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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                 BBB + (TRIPLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación BBB+ (Triple 
B Más) a la Capacidad de Pago del municipio de Tocancipá.  
 

La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de 
intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 
hacen más vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas en 
escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, 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, 1 y 2 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. El municipio de Tocancipá está ubicado en el 
departamento de Cundinamarca (en la zona denominada Sabana 
Centro) y según las proyecciones del DANE1, para 2019 cuenta con 
una población de 39.416 habitantes. Su dinámica económica se 
concentra en el sector industrial con la 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. 
 

Se resalta el resultado del Índice de Desempeño Fiscal (87,27/100 
puntos) que ubicó a Tocancipá en la séptima posición a nivel nacional, 
con una alta capacidad de generación de recursos propios y una baja 
dependencia de las transferencias. Adicionalmente, acorde con la 
dinámica de los diferentes proyectos de inversión, el ente territorial se 
caracteriza por mantener adecuados niveles de cobertura en educación 
(98,57%), acueducto (100%), alcantarillado (98%) y aseo (100%)2.  
 

                                                
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
2 En el área urbana. 
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El Plan de Desarrollo 2016-2019 denominado “Tocancipá Alta 
Competitividad con Desarrollo y Proyección” estima una inversión 
total de $328.983 millones, financiados en su mayoría con recursos 
propios y en menor proporción, con transferencias nacionales y 
departamentales. Está enfocado principalmente a la inversión social 
con programas de educación y salud, así como en obras de 
infraestructura vial y de servicios públicos. A septiembre de 2019, 
registró una ejecución de 77,6%. 
 

Value and Risk pondera el posicionamiento de Tocancipá, así como el 
continuo crecimiento de la inversión, toda vez que contribuye con su 
fortalecimiento económico y social, la generación de los ingresos 
tributarios y por ende, su capacidad de pago. En este sentido, considera 
importante se culmine a satisfacción los proyectos contemplados para 
el cuatrienio, pues son fundamentales para su competitividad. 

 

� Desempeño presupuestal. A septiembre de 2019, el presupuesto del 
Municipio totalizó $301.270 millones, de los cuales recaudó el 54,05% 
y comprometió en gastos el 64,31%, situación que resultó en un déficit 
presupuestal de $30.934 millones, toda vez que en este no se incluyen 
los créditos desembolsados en la vigencia por $30.550 millones.  
 

De los ingresos se destaca el recaudo del componente tributario 
(95,68%), el cual abarcó el 36,87% del total presupuestado y estuvo 
determinado por las ejecuciones de los impuestos de industria y 
comercio (108,40%), predial (76,76%) y avisos y tableros (122,87%). 
De igual forma, sobresale la apropiación de las transferencias 
(69,49%),  que representaron el 3,31% del presupuesto, atribuida a las 
destinadas a inversión, provenientes en su mayoría del Sistema General 
de Participaciones (SGP).  
 

Respecto a los ingresos de capital se observó una ejecución de 15,35%, 
menor a la registrada el año anterior (35,21%), a razón de la dinámica 
presupuestal de los recursos de balance, que representaron el 74,21% 
del total presupuestado en este rubro, lo cual denota retos respecto a la 
eficiencia en los mecanismos de planeación y ejecución.   
 

Por su parte, el comportamiento presupuestal de los gastos estuvo 
determinado por los destinados a inversión, cuya ejecución fue de 
63,49%, acorde con los avances en el Plan de Desarrollo. Mientras que 
los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda, presentaron 
apropiaciones de 69,02% y 73,11%, respectivamente. 
 

Si bien Value and Risk pondera la evolución presupuestal de los 
ingresos propios, considera importante que se fortalezcan 
continuamente los procesos de planeación y recaudo presupuestal, con 
el fin de contribuir a la sostenibilidad fiscal, reflejar la realidad 
financiera y cumplir con lo programado para la anualidad.  
 

� Evolución de los ingresos. Al tercer trimestre de 2019, los ingresos 
del Tocancipá totalizaron $162.824 millones, con un incremento 
interanual de 11,86%, gracias a la dinámica de los tributarios 
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(+24,97%) y los no tributarios (+217,13%)3, rubros que abarcaron el 
65,27% y 16,13%, del total, respectivamente. Aspecto ponderado por 
Value and Risk, pues denota la autonomía fiscal del ente territorial. 
 

