el adecuado 
funcionamiento del SGR por parte de la 
Comisión Rectora? 

          

Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión: 

Son los responsables de definir 
los proyectos de inversión que se 
realizaran con las regalías, 
además son los responsables de 
evaluar, viabilizar y priorizar la 
conveniencia de la financiación y 
designar al ejecutor del proyecto 

19. Las decisiones tomadas por OCAD 
frente a los proyectos de inversión son las 
más acertadas 

          

20. Los proyectos presentados ante los 
OCAD son evaluado, viabilizado y 
priorizados de acuerdo a la conveniencia 
para su financiación 

          

Distribución y destinación de 
los recursos: Los recursos del 

Sistema General de Regalías se 
administrarán a través de un 
sistema de manejo de cuentas, el 
cual está conformado por los 
fondos, beneficiarios y conceptos 
de gasto de acuerdo con los 
porcentajes definidos por el 
artículo 361 de la Constitución 
Política y la presente ley 

21. Las cuentas de distribución a los 

diferentes fondos beneficiarios, son 

administrados eficazmente 

          

22. Los porcentajes de distribución de los 

recursos del SGR a los distintos fondos 

cubren los gastos de funcionamiento 

          

Objetivo General  Analizar la incidencia financiera y organizacional generada por el nuevo sistema general de regalías en la Gobernación de La Guajira. 

Objetivo  Específico Examinar la estructura organizacional de la Gobernación de La Guajira con la implementación del nuevo Sistema General de Regalías. 

Variable Incidencia organizacional  

Dimensión: Estructura Organización de la Gobernación de La Guajira: la estructura organizacional de la Gobernación del departamento de 

La guajira, está definida por el decreto 224 de 2010, el cual no se encuentra establecido en su estructura la destinación exclusiva 
para desarrollar las actividades que afronta la responsabilidad del Sistema General de Regalías, si enuncia funciones que se 
relacionan directamente con el desarrollo de proyectos de inversión financiados a través de este sistema.. 

Indicadores Ítem 

CONSIDERA USTED QUE LA ENTIDAD 

Pertinencia del ítem con: 
VARIABLE Objetivo DIMENSIÓN INDICADOR REDACCIÓN 

P NP P  NP P NP P NP ADECUADA NO ADECUADA 
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Estructura administrativa de 
la Gobernación: La estructura 

administrativa de la 
Gobernación de La guajira se 
encuentra establecida por una 
estructura orgánica y una 
organizacional para el buen 
desempeño funcional y 
administrativo en cumplimiento 
de su misión, visión y objetivos 
institucionales como entidad 
territorial. 

23. La estructura administrativa de la 
entidad para desempeñar las funciones 
institucionales es la más adecuada  

         

24. Responde la entidad funcional y 
administrativamente en relación  a su 
misión 

 

         

Estructura Orgánica: La 

Gobernación del Departamento 
de la Guajira según su 
estructura orgánica cuenta con 
diferentes sectoriales y 
direcciones para el desempeño 
institucional 

25. La estructura organizacional de la 
entidad es suficiente para responder a la 
demanda de servicio por parte de la 
comunidad 

 

         

26. La definición de la estructura 
organizacional, es eficiente y pertinentes 
para el desempeño institucional 
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FORMATO DE ENCUESTA 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJRIA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Lea cuidadosamente cada uno de los siguientes ítems. Cada uno 
dispone de cinco alternativas de respuesta: Muy de Acuerdo, De Acuerdo Ni de Acuerdo Ni en 
Desacuerdo, En Desacuerdo, Muy en Desacuerdo. Responda para cada ítem con una sola de las 
opciones de respuesta. Marque con una X aquella que más se ajusta a su criterio. Responda todos 
los ítems del Instrumento. Sea sincero en su respuesta y recuerde, que por tratase de una encuesta 
anónima, no implica compromiso alguno. Gracias por su colaboración. 

