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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO  A+ (A Más) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación A+ (A 
Más) a la Capacidad de Pago del Municipio de Tocancipá.  
 

La calificación A+ (A más) indica la existencia de una capacidad buena de 
pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se 
consideran adecuados, las entidades pueden ser más vulnerables a 
acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías 
de calificación. Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y 
B, Value and Risk Ring 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 Tocancipá, se sustenta en los 
siguientes factores:  
 

� Posicionamiento. Tocancipá es uno de los once municipios1 que 
conforman la provincia Sabana Centro y que corresponde a una de las 
regiones productivas más importantes del Departamento de 
Cundinamarca. Esta región y particularmente el municipio de 
Tocancipá, está enfocada en el fortalecimiento del sector industrial 
con la construcción y puesta en operación de zonas francas, la 
construcción de vivienda de estrato alto y medio, así como la 
producción de bienes y servicios relacionados con el turismo y la 
agricultura. 

 

Es de anotar que  gracias a la eficiente gestión de los recursos, el 
Municipio cuenta con adecuados niveles de cobertura en educación 
media (50,7%)2 y en los servicios de acueducto (100%), alcantarillado 
(85,5%) y aseo (95,17%). Adicionalmente, Value and Risk destaca 

                                                
1 Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y 
Zipaquirá. 
2 Frente a la media nacional del 40,8%. 
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que para 2015, el indicador de desempeño fiscal3, calculado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el municipio de 
Tocancipá se situó en 87,67 puntos, en el cual sobresale la magnitud 
de la inversión en relación con el gasto total. Por su parte, el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se ubicó en 20,01%, en 
mejor posición frente al departamento de Cundinamarca (21,3%) e 
incluso respecto al agregado nacional (27,78%). No obstante, se 
evidencian importantes brechas frente a municipios similares como 
Chía (7,11%), Madrid (13,62%), Mosquera (11,06%) y Soacha 
(16,16%).  

 

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 
además de la mejora continua de las condiciones de vida de sus 
habitantes, mediante el buen uso de los recursos y la ejecución 
eficiente y oportuna de los proyectos establecidos. 

 

� Desempeño presupuestal. Para 2016, el presupuesto de Tocancipá 
ascendió a $120.640 millones, de los cuales ejecutó el 107,27% de los 
ingresos y el 77,88% de los gastos, niveles acordes al promedio del 
último cuatrienio (99,65% y 81,41%, respectivamente). De este modo, 
obtuvo un superávit presupuestal de $35.458  millones y un superávit 
primario4 de $44.633 millones, acorde con los resultados positivos 
registrados en periodos anteriores.  

 

Por su parte, a septiembre de 2017, el presupuesto creció 149% hasta 
ubicarse en $279.325 millones. Lo anterior, como resultado de los 
mayores recursos del balance (+280%), y una mayor estimación en el 
recaudo de las rentas tributarias (+86,81%), acorde con el desarrollo 
urbanístico y comercial del Municipio, en el cual para la vigencia 
2017, se incluyeron ingresos por plusvalía5 por $15.000 millones. Al 
cierre del tercer trimestre de 2017, se recaudó el 64,94% de los 
ingresos y comprometió en gastos el 29,58%, ejecuciones que difieren 
de lo evidenciado en el mismo periodo de 2016 (recaudo ingresos: 
106,12%; gastos comprometidos: 47,8%) a razón del retraso en la 
ejecución de proyectos urbanísticos de gran envergadura.  
 

                                                
3 Elaborado con la medición de indicadores como la autofinanciación de los gastos de 
funcionamiento, el respaldo del servicio de la deuda, la dependencia de las transferencias de 
la Nación y las Regalías, la generación de recursos propios, la magnitud de la inversión y la 
capacidad de ahorro. 
4 Es medido por la Calificadora como el superávit total, descontando tanto los ingresos como 
gastos de los recursos de crédito. 
5 La participación en plusvalía es la obligación tributaria de los propietarios o poseedores de 
los inmuebles respecto de los cuales se ha dado un incremento en el precio del suelo, como 
resultado de acciones urbanísticas que modifican su utilización  o incrementan su 
aprovechamiento. 
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Sin bien históricamente el municipio de Tocancipá se ha caracterizado 
por el continuo fortalecimiento de sus mecanismos de planeación, en 
opinión de la Calificadora, los resultados presupuestales de la 
vigencia 2017 reflejan la necesidad de que estos se ajusten al 
desarrollo progresivo del sector industrial y comercial. Lo anterior, 
con el fin de gestionar de manera eficiente los recursos en beneficio 
de sus habitantes. 

