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Value and Risk  asigna calificación al  

Municipio de Cajicá 

Bogotá, enero 16 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación AA- (Doble A Menos) a la Capacidad 
de Pago del Municipio de Cajicá. 
 
El Municipio de Cajicá pertenece al departamento de Cundinamarca ubicado en la Provincia de 
Sabana Centro. Es el tercer Municipio más poblado con 59.198 habitantes, que representa el 2,14% 
de la población departamental. Su economía se soporta en la industria manufacturera, transporte, 
comercio, agroindustria y el sector de servicios, especialmente relacionados con el turismo, los 
cuales son los que generan el mayor número de puestos de trabajo.  
 
El Municipio cuenta con adecuados niveles de cobertura de servicios públicos en acueducto 
(100%), alcantarillado (96%) y aseo (99%), al igual que una cobertura promedio en educación del 
56,37%. De otro lado, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se ubicó en 12,74%, 
siendo uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional y departamental (27,78% y 21,30%, 
respectivamente), aspecto ponderado positivamente por la Calificadora. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Para la vigencia 2017, el presupuesto asciende a $123.917 millones, con ejecuciones de 
ingresos y gastos a septiembre de 89,40% y 59,73%, respectivamente. Con respecto a los 
ingresos se evidenció una menor apropiación frente al mismo periodo de 2016 (104,47%) 
debido, principalmente, a las mayores estimaciones para los ingresos tributarios, teniendo 
en cuenta que para 2017, la Entidad incrementó en un 28,15% el presupuesto de dichas 
rentas, con base en las diferentes medidas establecidas para el incremento del recaudo. Sin 
embargo, estas se mantienen en niveles sobresalientes. 

 
 Se resalta el continuo crecimiento de los ingresos tributarios que se consolidan como la 

principal fuente de ingresos, gracias al fortalecimiento de los procesos de cobro persuasivo 
y coactivo, el robustecimiento del sistema de información tributario, el seguimiento 
constante a las personas jurídicas y naturales con altas moras, entre otras acciones. A 
septiembre de 2017, los ingresos totalizaron $110.776 millones, con un incremento 
interanual del 12.21%, impulsado por los recursos de capital, principalmente provenientes 
de recurso del balance y rendimiento de operaciones financieras (+41.97% y 58.12%, 
respectivamente). 

 
 A septiembre de 2017, los gastos comprometidos ascendieron a $74.017 millones, con un 

crecimiento interanual del 34,04%, impulsado por los gastos de inversión (30,45%) y los de 
funcionamiento (+31,47%), al considerar la puesta en marcha de proyectos establecidos en 
el Plan de Desarrollo, así como la reestructuración organizacional implementada en el 
primer trimestre de 2017, como resultado del cambio de categoría del municipio en 2015, 
que implico un incremento en la nómina. La Calificadora pondera positivamente la 
evolución de los compromisos de inversión, así como el control de los gastos de 
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funcionamiento que le han permitido al municipio de Cajicá cumplir a cabalidad el indicador 
de Ley 617/2000. 

 
 Los recursos disponibles ascendieron a $71.978 millones y las exigibilidades a $33.628 

millones a septiembre de 2017, lo que se traduce en recursos no comprometidos por 
$38.349 millones. Situación que en opinión de la Calificadora refleja una apropiada posición 
de liquidez y una fortaleza en los procesos presupuestales y de tesorería, la cual le ha 
permitido responder oportunamente con sus obligaciones contractuales. 

 
 Destaca el crecimiento sostenido de los ICLD (promedio 2012- 2016: +27,33%), los cuales al 

cierre de 2016 se ubicaron en $57.653 millones y a septiembre de 2017 ascendieron a 
$55.346 millones. Aspecto ponderado positivamente, ya que además de contribuir con el 
cumplimiento del indicador, impacta positivamente la inversión.  

 
 A septiembre de 2017, el saldo de la deuda del Municipio de Cajicá ascendió a $16.322 

millones, compuesto por dos créditos adquiridos en el 2015 con vencimiento en 2020 y 
2021, destinados a obras de infraestructura, entre estas la construcción de un centro 
cultural e infraestructura vial. Para la vigencia 2018, el ente territorial estima contratar 
nueva deuda por $40.000 millones, a un plazo de siete años con un año de gracia y una tasa 
indexada a la DTF. Dichos recursos serán destinados principalmente para la financiación de 
proyectos de infraestructura contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 Se pondera positivamente el cumplimiento de los indicadores de Ley 358/1997 y destaca la 

tendencia creciente de los ingresos y el aumento moderado de los gastos de 
funcionamiento. Al considerar el endeudamiento pretendido, estos indicadores continuarán 
manteniéndose por debajo de los límites, sin embargo, en opinión de Value and Risk es 
importante que el Municipio dé continuidad al fortalecimiento en la generación de sus 
ingresos corrientes y al control en el los gastos de funcionamiento. 

 
 Con el fin de estimar el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 

617/2000, Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en los que se tensionaron los ICLD y 
los gastos de funcionamiento. En este sentido, se evidenció que el indicador se mantendría 
por debajo del límite, alcanzando un máximo del 35,68%.  
 

 Al tener en cuenta el endeudamiento pretendido por $40.000 millones, así como las 
condiciones de la deuda vigente, se determinaron los indicadores de Ley 358/1997 con el 
objetivo de proyectar la sostenibilidad y la solvencia de la deuda. De esta manera, se 
evidencia que el Ente Territorial se mantendría por debajo de los límites establecidos, dado 
que bajo dichos escenarios, los indicadores de solvencia y sostenibilidad, lograrían máximos 
de 15,67% y 64,65%, respectivamente. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún 
momento pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una 
garantía de pago del título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por 
ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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