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Value and Risk asigna calificación al  

Municipio de Sogamoso 

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asigna las calificaciones A (A Sencilla) y VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago 

de Largo y Corto Plazo del municipio de Sogamoso. 

  

El municipio de Sogamoso está ubicado en el centro-oriente del país en el departamento de Boyacá. Hace parte de 

la provincia de Sugamuxi, de la cual es el principal centro urbano, comercial e industrial. Según estimaciones del 

DANE, se espera que a cierre de 2018 su población ascienda a 111.799 habitantes, equivalentes a cerca de 8,77% 

de la población departamental. Esto ha contribuido a ser catalogado entre los municipios con mayor densidad 

poblacional, pues agrupa 522,43 habitantes por km2 frente al promedio departamental (55,29 hab/km2). Por lo 

anterior, en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 se han formulado políticas de vivienda y desarrollo 

urbano, con el fin de reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.  

 

Para la Calificadora, la importancia del ente territorial en el corredor industrial del departamento y su posición 

estratégica, en términos de vías de acceso y recursos minerales, se constituyen como factores determinantes para 

su desarrollo económico. Igualmente, destaca que, a partir de la reforma al Estatuto Tributario en 2016, se 

incentivó la instalación y creación de empresas (por medio de exenciones parciales al pago de impuesto de 

industria y comercio), lo que generará una mayor competitividad frente a otras ciudades intermedias del 

Departamento y que fortalecerá, en el largo plazo, su estructura de ingresos propios. 

 

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

 

 Para 2018 el presupuesto inicialmente asignado asciende a $168.513 millones, de los cuales en el primer 

semestre se recaudaron el 77,03% de los ingresos tributarios, en línea con el comportamiento del año 

anterior (75,48%), y equivalentes al 65,17% del total. Los gastos de funcionamiento e inversión 

presentaron compromisos por 56,76% y 68,39%, equiparable a los niveles presentados en el mismo 

periodo de 2017 (58,54% y 63,81%). La Calificadora estima que al cierre de 2018 Sogamoso logrará una 

adecuada ejecución de ingresos y gastos que conlleven a mantener un resultado presupuestal eficiente y 

superavitario. 

 

 Sobresale que, a junio de 2018, los ingresos totales alcanzaron $109.826 millones (+2,38%), favorecidos 

por el crecimiento de los ingresos tributarios, que registraron un incremento de 13,53%. Dicha evolución 

estuvo ligada a la dinámica de los impuestos de industria y comercio (+11,50%) y sobretasa a la gasolina 

(+6,10%), rubros que representan el 31,54% y 7,86% de las rentas, en su orden. Ahora bien, los ingresos 

por transferencias aumentaron un 9,31% y continúan concentradas en las del orden nacional (43,86% del 

total de ingresos). 

 

 Con el fin de fortalecer sus rentas, en 2019 el Municipio tiene proyectado llevar a cabo la actualización 

catastral, la implementación de plusvalía y la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es 

así como se espera que los ingresos propios registren un considerable crecimiento, en beneficio del 

aumento de las fuentes destinadas tanto para inversión como para el cumplimiento del servicio de la 

deuda. Value and Risk realizará seguimiento a la ejecución de dichos planes, con el fin de validar el 

impacto sobre su estructura financiera y por tanto sobre su capacidad de endeudamiento y pago. 

 

 Con corte a junio de 2018, los gastos comprometidos se ubicaron en $111.748 millones (+6,29%), de los 

cuales los gastos de inversión mantienen una participación de 86,50%, seguidos de gastos de 
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funcionamiento con el 12,44%. La Calificadora espera que con la actualización de estructura 

administrativa, en los siguientes años Sogamoso no registre crecimientos significativos en sus gastos de 

funcionamiento. Igualmente, que se dé continuidad a la eficiente ejecución en inversión, teniendo en 

cuenta la culminación de los programas contemplados en la actual administración. 

 

 A junio de 2018, los recursos disponibles y obligaciones por pagar de Sogamoso ascendieron a $56.416 

millones y $51.676 millones, respectivamente. De esta manera, logró generar excedentes por valor de 

$4.739 millones. Es de anotar que a la fecha, el ente territorial cuenta con vigencias futuras para 2019 por 

$1.788 millones, destinados a financiar proyectos de educación y agua potable y saneamiento básico, 

financiados en su mayoría por recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). 

 

 Según la información reportada, a junio de 2018 Sogamoso registraba obligaciones financieras por un 

saldo de $8.956 millones, de los cuales el 37,64% fueron desembolsados en el primer año de la actual 

administración. Los vencimientos de dichas obligaciones oscilan entre 2020 y 2025 y los recursos se 

destinaron a la financiación de proyectos de infraestructura vial, educación y agua potable y saneamiento 

básico. Dichos pasivos están garantizados por los ingresos provenientes de sobretasa a la gasolina, SGP 

Agua potable, SGP Libre inversión, entre otros.  

 

 El ente territorial pretende contratar un crédito por $17.769 millones para financiar la adecuación y 

rehabilitación de la malla vial, uno de los principales ejes del Plan de Desarrollo 2016 – 2019. Dicho 

empréstito se contratará a un plazo de diez años y como garantía se pignorarán las rentas de sobretasa a la 

gasolina, predial e ICA hasta en un 150%. Se estima que los desembolsos se realizarán de manera parcial 

de acuerdo con el avance de las obras contratadas y se prevé se efectúen a lo largo de 2019. 

 

 La Calificadora pondera el comportamiento del indicador de Ley 617/2000, que en promedio para el 

último quinquenio se situó en 35,67% y finalizó el 2017 en un 37,86%, menor al nivel registrado la 

vigencia anterior (-4.48 p.p.). Al respecto, los ICLD ascendieron a $43.618 millones con un crecimiento 

anual de 26,27%, en tanto que los gastos de funcionamiento se ubicaron en $16.512 millones (+12,90%). 

 

 Para 2017 los indicadores de solvencia y sostenibilidad se ubicaron en 3,66% y 8,99%, acorde con el 

promedio de los últimos tres años (2,39% y 13,76%) y significativamente por debajo de los límites 

regulatorios 40% y 80%, en su orden. Al respecto, se evidencia un holgado cumplimiento de los mismos, 

soportado en el fortalecimiento de los ingresos, a la vez que en el control del endeudamiento y de los 

gastos.  

 

 Para determinar la capacidad de pago de Sogamoso, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los 

cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento con el fin de estimar el comportamiento del 

indicador de Ley 617/2000. Al respecto, se evidenció que el indicador se mantendría por debajo del límite 

regulatorio, con un promedio de 47,24% para los próximos cinco años. De otra parte, al incluir el crédito 

adicional por $17.769 millones, los indicadores tanto de solvencia como sostenibilidad se ubicarán en un 

máximo de 12,94% y 19,89%, respectivamente. Así, mantendrían una importante holgura frente a los 

límites normativos. Igualmente, bajo dichos escenarios, el Municipio lograría una cobertura de intereses 

con el superávit primario mínima de 3,01 veces y del servicio de la deuda de 1,57 veces. 
 

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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