 

� Dinámica ingresos. Entre 2015 y 2016, los ingresos del Ente 
Territorial decrecieron 17,11%, como consecuencia de los recursos de 
capital (-63,63%), específicamente por los menores recursos del 
balance asociados a vigencias anteriores, los cuales fueron ejecutados 
en proyectos de infraestructura.  

 

Sin embargo, se destaca el continuo crecimiento de los ingresos 
tributarios que se consolidan  como la principal  fuente de ingresos  
del Municipio (promedio 2012-2016: 51,62%), a razón del 
fortalecimiento de los procesos de cobro persuasivo y coactivo; la 
definición de condiciones especiales de pago; el robustecimiento del 
sistema de información tributario mediante el cruce de bases de datos; 
la implementación del nuevo estatuto de rentas; así como a las 
campañas de capacitación tributaria y de fomento a la cultura de pago, 
entre otras acciones que fortalecen  el recaudo y garantizan que el 
crecimiento urbanístico y comercial del Municipio  impacte 
positivamente  las finanzas territoriales.  
 

Las rentas municipales corresponden principalmente al impuesto de 
Industria y Comercio (64,15%) y Predial (17,52%), los cuales entre 
2015 y 2016, presentaron crecimientos del 32,17% y 38,67%, gracias 
a las estrategias de cobro adelantadas, así como al continuo desarrollo 
de la región.  
 

De otra parte, para septiembre de 2017, los ingresos totalizaron 
$181.400 millones, con un incremento interanual del 52,9%, 
impulsado por los recursos del balance de vigencias anteriores y por 
el crecimiento de las principales rentas tributarias. 
 

En opinión de Value and Risk, la mejora continua de la estructura de 
los ingresos, así como su desempeño en los últimos años, han 
permitido mantener una dinámica creciente de los ingresos corrientes 
de libre destinación (ICLD) y por tanto una mayor autonomía en el 
uso de los recursos. Por tal motivo,  es importante que la Entidad 
mantenga en constante fortalecimiento los mecanismos de recaudo, 
así como los proyectos de planeación urbanística,  con el fin de que el 
crecimiento de la región impacte positivamente sus ingresos y 
contribuyan a su competitividad y desarrollo futuro. 

 

� Niveles de gasto. Al cierre de 2016, los gastos del Municipio 
registraron una reducción del 26,79% al ubicarse en $93.951 millones, 
producto de la disminución de los compromisos de inversión (-
37,2%), que representaron el 67,54%, teniendo en cuenta el inicio del 
periodo gubernamental, en el que el Plan de Desarrollo es aprobado a 
partir del segundo semestre del año, situación que impacta la 
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ejecución. Es de anotar que dichos recursos  estuvieron destinados 
principalmente a educación e infraestructura vial.  

 

Por su parte, los gastos de funcionamiento que representaron el 
22,7%, registraron un incremento anual de 6,22%, determinado por la 
evolución de los de personal (+9,79%) y las transferencias corrientes 
(+18,32%), destacando que continúan por debajo del máximo 
permitido de acuerdo con la categoría establecida para el Municipio 
en el indicador de Ley 617/2000. Igualmente, se observó una 
adecuada evolución del servicio de la deuda (+30,15%), acorde con el 
plan de amortización. 

 

De esta manera, al cierre de la vigencia 2016, la Entidad registró un 
ahorro corriente6 de $22.661 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, 
Value and Risk considera como oportunidad de mejora lograr una 
mayor eficiencia en el uso de los ingresos, a través de un continuo 
control del gastos, la ejecución oportuna de los proyectos de 
inversión, entre otros factores, que le permitan a la Entidad fortalecer 
su estructura financiera para robustecer las fuentes de financiación del 
Plan de Desarrollo. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2017, los compromisos ascendieron a 
$82.629 millones, con un crecimiento interanual del 54,63%, 
impulsado por los gastos de inversión (+83,68%), dada la ejecución 
de obras de infraestructura vial. Por su parte, los gastos de 
funcionamiento presentaron un incremento de 22,63%, liderados por 
los gastos de personal (+20,29%), en los que se espera un mayor 
incremento en las siguientes vigencias, debido a que actualmente se 
realiza un estudio que pretende aumentar el número de funcionarios 
de planta del Municipio, aspecto al que la Calificadora estará atenta, 
especialmente sobre su impacto en el indicador de Ley 617/2000. 

