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CALIFICACIÓN INICIAL  
 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                      BBB (TRIPLE B)    

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, sociedad 

calificadora de valores, asignó al municipio de Dosquebradas la 

calificación BBB (Triple B) para la Capacidad de Pago de Largo Plazo.  
 

La calificación BBB (Triple B) es la categoría más baja de grado de 

inversión; indica una capacidad suficiente  para el pago de intereses y 

capital. Sin embargo, las entidades calificadas en BBB son más 

vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre AA y B y VrR1 y VrR3, Value and Risk Rating S.A. utilizará 

la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 

relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, uno y dos deberán contar con una evaluación 

elaborada por una sociedad calificadora de valores para acreditar  su 

capacidad de contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se 

consideraron normas relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las 

entidades territoriales, tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 

1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al municipio de Dosquebradas se sustenta en lo 

siguiente:  
 

 Posicionamiento estratégico. El municipio de Dosquebradas está 

ubicado en el suroccidente del departamento de Risaralda y se 

consolida como la segunda ciudad más importante de la región, 

además de destacarse por su posicionamiento estratégico, lo cual ha 

sido fundamental para su desarrollo económico, turístico y 

empresarial. Lo anterior, reflejado en el asentamiento de grandes 

empresas manufactureras, centros logísticos y de distribución de 

mercancías, así como en el continuo desarrollo urbanístico y 

crecimiento demográfico. Adicionalmente, hace parte del Área 

Metropolitana de Centro Occidente
1
, aspecto que le ha permitido 

participar en procesos de planeación estratégica y de importancia para 

la Nación.  

 

El Municipio se caracteriza por su actividad industrial y su base 

económica está sustentada en actividades industriales (32%), 

comerciales (44%) y de servicios (24%). Esto, atribuido al 

                                                 
1 Conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 
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crecimiento que han tenido los centros comerciales y logísticos, como 

resultado del asentamiento de grandes empresas que incrementan sus 

puntos de venta directos de las plantas de producción, y el sistema de 

Outlet, dada la ubicación de compañías distribuidoras nacionales. 

Asimismo, es de resaltar que el sector industrial
2
 es considerado como 

uno de los sectores de mayor generación de empleo y promotor de la 

economía de Dosquebradas, además de consolidarse como una de los 

centros industriales más importantes de Colombia.  
 

Con respecto, al Índice de Desempeño Fiscal, calculado por el DNP
3
, 

Dosquebradas logró un puntaje de 75,83/100, ocupando el puesto 251 

de los 1.101 municipios incluidos en el cálculo y el cuarto lugar de los 

14 ubicados en el departamento de Risaralda. De acuerdo con el 

indicador, el entorno de desarrollo municipal es robusto y se 

encuentra dentro del rango de calificación satisfactorio.  
 

Para la Calificadora la importancia industrial del Municipio, así como 

su posicionamiento estratégico se constituyen como factores 

determinantes para su desarrollo económico, aspecto que sumado a las 

políticas de planeación urbanística, acordes con el crecimiento 

demográfico, contribuirán a su solidez financiera y a una estructura de 

ingresos propios más robusta. Por tal motivo, es primordial que bajo 

el marco del Plan de Desarrollo 2016-2019, el ente territorial 

garantice las condiciones necesarias que favorezcan dicha dinámica, 

mediante el buen uso de los recursos y la ejecución eficiente y 

oportuna de los proyectos establecidos. 
 

 Desempeño presupuestal. Históricamente Dosquebradas ha 

registrado excedentes presupuestales positivos. Es así como, al cierre 

de 2016, el presupuesto ascendió a $212.551 millones, de los cuales la 

entidad recaudó el 102,78% de los ingresos y comprometió en gastos 

el 91,81%, acordes con el promedio de los últimos cuatro años 

(ingresos: 103,66% y gastos: 91,38%). Para 2017, el presupuesto 

inicialmente asignado ascendió a $204.908 millones, con un 

incremento del 8,53% frente al mismo periodo de 2016. 
 

De la ejecución de los ingresos se destaca la dinámica presupuestal de 

las transferencias (100,47%) y los ingresos tributarios (105,68%), los 

cuales representaron el 60,26% y 25,22% del total recaudado, 

respectivamente. De estos, sobresale la apropiación de las dos 

principales rentas del Municipio, el impuesto predial y el de industria 

y comercio, cuyas ejecuciones, en su orden,  se ubicaron en 106,31% 

y 110,27%, niveles superiores al promedio del último cuatrienio
4
.  

 

Por su parte, el comportamiento presupuestal de los gastos fue 

determinado por los compromisos de inversión, los cuales 

representaron el 83,47% y registraron una apropiación de 90,70%. 

Igualmente, se evidenció una adecuada ejecución de los gastos de 

funcionamiento (99,26%) y del  servicio de la deuda (90,85%).  