Los ingresos  tributarios ascendieron a $106.276 millones, gracias al 
fortalecimiento de las rentas de industria y comercio (+35%) y avisos y 
tableros (+57,61%), los cuales representaron en su conjunto el 66,26% 
del componente tributario. Lo anterior, dada la implementación del 
esquema de auto retención que en su transición elevó el recaudo de 
20194. No obstante, se evidencia un decrecimiento en el impuesto 
predial (-1,83%), a razón de la decisión judicial de cancelar la 
facturación de este tributo en la zona rural en 2019, dadas las 
demandas instauradas en contra de los componentes de la tarifa5. 
 

Con el fin de fortalecer la gestión tributaria, desde la Secretaria de 
Hacienda se adelantan procesos como el cruce de información con 
bases de datos exógenas, la identificación y el requerimiento de 
omisos, entre otras actividades ponderadas por la Calificadora, pues 
favorecen el incremento de la base de contribuyentes y el nivel de 
recaudo. 
 

Por su parte, las transferencias y recursos de capital representaron el 
4,26% y 14,35%, con variaciones de 43,62% y -50,74%, como 
consecuencia de la dinámica de los ingresos del SGP y el menor valor 
apropiado de los recursos de balance, respectivamente.   
 

En opinión de Value and Risk es importante que los mecanismos de 
planeación y control de la evasión se mejoren continuamente, con el 
fin de mantener el alto grado de autonomía fiscal. Asimismo, considera 
primordial propender por el fortalecimiento de los ingresos propios, 
principalmente del predial, con el fin de reducir su dependencia del 
impuesto de industria y comercio, el cual es más vulnerable a cambios 
externos (específicamente la dinámica industrial y comercial de la 
región), y generar una mayor estabilidad de los ingresos en el tiempo.  
 

� Niveles de gasto.  Para septiembre de 2019, los gastos comprometidos 
del ente territorial ascendieron a $193.759 millones, con una variación 
interanual de +55,20%, teniendo en cuenta las mayores obligaciones 
para inversión (+68,66%), las cuales representaron el 85,41% del 
agregado.  
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento crecieron 6,10% por los de 
personal (+16,73%), debido a la contratación de cargos que 
anteriormente estaban bajo la modalidad de provisionalidad6. Si bien 
estos se han mantenido históricamente dentro de los parámetros 

                                                
3 Principalmente por las contribuciones recibidas de proyectos inmobiliarios, los cuales 
tienen como destino la construcción de vivienda de interés prioritario. 
4 Durante 2019, el ente territorial recaudó el impuesto del periodo gravable 2018 y cinco 
bimestres de 2019. 
5 En el estatuto de rentas aprobado en 2016, se estableció la tarifa para el impuesto predial en 
la zona rural con base en el uso del suelo. Sin embargo, con ocasión de las medidas 
cautelares, a partir de 2020 dicho cobro se realizará con el rango de avalúo del predio. 
6 En 2017 la Comisión Nacional de Servicio Civil realizó una convocatoria para suplir 135 
cargos que se encontraban en vacancia definitiva en el Municipio. Durante 2018 y 2019, se 
realizaron los respectivos nombramientos. 
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permitidos por la Ley 617/2000, en opinión de la Calificadora es 
importante que se implementen políticas de control de gasto propio, 
con el objetivo de que se destinen mayores recursos a inversión. De 
otro lado, los gastos de capital mantienen una tendencia al alza 
(+4,07%), acorde con el incremento del endeudamiento.  
  

De otro lado, para 2019 Tocancipá registra vigencias futuras 
autorizadas por $113.285 millones, para apalancar principalmente las 
obras del plan vial. De estos, a septiembre de 2019 registró un saldo 
por comprometer de $857 millones. 
 

Value and Risk hará seguimiento al avance y culminación de 
proyectos estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo, así como a la 
optimización de recursos y cumplimiento de los límites normativos, 
con el fin de validar la eficacia de las políticas públicas y la capacidad 
de ejecución. 
 