 

� Posición de Liquidez. Al cierre de tercer trimestre de 2017, el 
Municipio de Tocancipá contaba con disponibilidades por $240.286 
millones, de las cuales el 66,4% correspondían a recursos de forzosa 
inversión y el 33,6% a recursos de libre destinación. Por su parte, las 
exigibilidades, a dicho corte, ascendieron a $71.707 millones, lo que 
representa una cobertura de 1,12 veces con los recursos de libre 
destinación. Lo anterior, evidencia la apropiada posición de liquidez 
del Municipio, la cual le ha permitido responder oportunamente con 
sus obligaciones contractuales, tanto en los recursos de libre 
destinación como los de destinación específica, aspecto ponderado 
positivamente por la Calificadora. Adicionalmente, es de anotar que a 
la fecha la Entidad no cuenta con vigencias futuras.  

 

� Cumplimiento del indicador de la Ley 617 de 20007. De acuerdo 
con la relación de población y el desempeño de los ingresos corrientes 

                                                
6 Ingresos corrientes - gastos de funcionamiento – gastos de capital 
7 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
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de libre destinación (ICLD), durante 2017, Tocancipá estuvo 
clasificado como municipio de segunda categoría. De este modo, sus 
gastos de funcionamiento no deben exceder el 70% de los ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD). 

 

Value and Risk destaca el adecuado desempeño del indicador de Ley 
617/2000, ya que en los últimos cinco años ha cumplido 
holgadamente con el límite establecido. Es así como entre 2011-2016, 
la relación de gastos funcionamiento sobre ICLD se ubicó en 
promedio en 23,93% y al cierre de 2016 fue de 22,14%. Asimismo, en 
línea con el incremento de las rentas tributarias, se resalta el 
crecimiento sostenido de los ICLD (promedio: 21,87%), los cuales, a 
diciembre de 2016, totalizaron $73.948 millones (+24,21%) y a 
septiembre de 2017 alcanzaron los $85.620 millones, por lo que se 
estima continúe presentando un desempeño positivo. 

 

� Endeudamiento y perfil de la deuda. A septiembre de 2017, el saldo 
de la deuda del municipio de Tocancipá ascendió a $14.659 millones, 
y está compuesto por seis créditos, cuyo vencimiento oscila entre 
2017 y 2022, destinados a la financiación de proyectos de salud, 
educación, transporte, agua potable y saneamiento básico. Dicha 
deuda tiene como renta garante el impuesto predial.  

 

Adicionalmente, y de acuerdo con la estructura de fondeo definida en 
el Plan de Desarrollo, la Entidad Territorial estima contratar nueva 
deuda por $60.000 millones destinada al cumplimiento de objetivos 
estratégicos, principalmente en infraestructura vial8. Dicha deuda se 
proyecta desembolsar de acuerdo a la ejecución de los proyectos a un 
plazo proyectado de ocho años incluido uno de gracia y como garantía 
pignorará las rentas del impuesto de industria y comercio. Este nivel 
de endeudamiento es el mayor que se contrataría históricamente, por 
lo que en opinión de la Calificadora se hace necesario controlar su 
crecimiento hacia el futuro. 

 

� Cumplimiento del Indicador de Ley 358 de 19979. El municipio de 
Tocancipá ha cumplido holgadamente con los límites de los 
indicadores de Ley 358/1997. De esta forma, al cierre de 2016, el 
índice de solvencia, medido como la relación entre el ahorro 
operacional10 y los intereses, se ubicó en 3,42% con una reducción 
frente al registrado en 2015 (3,73%) y por debajo del máximo 
permitido por la regulación (40%). Por su parte, el de sostenibilidad 
(saldo de la deuda/ ingresos corrientes) se ubicó en 18,89%, con una 
reducción de 8,74 p.p. frente al de 2015, debido a las amortización de 

                                                
8 En la intervención y construcción de las vías Longitudinal Vereda Verganzo, Quindingua -  
Canavita, Ecopetrol – Estadio, entre otras. 
9 Según el artículo 2°, “se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la 
deuda, al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superen el 40% del ahorro 
operacional”, que a su vez se define como la diferencia entre ingresos corrientes menos 
gastos de funcionamiento y transferencias pagadas. 
10 ICLD – Gastos de funcionamiento 
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los pasivos financieros, así como el fortalecimiento de los ingresos 
propios.La Calificadora 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. Por 
lo cual, estima que a pesar del incremento en el nivel de 
endeudamiento, los pasivos financieros se mantendrán dentro de los 
límites establecidos, gracias a las acciones encaminadas a fortalecer el 
recaudo de recursos propios, así como el control del gasto. Si bien el 
Municipio daría cumplimiento a los indicadores de Ley, debe 
propender por controlar el crecimiento de sus pasivos, con el fin de no 
limitar la flexibilidad financiera  para futuras administraciones. 