                                                 
2 El sector industrial se destaca en la confección, además de que existen empresas de 

alimentos, madera y metalmecánica, las cuales han registrado un crecimiento continuo. 
3 Departamento Nacional de Planeación. 
4 Predial: 96,11% e industria y comercio: 102,36% 
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Value and Risk  destaca el desempeño presupuestal registrado en los 

últimos años, toda vez que refleja el continuo robustecimiento de los 

mecanismos de recaudo y planeación, así como el control de los 

gastos y el cumplimiento de los proyectos de inversión establecidos 

en el Plan de Desarrollo Municipal, aspectos que de continuar le 

permitirán al Municipio robustecer su situación financiera.  
 

 Crecimiento sostenido de los ingresos. Al cierre de 2016, los 

ingresos totalizaron $218.454 millones, con un incremento anual de 

6,16%. De estos, las transferencias representaron el 60,26% 

(promedio 2012-2015: 55,89%), convirtiéndose en recursos 

fundamentales para el desarrollo territorial. Por su parte, los ingresos 

tributarios y los de capital representaron el 25,22% y 11,41%, 

respectivamente
5
.  

 

Se destaca la generación de recursos propios soportada en el 

crecimiento sostenido de los ingresos tributarios, que entre 2015 y 

2016, se incrementaron 15,04%, acorde con el promedio registrado en 

años anteriores (+17,74%), soportado principalmente, en la dinámica 

del impuesto predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina, 

cuyas participaciones ascendieron a 36,22%, 25,86% y 14,59%, con 

aumentos anuales de 18,66%, 22,27% y 5,19%,  respectivamente.  
 

Lo anterior, como resultado de estrategias enfocadas a fortalecer la 

generación propia, entre las que se destacan, la optimización y 

segmentación de las estrategias de cobro persuasivo y coactivo, la 

generación de convenios para el cruce de bases de datos, el 

fortalecimiento de la ventanilla de registró único, entre otras. 

Asimismo, es de resaltar que la entidad firmó dos convenios para 

realizar una actualización catastral y estima una reforma al estatuto 

tributario, con el fin de otorgar beneficios a  las empresas que se creen 

o se establezcan en el Municipio. 
 

Value and Risk pondera positivamente el esfuerzo fiscal del ente 

territorial,  aspecto que le ha permitido fortalecer la generación de 

recursos propios y ha contribuido favorablemente a la financiación de 

la inversión social, además de garantizar el funcionamiento, así como 

la estabilidad financiera y fiscal del Municipio. Por lo anterior, 

considera fundamental continuar orientando herramientas y 

estrategias que robustezcan las rentas municipales, más aún al 

considerar el endeudamiento pretendido. 
 

 Gastos e inversión social. Entre 2015 y 2016, los gastos del 

Municipio registraron una reducción de 0,87% al ubicarse en 

$195.142 millones, producto de la disminución de los compromisos 

de inversión (-2,53%), que representaron el 83,47%. Lo anterior, 

como resultado del inicio de periodo gubernamental, dado que el Plan 

de Desarrollo es aprobado a partir del según semestre del año. Sin 

embargo, es de destacar la ejecución de dicho plan (26,6%), nivel 

superior al 25% estimado. 

                                                 
5 El 3,10% restante hace referencia a los ingresos no tributarios. 
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Los gastos de inversión son financiados en su mayoría con recursos 

del SGP
6
 y destinados a proyectos sociales, entre estos, los gastos de 

personal asociados al sector educativo y los subsidios del sector salud.  

Con respecto, a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), 

se destinó el 27,54% para la financiación de la inversión ($15.628 

millones), nivel que se estima se incremente con base en las políticas 

de fiscalización  establecidas y los proyectos enfocados a fortalecer la 

base tributaria. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento registraron un incremento 

anual de 5,18%, determinado por la evolución de los de personal 

(+12,84%),  los generales (+19,81%) y las transferencias corrientes (-

31,57%), destacando que continúan por debajo del máximo permitido 

de acuerdo con la categoría establecida para el Municipio en el 

indicador de Ley 617/2000.  
 

De esta manera, al cierre de la vigencia, la entidad registró un ahorro 

corriente
7
 de $3.303 millones, el cual difiere de lo observado en 

periodos anteriores y evidencia los avances del Municipio en la 

generación de recursos propios, así como en la gestión de los gastos 

de funcionamiento, aspecto a destacar por la Calificadora. Aun así, al 

tener en cuenta las necesidades de inversión, Value and Risk 

considera como reto lograr una mayor eficiencia en el uso de los 

ingresos, a través de un continuo control del gastos, la optimización 

de las estrategias de recuperación de cartera, la ejecución oportuna de 

los proyectos de inversión, entre otros factores, que le permitan a la 

entidad fortalecer su estructura financiera y gestionar recursos del 

orden departamental y nacional para robustecer las fuentes de 

financiación del Plan de Desarrollo. 
 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda: Al cierre de 2016, 

el saldo de la deuda de Dosquebradas ascendió a $25.242 millones, 

constituidos por cuatro créditos desembolsados entre 2013 y 2014 con 

plazos entre siete y cinco años. Dicho endeudamiento fue destinado a 

la adecuación y pavimentación de la malla vial, el mantenimiento de 

la infraestructura pública y la adquisición de maquinaria amarilla. 