 

AFIRMACIÓN M
u

y
 d

e
 

a
c
u

e
rd

o
 

D
e
 a
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u

e
rd

o
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i 

 d
e
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e
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E
n
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e

s
a
c
u

e
rd

o
 

M
u

y
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n
 

d
e

s
a
c
u

e
rd

o
 

1. La estructura financiera de la entidad está reflejada 
en el balance general 

     

2. Muestra el balance general la realidad financiera de 
los registros contables de la institución 

     

3. Son suficientes los ingresos que obtiene la entidad 
por parte del SGR, para realizar sus operaciones 

     

4. Los gastos realizados por la entidad son superiores 
a los ingresos del SGR 

     

5. Cuenta la entidad con los recursos a tiempo para el 
pago de los proyectos de inversión proveniente del 
sistema nacional de regalías 

     

6. La liquidez de la entidad representa capacidad para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo de forma eficiente 

     

7. Fue eficaz la eficiencia administrativa desarrollada 
por la entidad en el manejo de los recursos del sistema 
nacional de regalías 

     

8. Se realizaron las medidas pertinentes para 
determinar la efectividad de los recursos del sistema 
nacional de regalías 

     

9. Representan las políticas de la institución la base 
para medir la efectividad de la administración. 

     

10. Controla la entidad los costos y gastos frente a los 
ingresos para obtener un manejo presupuestal 
eficiente. 

     

11. Los recursos provenientes de terceros para el 
apalancamiento de la deuda pública generan 
desarrollo en la entidad. 

     

12. Permiten las políticas de la institución conocer su 
estabilidad a partir de sus indicadores financieros 

     

13 Controla la estructura organizacional del sistema 
nacional de regalía la ejecución  de los recursos girado 
a las entidades territoriales 

     

14. Existieron las condiciones para el buen manejo de 
los recursos del SNR en las entidades territoriales e 
impulsar su desarrollo. 
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15. Es oportuno el nuevo órgano del SGR en la 
distribución de los recursos entre las entidades 
territoriales 

     

16. La nueva estructura del SGR es eficiente en la 
toma de decisión para la asignación de los recursos 

     

17. Están definidas las políticas del SGR para la 
evaluación de la ejecución general de los recursos del 
sistema 

     

18. Son decretadas las medidas, acuerdos y 
regulaciones de carácter administrativo para asegurar 
el adecuado funcionamiento del SGR por parte de la 
Comisión Rectora 

     

19. Las decisiones tomadas por OCAD frente a los 
proyectos de inversión son las más acertadas 

     

20. Los proyectos presentados ante los OCAD son 
evaluado, viabilizado y priorizados de acuerdo a la 
conveniencia para su financiación 

     

21. Las cuentas de distribución a los diferentes fondos 
beneficiarios, son administrados eficazmente 

     

22. Los porcentajes de distribución de los recursos del 
SGR a los distintos fondos cubren los gastos de 
funcionamiento 

     

23. La estructura administrativa de la entidad para 
desempeñar las funciones institucionales es la más 
adecuada 

     

24. Responde la entidad funcional y 
administrativamente en relación  a su misión 

     

25. La estructura organizacional de la entidad es 
suficiente para responder a la demanda de servicio por 
parte de la comunidad 

     

26. La definición de la estructura organizacional, es 
eficiente y pertinentes para el desempeño institucional 

     

Fuente: Sierra y Zúñiga (2018)                                               Gracias por su atención.- 

Escala de Lickert Opción Valor 

Muy de Acuerdo MA 5 

De Acuerdo DA 4 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo NA/ND 3 

En Desacuerdo ED 2 

Muy  en Desacuerdo MD 1 
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GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

De Enero 1 A 31 de Diciembre  del 2011 y 2012 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

        

CUENTAS DETALLE. 

De Enero 1 a 
31 de 

Diciembre 
2011 

De Enero 1 a 
31 de 

Diciembre 
2012 

Valor 
Diferencias 

% Valor 
Diferenc

ia. 