 

� Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de estimar la 
capacidad de pago del municipio de Tocancipá, Value and Risk 
elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas 
variables como el crecimiento de los ICLD, así como el aumento de 
los gastos de funcionamiento. En este sentido, bajo dichos escenarios, 
el indicador de Ley 617/2000 alcanzaría un máximo de 58,42% y se 
ubicaría, en promedio entre 2017-2020, en 42,11%, niveles que se 
mantendrían por debajo del límite establecido para municipios de 
segunda categoría. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

De otro lado, y teniendo en cuenta el endeudamiento adicional 
pretendido, 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 cuenta con una 
adecuada capacidad para el cumplimiento de los indicadores en las 
próximas vigencias, dado que bajo dichos escenarios los indicadores 
de solvencia y sostenibilidad, lograrían máximos de 13,89% y 
53,67%, respectivamente.  Asimismo, se evidenció que bajo dichos 
escenarios la Entidad lograría una cobertura de intereses11 mínima de 
10,68 veces y del servicio de la deuda12 de 3,19 veces. Cabe anotar 
que variaciones significativas en el monto de endeudamiento, o en las 
condiciones inicialmente establecidas, podrían tener un impacto sobre 
la calificación asignada. 

                                                
11 Superávit primario/Intereses. 
12 Superávit primario/ Servicio de la deuda. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

� Contingencias y pasivo pensional. De acuerdo con la información 
suministrada, el Ente Territorial presenta 67 procesos administrativos 
y laborales en contra, cuyas pretensiones se encuentran valoradas en 
$33.838 millones y con probabilidad de riesgo medio. En línea con lo 
anterior y acorde con las probabilidades de fallo, para 2017, el 
Municipio presupuestó para sentencias y conciliaciones $346 
millones, recursos que a septiembre de 2017 no se han ejecutado. 
 

En opinión de la Calificadora, la materialización de dichos procesos 
podrían comprometer de forma moderada las finanzas del Municipio, 
teniendo en cuenta que el nivel de pretensiones representa 45% los 
ICLD registrados en 2016. En este sentido, es importante continuar 
fortaleciendo los mecanismos de defensa judicial, con el propósito de 
conocer oportunamente las contingencias y anticipar su impacto en la 
posición financiera. 
 

A septiembre de 2017, el pasivo pensional del municipio de 
Tocancipá ascendió $11.023 millones, mientras que los aportes 
ascendieron a $12.588 millones. Lo anterior revela una cobertura del 
114,2%, de acuerdo con lo establecido en la Ley 549 de 199913. 

                                                
13 El pasivo pensional deberán estar cubiertos en un 125% en un término no mayor de treinta 
(30) años, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley. 
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El municipio de Tocancipá se encuentra ubicado 
en el departamento de Cundinamarca, al norte de 
Bogotá, con una población estimada para 2017 por 
el DANE14 de 33.677 habitantes. 
 

Se destaca que Tocancipá es uno de los once 
municipios que componen la provincia Sabana 
Centro, y que corresponde a una de las regiones 
productivas más importantes, enfocadas en el 
sector industrial con la construcción y puesta en 
operación de zonas francas, la construcción de 
vivienda de estrato alto y medio, así como la 
producción de bienes y servicios relacionados con 
el turismo y la agricultura. 
 

De acuerdo con lo anterior, los sectores 
económicos de mayor importancia en el agregado 
municipal son la industria manufacturera con una 
participación del 75%, seguido de la construcción 
(6%) y la energía eléctrica (3%). 
 

Adicionalmente, el Municipio cuenta con 
adecuados niveles de cobertura de servicios 
públicos en acueducto (100%), alcantarillado 
(85,5%), aseo (95,17%). Por su parte, el índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se ubicó 
en 20,01%, el cual se encuentra en mejor posición 
frente al departamento de Cundinamarca (21,3%) 
e incluso respecto al agregado nacional (27,78%). 
Sin embargo, se evidencian importantes brechas 
frente a municipios similares como Chía (7,11%), 
Madrid (13,62%), Mosquera (11,06%) y Soacha 
(16,16%).  
 

El Municipio tiene participación en dos entidades 
descentralizadas, la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá S.A. ESP15  y el  Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá 
(IMRDT) (que ha recibido transferencias por parte 
de la administración municipal para apalancar sus 
proyectos de inversión), entidades que registraron 
superávit presupuestal durante la vigencia 2016. 
 

Para 2015, el indicador de desempeño fiscal16, 
calculado por el DNP, para el municipio de 

                                                
14 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
15 Con calificación BBB (Triple B) a la Capacidad de Pago, 
otorgada por Value and Risk.  
16 Elaborado con la medición de indicadores como la 
autofinanciación de los gastos de funcionamiento, el respaldo 

Tocancipá se situó en 87,67 puntos, en el cual 
sobresale la magnitud de la inversión en relación 
con el gasto total. 
 