Como garantía, la entidad pignoró el impuesto predial. 

 

Para el periodo 2017 – 2019, el ente territorial estima contratar nueva 

deuda por $90.000 millones
8
, destinada a la financiación de obras 

viales que permitan mejorar la conectividad y movilidad del 

Municipio. Para esto proyecta realizar desembolsos parciales de 

acuerdo con la contratación y avances de las obras. La calificación 

asignada tiene en cuenta el plazo de financiación estimado de 15 años, 

de modo que la consecución de recursos a plazos inferiores podría 

tener un impacto sobre la calificación asignada. 
 

                                                 
6 Sistema General de Participaciones. 
7 Calculado como ingresos tributarios +  ingresos no tributarios +  transferencias  - gastos de 

funcionamiento -  gastos de inversión. 
8
 De acuerdo con las proyecciones iniciales los $90.000 millones se estiman desembolsar a 

quince años, incluidos dos años de gracia y una tasa indexada al DTF. Sin embargo, dichas 

condiciones podrían variar de acuerdo con  lo establecido por la entidad bancaria. 
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 Posición de liquidez. Al culminar la vigencia 2016, el municipio de 

Dosquebradas contaba con recursos disponibles en caja y bancos por 

$30.009 millones. De estos, el 32,21% corresponden a recursos de 

libre destinación y el 67,79% a recursos de destinación específica. Por 

su parte, las exigibilidades ascendieron a $5.587 millones, 

representados en su mayoría en cuentas por pagar de la vigencia 

(50,18%) y por reservas presupuestales (19,94%).  
 

Es así como, al cierre de 2016, el ente territorial registró un excedente 

de recursos de libre destinación y de destinación específica por $8.950 

millones y $15.472 millones, respectivamente, acorde con los 

resultados positivos evidenciados en los últimos cinco años. Lo 

anterior, en opinión de la Calificadora refleja fortalezas en los 

procesos presupuestales y de tesorería. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 617de 2000
9
.  Hasta 2015, el 

municipio de Dosquebradas estuvo clasificado en primera categoría, 

por lo cual los gastos de funcionamiento no debían exceder el 65% de 

los ICDL. En este sentido, se resalta el adecuado cumplimiento a 

dicha relación, teniendo en cuenta que en el periodo 2012-2015 el 

indicador de Ley 617/2000 registró un promedio de 45,64%.  
 

Sin embargo, al considerar la derogación del artículo 85 de la Ley 617 

de 2000, en el cual se establecía que los municipios pertenecientes a 

áreas metropolitanas se clasificaban atendiendo únicamente al factor 

poblacional considerado en el indicador
10

, a partir de 2016, 

Dosquebradas fue clasificado en segunda categoría, aspecto que 

implicó el aumento del límite al 70%.  
 

A pesar de lo anterior, y con el fin de retornar a la anterior categoría, 

en el último año, el Municipio se enfocó en fortalecer la generación 

propia, a través de una gestión de cartera más eficiente, la ampliación 

de la base tributaria, las firma de convenios de recaudo, entre otras 

acciones, que conllevaron a un aumento del 28,25% en los ICLD, 

nivel que superó ampliamente el promedio registrado en vigencias 

anteriores (+5,97%) y le permitió disminuir el indicador de Ley 

617/2000 en 3,97 p.p. hasta ubicarse en 47,99%, cumpliendo 

ampliamente con el límite establecido (70%). 
 

Value and Risk pondera favorablemente las acciones orientadas a la 

generación propia. Aun así, considera como reto continuar  

fortaleciendo dichos ingresos y mantener un adecuado control de los 

gastos, en aras que el crecimiento de los recursos propios garantice la 

viabilidad financiera y fiscal del ente territorial y se refleje en el 

fortalecimiento de la inversión. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 358 de 1997. Dosquebradas 

cumple adecuadamente con los indicadores de solvencia
11

 y 

                                                 
9 Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 
10 Para la categorización de los municipios el indicador de Ley 617/2000 tiene en cuenta el 

nivel poblacional y los ICLD. 
11 Intereses/Ahorro Operacional. El ahorro operacional calculado como ICLD – gastos de 

funcionamiento. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

 

6 

www.vriskr.com                                                                Municipio de Dosquebradas – Mayo de 2017 

   Calificación Inicial 

ENTIDADES TERRITORIALES 

sostenibilidad
12

, los cuales en los últimos años registraron una 

reducción, asociada a la disminución del saldo de la deuda y el 

crecimiento de los ingresos corrientes. En este sentido, entre 2015 y 

2016,  el de solvencia pasó de 9,01% a 7,93% y el de sostenibilidad 

de 16,45% a 12,41%, (promedio 2012-2015: 5,04% y 13,17%), 

cumpliendo holgadamente con los máximos permitidos de 40% y 

80%, respectivamente. 

