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Value and Risk asigna calificación al municipio de 

Pasto 

Bogotá, septiembre 5 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago 

de Corto Plazo y A (A sencilla) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo del municipio de Pasto. 

 

El municipio de Pasto es la capital del departamento de Nariño, cuya población estimada según el 

Dane, para 2016, alcanzó los 445.409 habitantes. Por su parte, el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) se ubicó en 16,20%, nivel que se compara favorablemente frente al 

departamento de Nariño (43,79%) e incluso respecto al agregado nacional (27,78%). Lo anterior, 

sustentado en los altos niveles de cobertura de servicios públicos domiciliarios y educativos en el 

sector urbano. 

 

Value and Risk destaca que en 2017, la alcaldía de Pasto obtuvo el primer puesto de las ciudades 

capitales en el índice de transparencia, un reconocimiento otorgado por Transparencia por 

Colombia, lo cual refleja el uso eficiente de los recursos y a su vez, explica el cumplimiento de las 

metas establecidas en el mediano y largo plazo. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Se pondera favorablemente la gestión permanente de recursos de regalías por parte de la 

Administración Central y el apoyo del Gobierno Nacional en objetivos de gran envergadura 

como el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), teniendo en cuenta que dichos 

factores han jugado un papel fundamental para la financiación de proyectos de inversión 

orientados al desarrollo económico de la región, la competitividad, así como al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 El presupuesto asignado para 2017, ascendió a $726.959 millones, de los cuales al segundo 

trimestre, recaudó el 51,85% y comprometió el 39,87% de los gastos. Se destaca las 

importantes apropiaciones presupuestales que reflejan la fortaleza financiera, soportada en 

las políticas de recaudo y en la eficiencia fiscal, factores que de mantenerse, contribuirán al 

cumplimiento de los planes de inversión proyectados, así como a la atención del servicio de 

la deuda. 

 

 A junio de 2017, los ingresos ascendieron a $376.951 millones, con un incremento 

interanual de 12,54%, impulsado por recursos de balance de vigencias anteriores y por los 

retiros de excedentes del Fonpet. La Calificadora anticipa un comportamiento favorable en 

los ingresos, teniendo en cuenta que en 2018, se estima que se lleve a cabo la actualización 

del estatuto tributario, se implemente el sistema de información exógena y se lleve a cabo la 
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suscripción de un convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que 

permitirá incorporar predios que no figuran en la base gravable catastral. 

 

 Históricamente el ente territorial ha registrado niveles de gastos controlados con 

crecimientos incluso inferiores a la dinámica de los ingresos propios. Para el segundo 

trimestre de 2017, los compromisos ascendieron a $289.834 millones, en los que 

predominan los gastos de inversión. Sobresale las políticas de austeridad en el gasto de 

funcionamiento, que de mantenerse permitirán que el incremento de los ingresos se 

traduzca en mejores niveles de calidad de vida de la región. 

 

 El ente territorial pretende contratar un nuevo empréstito por $39.374 millones, cuyos 

desembolsos se harán de manera gradual entre 2017-2019 y amortización final en 2029. Lo 

anterior, con el propósito de financiar proyectos planteados en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019. 

 

 Para determinar la capacidad de pago del municipio de Pasto, Value and Risk realizó 

escenarios de estrés en el que se tensionaron ICLD y los gastos de funcionamiento. De este 

modo, el indicador de Ley 617/2000, en promedio durante el periodo 2017-2020, se 

situaría en 47,78% y alcanzaría un máximo de 49,82%, aún inferior respecto al límite de 

65% para municipios de primera categoría. 

 

 Al cierre de 2016, los indicadores de solvencia y sostenibilidad del municipio de Pasto se 

ubicaron en su orden en 10,11% y 43,32%, en línea con el promedio de los últimos cuatro 

años (8,09% y 35,49%). Al respecto, se evidencia un holgado cumplimiento de dichos 

indicadores, toda vez que los límites establecidos por la regulación son del 40% y 80%, 

respectivamente.  

 

 Según información suministrada, al corte de junio de 2017, cursan en contra del municipio 

de Pasto 222 procesos con pretensiones valoradas en $98.772 millones, correspondientes a 

demandas administrativas (63,28%), acciones constitucionales (35,29%), demandas 

laborales (1,23%) y otros procesos ejecutivos. Es de anotar que de acuerdo a los conceptos 

emitidos por la Contaduría General de la Nación, el ente territorial registra provisiones por 

$4.598 millones, que cubren la totalidad de las contingencias catalogadas con alta 

probabilidad de fallo.  
 

 
 
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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