          

  
INGRESOS 
OPERACIONALES 

965.282.309  471.427.020 493.855.289 
104,76% 

          

41 INGRESOS FISCALES 386.307.523 
            

75.053.278  
        

311.254.245  414,71% 

4105 TRIBUTARIOS            35.539.411    37.939.507 -2.400.096 -6,33% 

4110 NO TRIBUTARIOS          350.768.112    37.113.771 313.654.341 845,12% 

4120 

INGRESOS POR 
FONDOS 
ESPECIALES                          -                       -              -    

          

43 
VENTA DE 
SERVICIOS                         -    

                      
-        

4340 
JUEGOS DE SUERTE 
Y AZAR 

                             -          
  

          

44 TRANSFERENCIAS 510.797.234  346.255.623  164.541.611  47,52% 

4408 

SISTEMA GENERAL 
DE 
PARTICIPACIONES 

165.246.900    167.462.785 -2.215.885 
-1,32% 

4413 
SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS  

320.739.571 157.966.992 162.772.579 
103,04% 

4428 
OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

        24.810.763    20.825.846 3.984.917 
19,13% 

          

47 

OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONA
LES      68.177.552      50.118.119    18.059.433  36,03% 

4722 

OPERACIONES DE 
ENLACE SIN 
SITUACIÓN DE 
FONDOS. 

    68.177.552    50.118.119 18.059.433 

36,03% 

          

  
GASTOS  
OPERACIONALES     517.451.440  

     
392.386.470   125.064.970  31,87% 

          



130 

 

51 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN        60.387.854      58.949.337    1.438.517  2,44% 

5101 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

             7.724.495    8.875.941 -1.151.446 
-12,97% 

5102 

CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS  

                             -      9.013.010 -9.013.010 
                    

(1) 

5103 
CONTRIBUCIONES  
EFECTIVAS 

            1.468.611    1.548.341 -79.730 
-5,15% 

5104 
APORTE SOBRE LA  
NOMINA 

               304.811    307.340 -2.529 
-0,82% 

5111 GASTOS GENERALES        50.851.184    38.970.897 11.880.287 30,49% 

5120 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

            38.753    233.808 -195.055 
-83,43% 

          

54 TRANSFERENCIAS     98.257.742  
       

93.803.258        4.454.484  4,75% 

5401 

GIRADAS POR 
CONVENIOS CON EL 
SEC. PRIVADO 

          3.091.520    18.641.777 -15.550.257 
-83,42% 

5403 
CORRIENTES AL 
GOBIERNO GENERAL                              -      

75.161.481 -75.161.481 
                    

(1) 

5423 
OTRAS 
TRANSFERENCIA 

        95.166.222    
                            

-      
95.166.222 

#¡DIV/0! 

          

55 
GASTOS PUBLICO 
SOCIAL    358.805.844  

    
239.633.875    119.171.969  49,73% 

5501 EDUCACIÓN        233.243.112    206.693.046 26.550.066 12,85% 

5502 SALUD         85.328.178    19.168.616 66.159.562 345,15% 

5503 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

        15.852.517    3.043.673 12.808.844 
420,84% 

5504 VIVIENDA                        -      
             

8.210.724  
-8.210.724 

-100,00% 

5505 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 

         16.645.054    
731.422 

15.913.632 
2175,71% 

5506 CULTURA            2.470.633    282.575 2.188.058 774,33% 

5507 

DESARROLLO 
COMUNITARIO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

           1.688.643    
1.503.819 

184.824 
12,29% 

5508 MEDIO AMBIENTE            716.690                            -      716.690 0% 

5550 
SUBSIDIOS 
ASIGNADOS 

         2.861.017    
                      -      

2.861.017 
0% 

          

57 

OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONA
LES.                         -    

                          
-        

5722 
OPERACIONES DE 
ENLACE SIN 

                               
-    

                                 
-        
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SITUACIÓN DE 
FONDOS 

          

  
EXCEDENTE 
(DÉFICIT) 
OPERACIONAL 

    447.830.869  
       

79.040.550  
 368.790.319  

466,58% 

          