 

La Calificadora resalta el cumplimiento de los indicadores. No 

obstante, al tener en cuenta el esquema de financiación del Plan de 

Desarrollo, el cual incluye un incremento significativo del 

endeudamiento, espera que el ente territorial mantenga la capacidad 

de generar recursos propios a largo plazo y un nivel adecuado de 

gastos, con el fin de continuar cumpliendo con los lineamientos 

establecidos en la Ley 358/2000 y no comprometer los avances 

logrados en el fortalecimiento de su estructura fiscal. Aspectos a los 

cuales la Calificadora hará seguimiento. 
 

 Perspectivas y capacidad de pago. 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 cuales 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 56,7%

13
. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De otro lado, y teniendo en cuenta el endeudamiento pretendido para 
el periodo 2017 - 2019 por $90.000 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 evidenció que el ente 
territorial se mantendrá por debajo de los límites establecidos, dado 
que bajo dichos escenarios los indicadores de solvencia y 
sostenibilidad, lograrían máximos de 29% y 46%, respectivamente.  

                                                 
12 Saldo deuda/Ingresos Corrientes. 
13 El indicador es proyectado bajo escenarios de estrés, en los cuales se contempla una 

contracción en el crecimiento de los ingresos y un mayor incremento en los gastos de 

funcionamiento 
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Asimismo, bajo dichos escenario de estrés, la cobertura del servicio 
de la deuda con respecto al superávit primario

14
, llegaría a un mínimo 

de 0,91 veces en 2021, cuando el servicio de la deuda sería superior a 
los $18.000 millones, dada la terminación del periodo de gracia del 
crédito pretendido.  

 

Por su parte, con ingresos corrientes (según Ley 358), dicha cobertura 
se ubicaría en promedio para los próximos cuatro años en 14,13 
veces, con un mínimo en 2021 de 11,56 veces, niveles 
significativamente menores a los del periodo 2014-2016 de 48,20 
veces en promedio. Al respecto, es de anotar que los niveles 
proyectados reflejan una menor flexibilidad financiera, respecto a los 
evidenciados en años anteriores, sin embargo, producto del aumento 
en los ingresos propios y las medidas establecidas para continuar 
fortaleciéndolos, las coberturas se mantiene dentro de los rangos 
definidos para la calificación asignada. No obstante, cambios en el 
perfil de endeudamiento y deterioros en los niveles de recaudo e  
indicadores, podrían conllevar a una revisión de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias y pasivo pensional: De acuerdo con la información 
suministrada por el ente territorial, en su contra cursan 392 procesos, 
cuyas pretensiones ascienden a $64.127 millones, concentrados 
principalmente en acciones de grupo (58,24%) y de reparación directa 
(34,83%). De acuerdo con las calificación de riesgo realizada por el 
Municipio el 19,36% está catalogados como probables, el 74,41% 
como eventuales y el 6,17% en remotos

15
. 

 

Es de mencionar que en 2016, falló en contra de Dosquebradas una 
acción de grupo por $10.755 millones, interpuesta en 2010 por la 
nulidad de un acuerdo que estableció el cobro de una tasa 
complementaria del impuesto de industria y comercio. En este 
sentido, la entidad está pendiente de establecer un plan de pagos, 
acorde con la reglamentación aplicada a entidades territoriales. Por 
otra parte, como medida establecida para mitigar el impacto 
económico de los procesos contingentes, para 2017, presupuestó para 
sentencias y conciliaciones $6.500 millones. 

 

                                                 
14 Medido como superávit total + gastos de capital  - recursos de crédito. 
15 Para la calificación de riesgo, la entidad territorial asigna un valor de 1 (menor) y  5 

(mayor). Para el cálculo, la Calificadora agrupó los procesos calificados en 5 y 4 en probable, 

en 3 y 2 en eventual y en 1 como remotos. 
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En opinión de la Calificadora el Municipio tiene procesos 
contingentes significativos, riesgo que se mitiga en parte al considerar 
que en los últimos años la entidad territorial ha fortalecido su defensa 
jurídica a través del Comité de Conciliación. Sin embargo, considera 
primordial que continúe haciendo estricto seguimiento y control de 
los procesos, ya que en caso de fallo en contra, la disponibilidad de 
recursos se podría ver restringida, limitando la evolución de la 
inversión. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la última información certificada
 
por el 

Fonpet
16

, al cierre de 2015, el pasivo pensional de Dosquebradas 
ascendía a $151.007 millones, con un nivel de cobertura del 22%. Al 
respecto, es de aclarar que durante 2016, la entidad llevó a cabo una 
actualización actuarial, la cual incrementó el nivel de cobertura 
aproximadamente al 55%. Sin embargo, el ente territorial se encuentra 
a la espera de la certificación por parte el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales. 
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Dosquebradas se consolida como la segunda 

ciudad más grande del departamento de Risaralda 

con una población estimada de 200.832 

habitantes, es decir el 20,98% del total regional
17

. 
 