Es de anotar que la Entidad Territorial cuenta con 
el modelo Integrado de Gestión, compuesto por el 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la 
norma NTGP 1000:2009, la ISO 9001:2008 y el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Al respecto, de acuerdo con la evaluación 
realizada por el DAFP17, en 2016, el indicador de 
madurez del MECI fue de 79,37%, con lo que el 
Municipio se ubica en un nivel satisfactorio. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Tocancipá alta 
competitividad con desarrollo y proyección”, 
contempla cuatro ejes estratégicos: 

 

1. Desarrollo social: Enfocado en programas de 
educación, salud, cultura, deportes y demás, 
con el objeto de lograr  un desarrollo social 
integral de las personas. 
 

2. Desarrollo económico: tiene como  objetivo 
potencializar el empleo digno, el 
emprendimiento, y en general, proyectos 
agropecuarios, turísticos, de ciencia y  
tecnología que garanticen una economía 
fuerte y competitiva. 
 

3. Infraestructura, planeación, ambiente y 
servicios públicos: orientado a mejoras en 
temas ambientales y de servicios públicos, así 
como el desarrollo de infraestructura y 
perfeccionamiento de la planeación del 
territorio con una visión a largo plazo. 
 

4. Seguridad, integración comunitaria y la 
administración pública: pretende establecer 
estrategias de tributación y financiamiento del 
ente territorial, fortalecer la gestión 
institucional, y garantizar la seguridad y 
convivencia. 

 

Dicho plan estima inversiones por $328.983 
millones, de las cuales a septiembre de 2017, el 
Municipio reporta una ejecución financiera del 

                                                                   
del servicio de la deuda, la dependencia de las transferencias 
de la Nación y las Regalías, la generación de recursos propios, 
la magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro. 
17 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 
PERSPECTIVAS 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 
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37,44%. Es de anotar que el plan de desarrollo 
será financiado en su mayoría con recursos 
propios y en menor proporción, con transferencias 
nacionales y departamentales. Dichos recursos 
están orientados principalmente en proyectos de 
infraestructura vial, institucional, comunitarias, 
acueducto, alcantarillado y aseo, así como, en 
mejorar la calidad de los servicios de salud. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Ubicación geográfica estratégica y alta 
dinámica del sector industrial y de comercio 
en la zona de influencia.  

� Destacable ejecución presupuestal de los 
ingresos, principalmente de los propios. 

� Bajo nivel de dependencia a las transferencias 
a nivel departamental y nacional. 

� Positivas perspectivas de desarrollo 
soportadas en el sector industrial y desarrollo 
urbanístico. 

� Adecuado cumplimiento de los indicadores de 
Ley 617/2000 y 358/1997. 

� Adecuada cobertura del pasivo pensional. 
� Aumento continuo de la participación de 

ingresos propios dentro de la estructura de 
ingresos. 

� Apropiados niveles de liquidez.  
 

Retos 
 

� Propender por el fortalecimiento continuo de 
los mecanismos de fiscalización y recaudo, a 
fin de mantener la tendencia creciente de sus 
ingresos. 

� Fortalecer los mecanismos de planeación, con 
el fin de que los rubros presupuestales se 
ajusten al desarrollo del Municipio.  

� Ejecutar adecuadamente el Plan de Desarrollo 
Municipal elaborado para el cuatrienio 2016- 
2019. 

� Continuar con el seguimiento y control de los 
procesos contingentes a fin de disminuir su 
impacto en la situación financiera del 
Municipio. 

� Controlar los niveles de gastos de 
funcionamiento. 

� Continuar implementando estrategias que 
permitan el fortalecimiento de sus procesos 
de planeación y recaudo con el objeto de 

mantener resultados presupuestales 
superavitarios en el largo plazo. 

� Controlar el crecimiento de los pasivos 
financieros con el objeto de no impactar la 
flexibilidad financiera a través del tiempo y 
limitar los planes de desarrollo de las 
siguientes administraciones.  

� Continuar fortaleciendo los mecanismos de 
seguimiento y control a los procesos 
judiciales, con el fin de mitigar su impacto 
financiero. 

 
 

 
 

Presupuesto: Para 2016, el presupuesto asignado 
al municipio de Tocancipá ascendió a $120.640 
millones, de los cuales ejecutó el 107,27% de los 
ingresos, gracias al positivo comportamiento 
presupuestal de los ingresos tributarios (108,47%) 
y las transferencias (90,11%).  
 

Respecto a los ingresos tributarios, se destaca que 
estos entre 2011 y 2016 registraron una ejecución 
promedio de 107,37%, gracias al desempeño de 
sus principales rentas, el impuesto predial 
(112,51%) y el de industria y comercio 
(104,73%). 
 