48 OTROS INGRESOS    40.523.542  170.335.781  (129.812.239) -76,21% 

4805 FINANCIEROS         13.384.724    18.352.303 -4.967.579 -27,07% 

4808 
OTROS INGRESOS 
ORDINARIOS  

            312.891    33.734.416 -33.421.525 
-99,07% 

4810 EXTRAORDINARIOS         26.825.927    11.219.993 15.605.934 139,09% 

4815 

AJUSTES DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

                             -      107.029.069 -107.029.069 
-100,00% 

58 OTROS GASTOS   130.176.527    19.541.725    110.634.802  566,15% 

5801 INTERESES            1.388.247    232.316 1.155.931 497,57% 

5802 COMISIONES            3.661.977    2.068.480 1.593.497 77,04% 

5805 FINANCIEROS                  69.553    69.214 339 0,49% 

5808 
OTROS GASTOS 
ORDINARIOS  

         61.819.147    1.413.138 60.406.009 
4274,60% 

5810 EXTRAORDINARIOS                               -      1.482.401 -1.482.401 -100,00% 

5815 

AJUSTES  DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

        63.237.603    14.276.176 48.961.427 
342,96% 

          

  

EXCEDENTE 
(DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 358.177.884  229.834.606     128.343.278  55,84% 

      

JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 

Gobernador  

ANA CARMELA DAZA ESCOBAR 

Secretaria de Hacienda Departamental. 

CARLOS BERMÚDEZ 

Contador  T. P. #  53941-T 

 

De acuerdo al estado de actividad financiera, económica y social de la 

Gobernación de La Guajira, observamos que los ingresos operacionales en el 2012 

disminuyeron en un 104,76%, representado en ingresos fiscales, tributarios y no 

tributarios en -6,33% y 845,12% respectivamente con respecto al periodo del 2011; 

de la misma forma se destacan las transferencias que se disminuyeron en un 
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47,52%, en el caso del sistema general de regalías fue del 103,04%, el de sistema 

general de participación en forma favorable con un 1,32% y otras transferencias 

disminuyeron en un 19,13%, con esto la Entidad se les incrementaron los gastos en 

transferencia en 4,75% sin mencionar el otro gran problema por la que pasa esta 

entidad que son los déficit que reflejan el 55,84%. 

De esta manera podemos afirmar, que las incidencia financiera por la que 

atraviesa la Gobernación de La Guajira no son las mejores, económica y 

financieramente no es viable, se les recomienda cambiar las estrategias políticas 

fiscales para incrementar los ingresos tributarios, presentar proyectos de inversión 

ante el OCA Departamental y regional, con el objeto de mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes en cuanto (Agua potable y saneamiento básico, Arreglos de 

calles y veredas, alimentación escolar, Educación y Deporte y recreación). De no 

lograr estas metas se le recomienda someterse a un saneamiento fiscal a través de 

la Ley 550 del 1999, para que pueda salir de ese endeudamiento en que se 

encuentra hasta ahora. 
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GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
De Enero 1 A 31 de Diciembre  del 2011 y 2012 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

       

CUENTAS DETALLE. 
De Enero 1 a 31 

de Diciembre 
2011 

De Enero 1 a 
31 de 

Diciembre 
2012 

Análisis 
Horizont
al estado 

de 
resultado 

         

  INGRESOS OPERACIONALES 965.282.309 471.427.020 -51,16% 

         

41 INGRESOS FISCALES 386.307.523 75.053.278 -80,57% 

4105 TRIBUTARIOS   35.539.411 37.939.507 6,75% 

4110 NO TRIBUTARIOS 350.768.112 37.113.771 -89,42% 

4120 
INGRESOS POR FONDOS 
ESPECIALES          -                   -             -    

         

43 VENTA DE SERVICIOS          -             -      

4340 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR                 -          

         

44 TRANSFERENCIAS 510.797.234 346.255.623  -32,21% 

4408 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

165.246.900 167.462.785 1,34% 

4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  320.739.571 157.966.992 -50,75% 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS       24.810.763 20.825.846 -16,06% 

         

47 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 68.177.552 50.118.119  -26,49% 

4722 
OPERACIONES DE ENLACE SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS. 

  68.177.552 50.118.119 -26,49% 

         

  GASTOS  OPERACIONALES 517.451.440 392.386.470  -24,17% 

         

51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 60.387.854 58.949.337  -2,38% 

5101 SUELDOS Y SALARIOS       7.724.495 8.875.941 14,91% 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS            -      9.013.010            -    

5103 CONTRIBUCIONES  EFECTIVAS       1.468.611 1.548.341 5,43% 

5104 APORTE SOBRE LA  NOMINA          304.811 307.340 0,83% 

5111 GASTOS GENERALES     50.851.184 38.970.897 -23,36% 

5120 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS 

               38.753 233.808 503,33% 
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54 TRANSFERENCIAS 98.257.742 93.803.258  -4,53% 