El  Municipio registra indicadores de cobertura de 

servicios públicos superiores al 90% y un 

indicador de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) de 13,28%, comparado favorablemente 

respecto al promedio departamental (17,47%) y al 

agregado nacional (27,78%). 
 

Sobresale su ubicación estratégica, ya que hace 

parte del Área Metropolitana de Centro Occidente 

(AMCO) y tiene acceso a las distintas vías 

nacionales, tales como la troncal del occidente y la 

autopista del café, convirtiéndose en un lugar  

estratégico para el asentamiento de grandes 

empresas manufactureras, centros logísticos y 

distribución de mercancías, por lo que se 

caracteriza como uno de los principales centros 

industriales del Eje Cafetero.  
 

Dosquebradas participa con cerca del 20% del 

producto interno bruto de Risaralda y su economía 

se fundamenta en los sectores de metalmecánica, 

manufacturero y de servicios, los cuales muestran 

un continuo desarrollo y han impactado 

positivamente la tasa de desempleo
18

. En este 

sentido, a marzo de 2017 dicha tasa se ubicó en 

10,1%, nivel favorable respecto a 2016 (12,3%), 

aunque superior al promedio nacional (9,7%).  
 

El ente territorial cuenta con 305 funcionarios y 

567 contratistas. Al respecto,  dentro del Plan de 

Desarrollo, la entidad proyecta un estudio de 

cargas laborales y una redefinición de perfiles,  

orientados a mejorar su eficiencia y eficacia. 
 

 

 
 

 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Dosquebradas compromiso de todos”, está 

estructurado en cuatro dimensiones. 
 

1. Desarrollo humano y cohesión - social: 
Tiene como prioridad generar las condiciones 

                                                 
17 Según estimaciones del DANE, 2005. 
18 La tasa de desempleo corresponde a la del AMCO, teniendo 

en cuenta que el municipio pertenece a esta. 

para el desarrollo humano y el bienestar 

colectivo, además de promover  y aportar a la 

consolidación de la paz, mejorar la seguridad 

y la convivencia, entre otros aspectos. 
 

2. Dosquebradas innovador y competitivo: 

Está orientado principalmente a promover la 

creación  y formalización  de empresas, la 

generación de empleo y la reducción de la 

pobreza.  
 

3. Medio ambiente y hábitat sustentable: Está 

enfocado a fortalecer el desarrollo de la 

ciudad en términos socio- ambientales. 
 

4. Efectividad y buen gobierno: Busca 

satisfacer las necesidades  de los clientes 

interno y externos, mejorando los resultados 

corporativos, además de fortalecer los niveles 

de confianza 
 

El plan plurianual de inversiones asciende a 

$840.528 millones, cuyas fuentes de financiación 

provienen principalmente de los recursos del 

SGP
19

 (66,43%), recursos propios (8,99%) y otros 

(4,58%). Al respecto, a diciembre de 2016, la 

entidad territorial registró un cumplimiento físico 

de 26,60%  y una ejecución financiera de 24,03%. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Ubicación geográfica estratégica para el 

desarrollo empresarial e industrial. 

 Ciudad perteneciente al Área Metropolitana, 

lo que le brinda mejores herramientas 

planificadoras y de inversión para el 

desarrollo y la integración del territorio. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos 

propios. 

 Adecuado desempeño presupuestal, soportado 

en ejecuciones de los ingresos propios. 

 Cumplimiento de los parámetros y límites 

establecidos por la Ley 617 de 2000 y 358 de 

1997, lo que le brinda sostenibilidad fiscal y 

financiera. 

 Implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), con un indicador de 

madurez del 90%. 
 

                                                 
19 Sistema General de Participaciones. 
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Retos 
 

 Fortalecer los procesos de planeación 

urbanística para responder al crecimiento 

demográfico. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

fiscalización y recaudo, aspecto que permitirá 

mantener la senda creciente de los ingresos y 

por tanto incrementar las fuentes de 

financiación del Plan de Desarrollo y reducir 

la dependencia al SGP. 

 Continuar con la generación de políticas de 

gasto prudentes y de fortalecimiento de 

ICLD, para financiación de inversiones con 

recursos propios. 

 Sostener la capacidad de endeudamiento del 

Municipio en cumplimiento de los límites 

establecidos por la Ley 358 de 1997. 

 Propender por el fortalecimiento continuo del 

seguimiento y control de los procesos 

contingentes, con el fin de atender 

oportunamente los efectos que estos pueden 

generar en su situación financiera. 
 

 
 

Presupuesto: Para 2016, el presupuesto de 

Dosquebradas ascendió a $212.551 millones, con 

una ejecución al cierre de la vigencia de 102,78%  

en los ingresos y de 91,81% en los gastos 

comprometidos, niveles que se encuentran en 

línea con el promedio registrado en los últimos 

cuatro años (ingresos: 103,66% y gastos: 91,38%).  
 

