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Value and Risk  asigna calificación al  

Municipio de Zipaquirá 

Bogotá, enero 24 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, asigna la calificación A (A Sencilla) a la Capacidad de Pago de 
Largo Plazo del municipio de Zipaquirá. 
 
El municipio de Zipaquirá está ubicado en la provincia de Sabana Centro en el departamento de 
Cundinamarca y para 2017, cuenta con una población de 126.409 habitantes, de acuerdo a las 
proyecciones del Dane. La base económica del Municipio está concentrada en las actividades 
relacionadas con la agricultura y el turismo. Esta última favorecida por la cercanía a la cuidad de 
Bogotá, así como por el importante atractivo turístico que representa la Catedral de Sal, aspecto que 
ha fortalecido de manera importante las finanzas municipales.  
 
Value and Risk destaca la calidad de la administración municipal, la cual se ve reflejada en el 
indicador de desempeño integral (91,76), que le ha permitido ubicarse en la segunda posición a 
nivel departamental y en la tercera, a nivel nacional, factores que de permanecer en el tiempo, 
contribuirán con la oportuna atención de las necesidades de su población.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 
 Para la vigencia 2017, el presupuesto inicialmente asignado al municipio de Zipaquirá 

totalizó $156.968 millones, de los cuales al tercer trimestre logró recaudar el 80,84%, 
impulsado por la favorable ejecución de las transferencias (73%) y de los recaudos 
tributarios (101,15%), rubros que en su conjunto participan con el 67,98% del total de los 
ingresos. De otra parte, en gastos comprometió el 64,96%, dado la importante ejecución en 
inversión, componente que históricamente ha sobresalido en el agregado de gastos.  

 
 Al mes de septiembre de 2017, registró un superávit por $24.921 millones, acorde con los 

resultados superavitarios observados en el último quinquenio. Uno de los aspectos 
ponderados positivamente por la Calificadora, son los apropiados procesos de planeación y 
las diversas herramientas de seguimiento, las cuales han contribuido con las altas 
ejecuciones presupuestales al cierre de cada vigencia fiscal y por tanto, con la gestión 
eficiente de los recursos, en beneficio de sus habitantes. 

 
 Entre el tercer trimestre de 2016 y 2017, los ingresos totales del ente territorial crecieron 

en 13,24% y alcanzaron los $126.885 millones, gracias al incremento generalizado de todas 
las fuentes de ingresos. Respecto a su composición, se evidencia que las transferencias 
aportaron el 37,28%, seguido de los ingresos tributarios, de capital y no tributarios que 
representaron el 30,69%, 19,68% y 12,34%, respectivamente.  

 
 A pesar que en 2016, el Municipio realizó una reorganización administrativa tendiente a 

mejorar la funcionalidad de los cargos y crear competencias específicas, La Calificadora 
evidencia gastos de funcionamiento controlados y que incluso presentan tasas de 
incremento inferiores a los ingresos propios. En este sentido, se resaltan las políticas de 
austeridad en el gasto, las cuales otorgan una mayor capacidad de ahorro, y por ende, 
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contribuyen a que se destinen mayores recursos a inversión para atender las principales 
necesidades de la población. 

 
 Para el tercer trimestre de 2017, los recursos disponibles y los compromisos alcanzaron en 

su orden los $20.825 millones y $7.167 millones, aspecto que demuestra un adecuado 
control del estado de tesorería que ha contribuido a su posición de liquidez. 

 
 Históricamente, Zipaquirá ha cumplido a cabalidad con el límite de Ley 617/ 2000. Es así 

como, los gastos de funcionamiento no han excedido el 70% de los ingresos corrientes de 
libre destinación (ICLD). Al tercer trimestre de 2017, los ICLD ascendieron a $38.800 
millones, mientras que los gastos de funcionamiento a $12.940 millones. La Calificadora 
considera importante que el Municipio amplié la brecha del indicador de Ley frente al 
máximo permitido, a través de un mayor dinamismo de los ICLD, aspecto que además de 
mejorar el nivel del indicador, impactará positivamente los proyectos de inversión que son 
apalancados con dichos recursos. 

 
 El ente territorial pretende contratar un crédito por $30.000 millones a un plazo de siete 

años, con uno de gracia y a una tasa indexada al DTF, mediante el cual apalancará diversos 
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo del cuatrienio 2016-2019. Además, estima 
que dichos recursos sean desembolsados gradualmente entre el periodo 2017-2019. 

 
 Con el fin de estimar la capacidad de pago del municipio de Zipaquirá, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron los ICLD y los gastos de 
funcionamiento. De este modo, el indicador de Ley 617/2000 alcanzaría un máximo de 
49,87% y un promedio de 47,83% durante el periodo 2017:2020, niveles que continuarían 
por debajo del límite establecido para municipios de segunda categoría (70%).  

 
 Al contemplar el endeudamiento adicional por $30.000 millones, los indicadores tanto de 

solvencia como sostenibilidad se ubicarían en un máximo de 15,82% y 35,12%, 
respectivamente, y mantendrían una importante holgura frente a los limites normativos. 
Asimismo, los superávit primarios proyectados cubrirían ampliamente el pago de intereses 
y el servicio de la deuda, factores que se encuentran en línea con la calificación asignada. 

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

municipio de Zipaquirá 63 procesos con pretensiones valoradas en $58.934 millones. Si 
bien el 65,48% de los procesos se encuentran catalogados con probabilidad de fallo baja, se 
considera que la materialización de los pasivos contingentes podría comprometer de 
manera importante las finanzas del Municipio, más aun al considerar que el nivel de 
pretensiones representa 1,5 veces los ICLD registrados en 2016, factor que se incorpora en 
la calificación.  

 
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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