5401 
GIRADAS POR CONVENIOS CON EL 
SEC. PRIVADO 

3.091.520 18.641.777 503% 

5403 
CORRIENTES AL GOBIERNO 
GENERAL              -      75.161.481              -    

5423 OTRAS TRANSFERENCIA      95.166.222                           -      100% 

         

55 GASTOS PUBLICO SOCIAL 358.805.844  239.633.875  -33,21% 

5501 EDUCACIÓN  233.243.112 206.693.046 -11,38% 

5502 SALUD       85.328.178 19.168.616 -77,54% 

5503 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

       15.852.517 3.043.673 -80,80% 

5504 VIVIENDA                      -               8.210.724        -    

5505 RECREACIÓN Y DEPORTE 16.645.054 731.422 -95,61% 

5506 CULTURA     2.470.633 282.575 -88,56% 

5507 
DESARROLLO COMUNITARIO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

    1.688.643 1.503.819 -10,95% 

5508 MEDIO AMBIENTE    716.690                 -      100% 

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS   2.861.017               -      100% 

         

57 
OPERACIONES 
INTERINSTITUCIONALES.        -            -      

5722 
OPERACIONES DE ENLACE SIN 
SITUACIÓN DE FONDOS       -                   -      

         

  
EXCEDENTE (DÉFICIT) 
OPERACIONAL 

447.830.869 9.040.550 
-82,35% 

         

48 OTROS INGRESOS 40.523.542 170.335.781 320,34% 

4805 FINANCIEROS 13.384.724 18.352.303 37,11% 

4808 
OTROS INGRESOS ORDINARIOS  312.891 33.734.416 

10681,52
% 

4810 EXTRAORDINARIOS 26.825.927 11.219.993 -58,17% 

4815 
AJUSTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

             -    107.029.069               -    

58 OTROS GASTOS 30.176.527 19.541.725 -84,99% 

5801 INTERESES    1.388.247 232.316 -83,27% 

5802 COMISIONES   3.661.977 2.068.480 -43,51% 

5805 FINANCIEROS     69.553 69.214 -0,49% 

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS   61.819.147 1.413.138 -97,71% 

5810 EXTRAORDINARIOS                            1.482.401      

5815 
AJUSTES  DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

  63.237.603 14.276.176 -77,42% 

         

  
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL 
EJERCICIO 58.177.884 229.834.606 -35,83% 
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JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 

Gobernador  

ANA CARMELA DAZA ESCOBAR 

Secretaria de Hacienda Departamental. 

CARLOS BERMÚDEZ 

Contador  T. P. #  53941-T 
Fuente: Secretaria de Hacienda, Gobernación de La Guajira 

Del anterior cuadro podemos observar que los ingresos totales operacionales 

de La Gobernación de La Guajira para la vigencia 2011 y 2012, se disminuyeron en 

un 51,16%, siendo su mayor porcentaje de ingreso las transferencia nacionales 

como el sistema general de participación y el de regalías viéndose este último en 

una disminución del 50,75% mientras que el de participación aumento levemente 

en un 1,34%. Demostrando con esto que esta Entidad debe mejorar su política de 

recaudo de los ingresos fiscales, para con esto poder cubrir la disminución de los 

recursos del sistema general de regalías y poder respaldar los gastos totales que 

se encuentran de forma negativa en un 24,17%. 

También podemos observar en las gráficas siguientes que para el año 2011 el 

57% del ingreso de capital provienen de transferencias nacionales (SGP y SGR) y 

el 43% de ingresos fiscales, en la misma manera para el año 2012 fue de 82% de 

transferencias nacionales (SGP y SGR) y el 185 de ingresos propios, con esto se 

demuestra que esta entidad territorial depende financieramente de la Nación. 