De la dinámica presupuestal de los ingresos 

sobresale el comportamiento de los tributarios, 

cuyo promedio de ejecución en el periodo 2012-

2015 fue de 107,05% y al cierre de la vigencia  de 

105,68%. Dicho comportamiento es atribuido en 

general a todas las rentas del Municipio, sin 

embargo, se destaca el recaudo del impuesto 

predial y el de industria y comercio, cuyas 

ejecuciones ascendieron a 106,31% y 110,27% 

(promedio: 96,11% y 102,36%), respectivamente. 
 

Por su parte, las transferencias registraron un 

promedio de ejecución del 98,91% y al cierre de 

2016 de 100,47%, mientras que la de los recursos 

de capital ascendió a 100,92% con un promedio 

de 114,92%.  
 

De otra parte,  el comportamiento presupuestal de 

los gastos estuvo determinado por los de 

inversión, los cuales, a diciembre de 2016, la 

entidad comprometió el 90,70%, nivel que si bien 

es inferior al registrado en 2015 (96,52%) supera 

el promedio del último cuatrienio (89,76%), 

teniendo en cuenta que su dinámica está ligada al 

ciclo del periodo gubernamental.  
 

Con respecto a los gastos de funcionamiento la 

ejecución fue de 99,26%, similar al promedio del 

periodo de estudio (99,24%). Igualmente, se 

evidencia una adecuada ejecución del servicio de 

la deuda, cuya apropiación promedio fue de 

98,04%. 

 

Fuente: Municipio de Dosquebradas 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera favorablemente la 

dinámica presupuestal del Municipio que le ha 

permitido obtener excedentes presupuestales 

positivos y mantener un crecimiento moderado en 

los recursos de balance. Aspecto que evidencia el 

fortalecimiento continúo de los procesos de 

planeación y gestión. 
 

Ingresos: Al cierre de 2016, los ingresos 

recaudados del municipio de Dosquebradas 

totalizaron $218.454 millones, con un incremento 

anual de 6,16%. 

 

Fuente: Municipio de Dosquebradas 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
  

La entidad mantiene una dependencia de los 

recursos de transferencias, teniendo en cuenta que 
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durante los últimos años estos han representado, 

en promedio, el 55,89% y al cierre de 2016 el 

60,26%.  Su principal fuente proviene del Sistema 

General de Participaciones, cuyos recursos son 

destinados en su mayoría  a la financiación de 

programas de educación y salud. 
 

Se destaca el continuo crecimiento de los ingresos 

tributarios, es así como entre 2015 y 2016 se 

incrementaron 15,04% al ubicarse en $55.094 

millones, lo que representó el 25,22% del total de 

los ingresos.  
 

De estos, los más representativos son el impuesto 

predial (36,22%) y el de industria y comercio 

(25,86%), cuyos crecimientos anuales fueron de 

18,66% y 22,27%, respectivamente. Lo anterior, 

como resultado del crecimiento urbanístico del 

Municipio, así como de su  desarrollo económico, 

destacando la llegada de nuevas empresas y 

consolidación de las ya existentes. 

 

Fuente: Municipio de Dosquebradas 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Igualmente, como medidas para fortalecer el 

recaudo, durante el último año, el ente territorial 

territorial, fortaleció los procesos de cobro 

persuasivo y coactivo, la ventanilla única de 

recaudo, llevó a cabo el cruce de información con 

las bases de datos de la DIAN
20

, Cámara de 

Comercio y la Oficina de Registro, entre otras 

entidades, gestiones que contribuyeron a de 

incrementar la base tributaria.  Adicionalmente,  

para 2017 estima una actualización catastral, así 

como una reforma al estatuto tributario, enfocada 

a otorgar beneficios a las empresas que se 

establezcan o constituyan en el Municipio. 

Acciones ponderadas favorablemente por la 

Calificadora  
 

Gastos e Inversión Social: Al cierre de 2016, los 

compromisos de inversión se consolidaron como 

                                                 
20 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

el principal componente de los gastos, 

representando el 83,47% de un total de $195.142 

millones. 
 

Estos fueron destinados en su mayoría a proyectos 

de inversión social, dentro de los que se incluyen 

los gastos de personal asociados al sector 

educativo y la financiación de los subsidios del 

sector salud. Igualmente, su dinámica estuvo 

ligada al cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo, motivo por el cual se 

estima se incrementen para las próximas 

vigencias, teniendo en cuenta el periodo 

gubernamental.  
 

Por su parte, al cierre de 2016, los gastos de 

funcionamiento se ubicaron en $27.331 millones y 

representaron el 14,01%. Dichos gastos están 

compuestos principalmente  por los gastos de 

personal (69,69%), los generales (17,52%) y las 

transferencias corrientes (12,79%), rubros que el 

último año registraron variaciones de +12,84%, 

+19,81% y -31,57%, respectivamente. Sin 

embargo, se han mantenido en los límites exigidos 

en la Ley 617/2000.  
 