De otro lado, el Ente Territorial comprometió en 
gastos el 77,88%, lo que refleja una dinámica 
levemente inferior respecto al promedio de los 
últimos tres años (84,74%), teniendo en cuenta el 
inicio de la nueva administración local. Es de 
anotar, que la ejecución de los gastos estuvo 
determinada por los compromisos de inversión 
(73,77%), toda vez que dicho componente 
sobresale con el 67,54% en la estructura del 
presupuesto, en línea con los proyectos plasmados 
en el Plan de Desarrollo. Con respecto a los gastos 
de funcionamiento y de capital, estos registraron 
apropiaciones, en su orden, del 84,12% y 98,9%. 

 
Fuente: Municipio de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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De esta manera, el superávit presupuestal del 
municipio de Tocancipá ascendió a $35.458 
millones, monto superior al promedio registrado 
en el último cuatrienio ($24.409 millones). Al 
respecto, Value and Risk destaca los resultados 
presupuestales superavitarios que denotan la 
fortaleza en las fuentes de ingresos, así como en 
los procesos de planeación, tendientes a lograr un 
oportuno cumplimiento a los planes de inversión 
durante el cuatrienio. 
 

A septiembre de 2017, el presupuesto asignado 
ascendió a $279.325 millones, de los cuales se 
recaudó el 64,94% de los ingresos y comprometió 
en gastos el 29,58%, ejecuciones que difieren de 
lo evidenciado en el mismo periodo de 2016 
(recaudo ingresos: 106,12%; gastos 
comprometidos: 47,8%) a razón del retraso en la 
ejecución de proyectos urbanísticos de gran 
envergadura. 
 

Ingresos: Entre 2015 y 2016, los ingresos del 
Ente Territorial decrecieron 17,11%, explicado 
por los menores ingresos de capital (-63,6%) 
correspondientes a recursos del balance de 
vigencias anteriores. No obstante, a septiembre 
2017, los ingresos del Municipio recuperaron su 
tendencia creciente, con un recaudo de $181.400 
millones que se compara favorablemente frente a 
los $118.600 millones del mismo periodo del año 
anterior.  

 
Fuente: Municipio de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Cabe anotar que los recursos tributarios se 
mantienen como la principal fuente de ingresos, 
con una participación a septiembre de 2017 del 
49,88%, y una dinámica de crecimiento acorde 
con el desarrollo económico e industrial del 
Municipio, toda vez que su estructura se encuentra 
principalmente determinada por los impuestos de 

Industria y Comercio, Predial y Avisos y 
Tableros. 

 
Fuente: Municipio de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, a septiembre de 2017, las 
transferencias representaron  el 6,39% del total de 
los ingresos, lo cual en opinión de Value and Risk 
refleja su baja dependencia a los recursos 
provenientes el nivel central y departamental, 
aspecto que contribuye en una mayor estabilidad 
de los ingresos, así como mayores niveles de 
autonomía en el uso de sus recursos. De otro lado, 
los ingresos de capital contribuyen con el 41,66% 
del total de ingresos, destacándose los recursos del 
balance por superávit de vigencias anteriores por 
$73.464 millones. 
 

Gastos e inversión social: A cierre de 2016, los 
gastos totales se ubicaron en $118.638 millones, 
de los cuales el 67,54% fueron destinados a la 
inversión,  el 22,7% a funcionamiento y el 9,77% 
a gastos de capital. Es de anotar que los 
compromisos de inversión en la vigencia 2016 
presentaron una reducción del 37,3%, producto 
del cambio de administración municipal y la 
estructuración del nuevo Plan de Desarrollo 2016-
2019. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento 
totalizaron $21.322 millones, con un incremento 
anual del 6,22%, el cual difiere del promedio de 
los últimos tres años (26,85%). Estos se 
concentran en un 63,64% en gastos de personal, 
seguido de las transferencias corrientes y los 
generales con participaciones de 18,59% y 
17,76%, respectivamente. En opinión de la 
Calificadora, es importante que el Municipio lleve 
a cabo un mayor control sobre los gastos propios, 
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con el objeto de potencializar sus niveles de 
ahorro, lo que permitirá liberar recursos para 
inversión. 

 
Fuente: Municipio de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Endeudamiento y perfil de la deuda: Al cierre del 
tercer trimestre de 2017, el saldo de la deuda del 
municipio de Tocancipá totalizó $14.659 
millones, y está compuesta por seis créditos con 
plazo promedio de seis años, un año de gracia y 
una tasa indexada al DTF. De estos $4.000 
millones tienen vencimiento en 2022, mientras 
que el saldo restante vence entre 2017 y 2020.  
 