  

Elaboración propia: Sierra & Zúñiga 

43%

57%

Ingresos de la Gobernación 
de La Guajira

Ingresos
Fisvcales 2011

Ingresos
tranferencias
2011

18%

82%

Ingresos de la Gobernaciòn 
de La Guajira

Ingresos
Fisvcales 2012

Ingresos
tranferencias
2012
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS RECURSOS PERCIBIDOS 2011 Y 2012 EN LA GOBERNACIÓN DE 
LA GUAJIRA 

NORMATIVIDAD FECHA 
VALOR REGALIAS 

RECIBIDA 
% 

IMPACTO 

Ley 141 de 1994 31 DICIEMBRE DE 2011 $320.739.571.000,00  67% Positivo 

Ley 1530 de 2012 31 DICIEMBRE DE 2012 $167.966.992.000,00  33% Negativo 

TOTAL   $488.706.563.000,00      
Fuente: Sistema CHIP Ministerio de Hacienda 

 

Fuente: elaboración Sierra & Zúñiga 2019 

 

Lo que se demuestra con la gráfica anterior que la Gobernación de La Guajira, 

en sus ingresos para los años de estudio se vieron disminuido en cuanto al sistema 

general de regalías en un 50,75%, debido s que para el 2011 su ingresos 

representaron el 67% con respecto al 2012 que fueron del 33%. 

 

  

67%

33%

Ingresos del SGR en la Gobernción de La Guajira

Año 2011

Año 2012
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GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

BALANCE  A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

      

CÓDIGO ACTIVO 
A 31 de 

Diciembre  
2011 

     

  CORRIENTE       320.057.495  

     

11 EFECTIVO          59.704.485  

1105 CAJA 4840 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 59699645 

12 INVERSIONES              2.617.876  

1202 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS 
PARTICIPATIVOS 

2617876 

14 DEUDORES        257.735.134  

1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS  300000 

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 257435134 

     

  NO  CORRIENTE     494.642.821  

     

12 INVERSIONES             260.296  

1201 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE 
DEUDA 

260296 

     

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 168.085.181 

1605 TERRENOS 444934 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 77703529 

1640 EDIFICACIONES 58622428 

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 18862595 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 12275829 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 173941 

1660 EQUIPO CIENTÍFICO 156486 

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1166677 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1057357 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 289941 

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 8177 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -2676713 
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17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO            82.001.397  

1710 BIENES DE USO PUBLICO 82001397 

19 OTROS ACTIVOS         244.295.947  

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 244189998 

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 61869 

1970 INTANGIBLE 44080 

     

  TOTAL ACTIVO      814.700.316  

   

CÓDIGO PASIVO. 
A 31 de 

Diciembre  
2011 

     

  CORRIENTE      143.592.168  

     

22 DEUDA PUBLICA                      -    

2208 
OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO 
PLAZO 

  

24 CUENTAS POR PAGAR      126.935.701  

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 22700550 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 10236090 

2425 ACREEDORES 39929771 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 5183687 

2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 13274374 

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 30175508 

2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA  41723 

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 5393998 

25 OBLIGACIONES LABORALES          14.339.303  

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 14339303 

2510 
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  0 

29 OTROS PASIVOS           2.317.164  

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2317164 

     

  NO  CORRIENTE     264.535.740  

     

22 DEUDA PUBLICA        20.345.742  
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2208 INTERNA 20345742 

     

27 OBLIGACIONES LABORALES        244.189.998  

2720 PROVISION PARA PENSIONES 244189998 

     

  TOTAL PASIVO   408.127.908  

      

3 PATRIMONIO         406.572.408  

     

31 HACIENDA PUBLICA        406.572.408  

3105 CAPITAL FISCAL 368504511 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 37438313 

3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 2251535 

3128 
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

-1621951 

     

  TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO      814.700.316  

     

JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 

Gobernador  

ANA CARMELA DAZA ESCOBAR 

Secretaria de Hacienda Departamental. 