 

Fuente: Municipio de Dosquebradas 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Finalmente, el servicio de la deuda representó el 

2,53% al ubicarse en $4.928 millones, cifra que 

creció 30,68%, frente a 2015, atribuido a la 

terminación de los periodos de gracias del 

endeudamiento actual, así como al incremento de 

la tasa de interés, acorde con la política monetaria 

establecida por parte del Banco de la República 

durante la mayor parte del año. Aun así, se 

encuentra dentro de los límites fijados por la Ley 

358 de 1997 y se estima se mantendrá dentro de 

los límites, a pesar del importante incremento del 

endeudamiento pretendido. 

http://www.vriskr.com/
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DE 2012 A 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 

 2012P 2012 %  2013P 2013 %  2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 %

TOTAL INGRESOS 147.665.334 148.355.892 100,47% 162.439.509 168.130.567 103,50% 188.254.612 205.716.752 109,28% 202.941.659 205.779.875 101,40% 212.550.742 218.453.650 102,78%

INGRESOS CORRIENTES 113.628.538 112.218.106 98,76% 131.795.891 137.170.701 104,08% 159.936.155 162.635.767 101,69% 163.519.830 166.220.101 101,65% 187.842.576 193.517.268 103,02%

TRIBUTARIOS 30.708.922 29.532.865 96,17% 31.812.319 35.914.864 112,90% 33.675.146 38.485.957 114,29% 45.676.945 47.892.652 104,85% 52.134.567 55.094.093 105,68%

Predial 9.883.676 9.147.461 92,55% 10.796.374 11.101.010 102,82% 11.233.308 11.422.270 101,68% 19.250.501 16.819.134 87,37% 18.773.627 19.957.328 106,31%

Industria y comercio 8.993.026 8.550.684 95,08% 9.532.606 9.959.498 104,48% 10.089.106 10.218.985 101,29% 10.730.888 11.653.280 108,60% 12.920.686 14.248.154 110,27%

Sobretasa a la gasolina 5.580.732 5.686.419 101,89% 5.950.000 5.867.732 98,62% 5.546.467 6.771.485 122,09% 6.208.312 7.642.578 123,10% 7.592.885 8.039.263 105,88%

Alumbrado publico 4.031.278 3.145.026 78,02% 3.243.500 5.546.445 171,00% 3.498.674 6.031.879 172,40% 5.869.098 6.619.367 112,78% 6.228.526 6.235.645 100,11%

Avisos y tableros 1.251.563 1.208.553 96,56% 1.326.657 1.259.500 94,94% 1.310.496 1.294.813 98,80% 1.353.859 1.331.928 98,38% 1.413.693 1.635.479 115,69%

Delineación y urbanismo 293.376 438.839 149,58% 310.980 475.457 152,89% 516.000 1.000.870 193,97% 531.480 827.655 155,73% 3.120.734 3.048.656 97,69%

Estampillas 382.270 1.064.038 278,35% 407.014 1.275.140 313,29% 1.186.575 1.252.400 105,55% 1.254.006 1.833.544 146,21% 1.324.166 1.173.920 88,65%

Otros 293.000 291.844 99,61% 245.188 430.083 175,41% 294.520 493.255 167,48% 478.800 1.165.164 243,35% 760.250 755.648 99,39%

NO TRIBUTARIOS 3.241.408 3.507.537 108,21% 2.598.702 4.756.663 183,04% 4.180.837 5.403.421 129,24% 4.444.433 5.013.891 112,81% 4.685.071 6.781.963 144,76%

Tasas, Multas y Contribuciones 3.137.866 3.503.872 111,66% 2.490.207 4.070.613 163,46% 4.075.836 5.219.484 128,06% 4.214.433 4.787.952 113,61% 4.419.965 6.445.975 145,84%

Otros Ingresos No Tributarios 103.542 3.665 3,54% 108.496 686.050 632,33% 105.001 183.937 175,18% 230.000 225.939 98,23% 265.106 335.988 126,74%

TRANSFERENCIAS 79.678.209 79.177.704 99,37% 97.384.870 96.499.174 99,09% 122.080.172 118.746.389 97,27% 113.398.452 113.313.558 99,93% 131.022.938 131.641.212 100,47%

Transferencias Para Funcionamiento 535.052 487.308 91,08% 505.000 630.496 124,85% 382.920 552.987 144,41% 500.000 735.990 147,20% 995.321 1.120.100 112,54%

Transferencias Para Inversión 79.143.157 78.690.396 99,43% 96.879.870 95.868.678 98,96% 121.697.252 118.193.402 97,12% 112.898.452 112.577.569 99,72% 130.027.617 130.521.113 100,38%

GASTOS 147.665.334 130.943.920 88,68% 162.439.509 145.905.096 89,82% 188.254.612 169.478.040 90,03% 202.941.659 196.862.256 97,00% 212.550.742 195.142.201 91,81%