Dicha deuda fue adquirida para financiar la 
construcción, mantenimiento y adecuación de 
instituciones educativas y de salud, así como en la 
construcción de una planta de tratamiento de 
aguas residuales, recursos que se encuentran 
garantizados por el recaudo del impuesto predial. 
Adicionalmente, de acuerdo con la estructura de 
financiación del Plan de Desarrollo, el Municipio 
pretende nuevo endeudamiento por $60.000 
millones, con desembolsos  semestrales iguales de 
$15.000 millones a partir de 2018. Este se estima 
a un plazo de 8 años, uno de gracia, para lo cual 
pignorará las rentas del impuesto predial. Dichos 
recursos serán destinados a la construcción e 
intervención principalmente de las vías 
Longitudinal Vereda Verganzo, Quindingua - 
Canavita, Ecopetrol – Estadio, entre otras.
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCI PÁ 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

(Cifras en miles $) 2013P 2013 % 2014P 2014 % 2015P 2015 % 2016P 2016 % Sep17P Sep17 %

TOTAL INGRESOS 134.734.235 131.713.680 97,76% 138.572.716 135.887.495 98,06% 140.415.424 156.123.347 111,19% 120.640.465 129.410.011 107,27% 279.325.889 181.400.584 64,94%

INGRESOS CORRIENTES 70.859.966 72.102.483 101,75% 80.323.966 82.664.884 102,91% 80.339.181 95.707.242 119,13% 99.959.845 107.437.985 107,48% 201.770.600 105.836.293 52,45%

INGRESOS TRIBUTARIOS 45.983.717 54.937.593 119,47% 55.057.437 58.935.508 107,04% 61.854.592 73.771.681 119,27% 75.735.640 82.148.591 108,47% 123.795.712 90.489.609 73,10%

PREDIAL 3.686.383 4.495.840 121,96% 6.399.597 7.985.809 124,79% 8.021.900 10.377.158 129,36% 13.475.001 14.389.749 106,79% 20.909.016 20.970.013 100,29%

INDUSTRIA Y COMERCIO 31.104.661 30.523.271 98,13% 33.038.890 31.800.624 96,25% 32.780.189 39.872.157 121,63% 47.145.927 52.700.510 111,78% 52.979.544 57.742.785 108,99%

AVISOS Y TABLEROS 2.334.514 2.484.707 106,43% 2.706.329 2.652.489 98,01% 2.866.176 3.039.124 106,03% 3.131.684 3.669.575 117,18% 4.462.479 4.458.850 99,92%

DELINEACION Y URBANISMO 1.397.295 8.095.993 579,40% 2.932.412 5.914.195 201,68% 5.720.735 4.679.928 81,81% 1.136.048 1.328.772 116,96% 4.935.962 46.204 0,94%

SOBRETASA BOMBERIL 342.107 342.872 100,22% 757.123 854.886 112,91% 936.469 1.156.060 123,45% 1.516.650 1.836.721 121,10% 1.227.469 1.450.602 118,18%

SOBRETASA A LA GASOLINA 784.717 1.030.598 131,33% 1.042.091 1.138.089 109,21% 1.158.979 1.360.284 117,37% 1.247.474 1.416.624 113,56% 1.311.758 872.480 66,51%

SOBRETASA AMBIENTAL 807.250 788.223 97,64% 1.396.815 1.397.011 100,01% 1.950.201 1.950.201 100,00% 2.419.335 2.463.063 101,81% N.A.

OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 5.526.790 7.176.089 129,84% 6.784.181 7.192.406 106,02% 8.419.942 11.336.768 134,64% 5.663.521 4.343.576 76,69% 37.969.484 4.948.674 13,03%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8.008.606 8.111.323 101,28% 13.832.971 16.287.470 117,74% 6.370.584 7.622.853 119,66% 9.824.703 12.313.481 125,33% 68.906.573 8.659.436 12,57%

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 16.867.643 9.053.567 53,67% 11.433.557 7.441.905 65,09% 12.114.005 14.312.708 118,15% 14.399.501 12.975.912 90,11% 9.068.315 6.687.247 73,74%

TOTAL GASTOS 134.734.235 110.094.700 81,71% 138.572.716 112.396.552 81,11% 140.415.424 128.324.450 91,39% 120.640.465 93.951.365 77,88% 279.325.889 82.629.843 29,58%

GASTOS CORRIENTES 131.072.832 106.583.593 81,32% 133.370.181 107.253.342 80,42% 133.289.689 121.275.087 90,99% 111.363.973 84.776.723 76,13% 270.551.168 75.850.489 28,04%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.723.346 11.111.941 94,78% 16.028.366 14.392.101 89,79% 21.773.934 20.075.173 92,20% 25.346.939 21.322.861 84,12% 30.110.090 19.681.374 65,36%