CARLOS BERMÚDEZ 

Contador  T. P. #  53941-T 
Fuente: Secretaria de Hacienda, Gobernación de La Guajira 
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GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

BALANCE  A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

CÓDIGO ACTIVO 
A 31 de Diciembre 

2012 

     

  CORRIENTE            500.164.995  

     

11 EFECTIVO                   254.514.368  

1105 CAJA 1.421 

1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 254.512.947 

12 INVERSIONES 

                       
3.556.487  

1202 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS 
PARTICIPATIVOS 

3.556.487 

14 DEUDORES                   242.094.140  

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  1.959.793 

1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 218.575.670 

1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA  2.834.257 

1470 OTROS DEUDORES  18.724.420 

     

  NO  CORRIENTE            522.514.306  

     

12 INVERSIONES                       6.730.296  

1201 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS 
DE DEUDA 

6.730.296 

     

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 83.502.033 

1605 TERRENOS 1.783.653 

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 77.703.529 

1640 EDIFICACIONES 4.923.269 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 64.686 

1660 EQUIPO CIENTÍFICO 98.715 

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 316.135 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 295.340 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 289.941 

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1.973.235 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO                    80.961.369  



142 

 

1710 BIENES DE USO PUBLICO 82.001.397 

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES  600.000 

1785 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO 
(CR)  

-1.640.028 

19 OTROS ACTIVOS                351.320.608  

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 351.219.067 

1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 61.869 

1970 INTANGIBLE 44.080 

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)  -4.408 

     

  TOTAL ACTIVO         1.022.679.301  

     

CÓDIGO PASIVO. 
A 31  de Diciembre   

2012 

     

  CORRIENTE            131.681.770  

     

22 DEUDA PUBLICA                              -    

2208 
OPERACIONES DE CRÉDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO 
PLAZO 

  

24 CUENTAS POR PAGAR              82.869.239  

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.993.454 

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 5.055.169 

2422 INTERESES POR PAGAR  32.111 

2425 ACREEDORES 41.196.912 

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS  499.030 

2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 4.397.238 

2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 17.616.888 

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 7.247.824 

2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA  396.327 

2460 CRÉDITOS JUDICIALES 3.434.286 

25 OBLIGACIONES LABORALES                45.464.006  

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 37.431.278 

2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR  8.032.728 

29 OTROS PASIVOS                   3.348.525  

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 3.348.525 
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  NO  CORRIENTE          258.922.890  

     

22 DEUDA PUBLICA              14.732.892  

2213 
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO 
PLAZO  

14.732.892 

     

27 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES              244.189.998  

2720 PROVISION PARA PENSIONES 244.189.998 

     

  TOTAL PASIVO          390.604.660  

      

3 PATRIMONIO                   632.074.641  

     

31 HACIENDA PUBLICA               632.074.641  

3105 CAPITAL FISCAL 370.077.361 

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 262.093.078 

3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 4.147.635 

3128 
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

-4.243.433 

     

  TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO        1.022.679.301  

      

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

91 RESPONZABILIDADES CONTINGENTES 93.636.018 

9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 93.636.018 

99 ACREEDORAS  CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 93.636.018 

9905 RESPONZABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA 93.636.018 

     

JUAN FRANCISCO GOMEZ CERCHAR 

Gobernador  

ANA CARMELA DAZA ESCOBAR 

Secretaria de Hacienda Departamental. 

CARLOS BERMÚDEZ 

Contador  T. P. #  53941-T 
Fuente: Secretaria de Hacienda, Gobernación de La Guajira 
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ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 200O-2017 Millones de Pesos Corrientes 

Operaciones Efectivas de Caja - Años 2011-2012 Base OEC Departamentos 

Departamento CdigoFUTCGN Cuenta 2011 2012 Promedio 

LA GUAJIRA 114444000 1  INGRESOS TOTALES       671.675        819.240  100% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1  INGRESOS CORRIENTES         98.807          70.820  9% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1  TRIBUTARIOS         53.437          64.157  8% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.1  CERVEZA         15.731          17.196  2% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.2  LICORES           4.553            4.166  1% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.3  CIGARRILLOS Y TABACO           2.549            2.232  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.4  REGISTRO Y ANOTACION           1.478            1.661  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.5  VEHICULOS AUTOMOTORES           1.269            1.258  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.6  SOBRETASA A LA GASOLINA           1.157            1.224  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.1.7  OTROS         26.699          36.419  4% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.2  NO TRIBUTARIOS           3.275            2.481  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.3  TRANSFERENCIAS CORRIENTES         42.096            4.182  1% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.3.1  DEL NIVEL NACIONAL         41.697            2.048  0% 