FUNCIONAMIENTO 18.490.814 18.386.332 99,43% 19.666.307 19.564.942 99,48% 40.052.812 39.634.561 98,96% 26.035.061 25.985.962 99,81% 27.535.957 27.331.932 99,26%

Gastos de personal 12.404.635 12.338.232 99,46% 12.772.320 12.747.757 99,81% 14.101.265 13.989.305 99,21% 16.886.576 16.880.967 99,97% 19.153.055 19.048.019 99,45%

Gastos generales 2.872.428 2.838.935 98,83% 3.456.042 3.426.546 99,15% 3.940.169 3.719.689 94,40% 4.035.879 3.997.006 99,04% 4.887.694 4.788.709 97,97%

Transferencias corrientes 3.213.749 3.209.166 99,86% 3.437.945 3.390.639 98,62% 22.011.378 21.925.568 99,61% 5.112.606 5.107.989 99,91% 3.495.208 3.495.204 100,00%

INVERSION 125.355.175 108.738.242 86,74% 138.788.992 122.667.869 88,38% 145.558.784 127.200.924 87,39% 173.138.761 167.108.487 96,52% 179.590.241 162.882.135 90,70%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE -30.217.450 -14.906.468 49,33% -26.659.407 -5.062.110 18,99% -25.675.441 -4.199.719 16,36% -35.653.992 -26.874.348 75,38% -19.283.622 3.303.202 -17,13%

INGRESOS DE CAPITAL 34.036.796 36.137.786 106,17% 30.643.617 30.959.865 101,03% 28.318.457 43.080.986 152,13% 39.421.829 39.559.775 100,35% 24.708.166 24.936.382 100,92%

Recursos de credito 1 0 0,00% 6.000.000 6.000.000 100,00% 3.000.000 17.000.000 566,67% 3.000.000 3.000.000 100,00% 1 0 0,00%

Otros recursos de capital 34.036.795 36.137.786 106,17% 24.643.617 24.959.865 101,28% 25.318.457 26.080.986 103,01% 36.421.829 36.559.775 100,38% 24.708.165 24.936.382 100,92%

GASTOS DE CAPITAL 3.819.345 3.819.345 100,00% 3.984.210 3.672.285 92,17% 2.643.016 2.642.554 99,98% 3.767.837 3.767.807 100,00% 5.424.544 4.928.135 90,85%

Amortizacion 2.890.372 2.890.372 100,00% 3.108.647 2.866.256 92,20% 1.833.333 1.832.872 99,97% 1.833.622 1.833.622 100,00% 3.083.588 2.587.179 83,90%

Intereses 928.974 928.974 100,00% 875.563 806.029 92,06% 809.683 809.683 100,00% 1.934.215 1.934.185 100,00% 2.340.956 2.340.956 100,00%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 17.411.972 0 22.225.470 0 36.238.713 0 8.917.619 0 23.311.448  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS DE 2012 A 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

Ley 617 / 2000 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos corrientes de libre destinación 37.288.535 40.940.145 44.344.658 44.250.972 56.750.009

Gastos de funcionamiento 15.796.757 16.616.321 21.335.856 22.779.704 27.233.888

G. Funcionamiento / ICLD 42,36% 40,59% 48,11% 51,48% 47,99%

Límite 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 70,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997

Ahorro operacional 21.491.778 24.323.824 23.008.802 21.471.268 29.516.121

Intereses 928.974 806.029 809.683 1.934.185 2.340.956

Solvencia 4,32% 3,31% 3,52% 9,01% 7,93%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   8.333.795 11.500.922 26.668.050 27.834.429 25.241.693

Ingresos Corrientes 105.006.175 104.458.659 154.372.282 169.224.000 203.423.000

Sostenibilidad 7,94% 11,01% 17,28% 16,45% 12,41%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 22,35% 4,68% 10,02% 10,48% 7,41%

Otros Indicadores

Numero de habitantes (Pry DANE) 193.024                  194.976                  196.926                  198.877                  200.832                  

Ingresos tributarios 29.532.865 35.914.864 38.485.957 47.892.652 55.094.093

Eficiencia Fiscal 153 184 195 241 274

Gastos de inversion 108.738.242 122.667.869 127.200.924 167.108.487 162.882.135

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 563 839 861 1.120 1.081

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 82 85 108 115 136

Servicio de deuda 3.819.345 3.672.285 2.642.554 3.767.807 4.928.135

Ingresos totales 148.355.892 168.130.567 205.716.752 205.779.875 218.453.650

Magnitud de la deuda publica 5,62% 6,84% 12,96% 13,53% 11,55%

% Ingresos transferencias 53,37% 57,40% 57,72% 55,07% 60,26%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 19,91% 21,36% 18,71% 23,27% 25,22%

Capacidad de ahorro 57,64% 59,41% 51,89% 48,52% 52,01%

Superavit primario 21.231.317 19.897.755 21.881.267 9.685.426 28.239.584

PRINCIPALES INDICADORES
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