Gastos de personal 7.530.471 7.524.561 99,92% 10.066.422 9.051.643 89,92% 13.359.227 12.360.991 92,53% 16.710.967 13.570.585 81,21% 18.391.197 11.642.333 63,30%

Gastos generales 2.193.765 1.974.639 90,01% 4.458.608 4.154.402 93,18% 4.868.088 4.363.090 89,63% 4.647.327 3.787.372 81,50% 5.692.660 3.917.501 68,82%

Transferencias corrientes 1.999.110 1.612.741 80,67% 1.503.337 1.186.056 78,89% 3.546.619 3.351.092 94,49% 3.988.645 3.964.905 99,40% 6.026.233 4.121.540 68,39%

GASTOS DE INVERSION 119.349.486 95.471.653 79,99% 117.341.815 92.861.242 79,14% 111.515.755 101.199.914 90,75% 86.017.034 63.453.862 73,77% 240.441.078 56.169.115 23,36%

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE -60.212.866 -34.481.110 57,27% -53.046.216 -24.588.459 46,35% -52.950.508 -25.567.845 48,29% -11.404.129 22.661.262 -198,71% -68.780.568 29.985.804 -43,60%

INGRESOS DE CAPITAL 63.874.269 59.611.197 93,33% 58.248.751 53.222.611 91,37% 60.076.243 60.416.105 100,57% 20.680.620 21.972.026 106,24% 77.555.289 75.564.291 97,43%

RECURSOS DEL CREDITO 12.938.450 7.870.000 60,83% 5.061.550 0 0,00% 4.000.000 4.000.000 100,00% N.A. N.A.

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 50.935.819 51.741.197 101,58% 53.187.201 53.222.611 100,07% 56.076.243 56.416.105 100,61% 20.680.620 21.972.026 106,24% 77.555.289 75.564.291 97,43%

GASTOS DE CAPITAL 3.661.404 3.511.107 95,90% 5.202.535 5.143.209 98,86% 7.125.735 7.049.363 98,93% 9.276.492 9.174.642 98,90% 8.774.721 6.779.354 77,26%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 21.618.980 0 23.490.943 0 27.798.897 0 35.458.647 0 98.770.741  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ DE 2012 A 2016 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

Ley 617 / 2000 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos corrientes de libre destinación 35.783.840 48.608.139 51.523.970 59.534.001 73.948.156

Gastos de funcionamiento 8.720.522 9.357.067 13.472.245 17.672.997 16.372.122

G. Funcionamiento / ICLD 24,37% 19,25% 26,15% 29,69% 22,14%

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

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2012 2013 2014 2015 2016

Ahorro operacional 27.063.318 39.251.072 38.051.726 41.861.004 57.576.034

Intereses 1.634.277 1.080.874 1.228.523 1.560.776 1.968.055

Solvencia 6,04% 2,75% 3,23% 3,73% 3,42%

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

Límite (semáforo amaril lo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   17.336.841 22.776.608 23.471.922 27.501.977 20.295.390

Ingresos Corrientes 63.217.284 74.166.829 84.518.586 99.535.531 107.437.985

Sostenibilidad 27,42% 30,71% 27,77% 27,63% 18,89%

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

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 48,45% 46,86% 45,56% 46,20% 27,45%

Otros Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016

Numero de habitantes (Pry DANE) 29.511 30.326 31.146 31.975 32.821

Ingresos tributarios 41.276.846 54.937.593 58.935.508 73.771.681 82.148.591

Eficiencia Fiscal 1.399 1.812 1.892 2.307 2.503

Gastos de inversion 30.961.571 95.471.653 92.861.242 101.199.914 63.453.862

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 1.049 3.148 2.981 3.165 1.933

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 296 309 433 553 499

Servicio de deuda 3.638.599 3.511.107 5.143.209 7.049.363 9.174.642

Ingresos totales 68.641.423 131.713.680 135.887.495 156.123.347 129.410.011

Magnitud de la deuda publica 25,26% 17,29% 17,27% 17,62% 15,68%

% Ingresos transferencias 7,69% 6,87% 5,48% 9,17% 10,03%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 60,13% 41,71% 43,37% 47,25% 63,48%

Capacidad de ahorro 75,63% 80,75% 73,85% 70,31% 77,86%

Superavit primario 28.366.816 17.260.087 28.634.152 30.848.260 44.633.288

ICLD/Ingresos totales 52,13% 36,90% 37,92% 38,13% 57,14%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 60,13% 41,71% 43,37% 47,25% 63,48%

PRINCIPALES INDICADORES

 
________________________________________________________________________________________ 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 
en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 