LA GUAJIRA 114444000 1.1.3.2  OTRAS              399            2.134  0% 

LA GUAJIRA 114444000 2  GASTOS TOTALES       668.202        338.722  41% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1  GASTOS CORRIENTES         98.982          48.320  6% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.1  FUNCIONAMIENTO         96.485          46.708  6% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.1.1  SERVICIOS PERSONALES           9.080            9.683  1% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.1.2  GASTOS GENERALES         47.526            5.147  1% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.1.3  TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES)         39.880          31.878  4% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.2  INTERESES DE DEUDA PUBLICA           2.497            1.612  0% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.2.1  EXTERNA              256                44  0% 

LA GUAJIRA 114444000 2.1.2.2  INTERNA           2.240            1.567  0% 

LA GUAJIRA 114444000 3  (DEFICIT)/AHORRO CORRIENTE            (175)         22.500  3% 

LA GUAJIRA 114444000 4.  INGRESOS DE CAPITAL       572.868        748.420  91% 

LA GUAJIRA 114444000 4.1.  TRANSFERENCIAS       220.972        219.728  27% 
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LA GUAJIRA 114444000 4.1.1  DEL NIVEL NACIONAL       220.972        219.728  27% 

LA GUAJIRA 114444000 4.1.2  OTRAS                -                   -    0% 

LA GUAJIRA 114444000 4.2.  COFINANCIACION           4.706               431  0% 

LA GUAJIRA 114444000 4.3.  REGALIAS       320.740        439.786  54% 

LA GUAJIRA 114444000 4.4.  OTROS         26.450          88.475  11% 

LA GUAJIRA 114444000 5.  GASTOS DE CAPITAL       569.219        290.402  35% 

LA GUAJIRA 114444000 5.1  FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO       328.131          89.751  11% 

LA GUAJIRA 114444000 
5.2  INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Y OTROS       241.088        200.650  24% 

LA GUAJIRA 114444000 6.  (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL           3.474        480.518  59% 

LA GUAJIRA 114444000 7.  FINANCIAMIENTO         (3.474)      (480.518) -59% 

LA GUAJIRA 114444000 7.1  CREDITO EXTERNO NETO         (3.750)         (1.496) 0% 

LA GUAJIRA 114444000 7.1.1  DESEMBOLSOS (+)                -                   -    0% 

LA GUAJIRA 114444000 7.1.2  AMORTIZACIONES (-)           3.750            1.496  0% 

LA GUAJIRA 114444000 7.2  CREDITO INTERNO NETO         (1.404)         14.872  2% 

LA GUAJIRA 114444000 7.2.1  DESEMBOLSOS (+)              167          16.799  2% 

LA GUAJIRA 114444000 7.2.2  AMORTIZACIONES (-)           1.571            1.927  0% 

LA GUAJIRA 114444000 7.3  VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS           1.680       (493.895) -60% 
Fuente:https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 

 

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx


147 

 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior podemos observar que del 100% de los 

ingresos totales de la ejecución presupuestal de La Gobernación de La Guajira para 

la vigencia 2011 y 2012, sus  mayores porcentajes de ingresos están ingresos 

tributarios en un 8,6%. Demostrando con esto que esta entidad debe mejorar su 

política de recaudo de impuesto sobretasa a la gasolina la cual está en un 0,1%, 

vehículo automotor y registro de notación que estan en 0,2%, seguidamente el de 

cigarrillo y tabaco con un 0,3%, mientras que licores y cervezas se encuentran en 

0,5% y 2,1% respectivamente, para con esto poder cubrir los gastos totales que se 

encuentra en un 41,3%. 

También podemos observar que el 91,4% de los ingresos de capital provienen 

de transferencias nacionales (SGP y SGR) con esto se demuestra que esta entidad 

territorial depende financieramente de la Nación. También mantiene un déficits fiscal 

del 58,7% y un saldo de deuda financiera negativa del 60,3%. Demostrando con el 

presente análisis que la entidad dependía económicamente de los recursos del 

sistema general de regalías como se observa en el cuadro anterior que representa 

el 53,7% de los ingresos de capital. 

 