� Posición de liquidez. El Municipio mantiene una buena posición de 
liquidez que le ha permitido cumplir con sus compromisos con terceros 
en los últimos años. Al cierre de 2018, Tocancipá contaba con 
disponibilidades por $75.275 millones (84,64% de estas correspondían 
a recursos de libre destinación y 15,36% a destinación específica). Por  
su parte, las exigibilidades ascendieron a $72.171 millones, orientadas 
principalmente a los sectores de salud, educación y saneamiento 
básico. 
 

En este sentido, registró excedentes por $3.103 millones7 con una 
cobertura de 1,04 veces (x). No obstante, al cierre de la vigencia se 
evidencia un déficit en los de destinación específica por $17.549 
millones, situación que, según la información suministrada, es el 
resultado del menor recaudo del impuesto de industria y comercio, 
dada la salida de importantes contribuyentes (-20,26%).  
 

Lo anterior, llevó al ente territorial a implementar diferentes estrategias 
para incrementar el recaudo (como el mecanismo de auto retención en 
el impuesto de industria y comercio). Sin embargo, en opinión de 
Value and Risk es importante que Tocancipá mejore continuamente 
los procesos de planeación y control presupuestal, con el propósito de 
evitar deterioros en su posición de liquidez e incurrir en costos 
financieros.  
  

A septiembre de 2019, los recursos disponibles ascendieron a $93.0848  
millones, mientras que los pasivos corrientes a $85.699 millones, con 
una cobertura de 1,08 x. Aspecto que evidencia que la situación 
anteriormente descrita ya fue subsanada.  
 

� Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. La Calificadora 
evidencia un crecimiento sostenido de los niveles de endeudamiento 
del ente territorial, cuyo saldo al 20 de diciembre de 2019 ascendió a 
$53.275 millones, el cual supera los niveles registrados en los últimos 
cinco años.  
 

                                                
7 Calculado como la diferencia entre el total de las disponibilidades y exigencias. 
8 De los cuales el 82,47% corresponde a recursos de libre destinación. 
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Lo anterior, con el fin de financiar las obras contempladas en el Plan 
de Desarrollo, para lo cual Tocancipá cuenta con un cupo de 
endeudamiento aprobado por $90.000 millones (a la fecha con un saldo 
por desembolsar de $36.725 millones), cuyas condiciones contemplan 
un plazo de siete años, con uno de gracia y una tasa indexada,  y la 
pignoración  del impuesto de industria y comercio hasta el 130% del 
servicio de la deuda. 
 

En opinión de Value and Risk, si bien el endeudamiento actual se 
mantiene dentro de los limites regulatorios de la Ley 358 de 1997, es 
importante que el ente territorial realice un monitoreo continuo a este. 
Lo anterior, con el objetivo de evitar sobrepasos que afecten el 
cumplimiento de la regla fiscal y su sostenibilidad financiera. 
 

� Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 20009.  El municipio de 
Tocancipá está catalogado en segunda categoría, a partir de lo 
estipulado en la Ley 617 de 2000, por lo que sus gastos de 
funcionamiento no deben superar el 70% de los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación (ICLD), límite que ha cumplido en los últimos cinco 
años, con un promedio de 24,47%. 
 

Al culminar 2018, los ICLD se contrajeron 10,66% hasta $81.424 
millones, a razón del menor recaudo de impuesto de industria y 
comercio. Mientras que los gastos de funcionamiento totalizaron 
$21.520 millones (+17,85%)10, situación que conllevó a un indicador 
de 26,43%, con un incremento anual de 6,39 p.p. A septiembre de 
2019, los ICLD ascendieron a $78.921 millones. 
 

En opinión de Value and Risk, es importante que el Municipio 
establezca políticas de control y austeridad en los gastos de 
funcionamiento, a la vez que fortalece los ingresos de libre destinación, 
con el propósito de mantener la holgura en el indicador de Ley, 
beneficiar la financiación de proyectos de inversión y mejorar 
continuamente su posición financiera. 
 

� Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. Tocancipá ha 
mantenido importantes brechas en el cumplimiento de los indicadores 
de solvencia11 y sostenibilidad12 definidos en la Ley 358/1997. Lo 
anterior, principalmente por la evolución de los ingresos corrientes. En 
este sentido, entre 2014 y 2018, dichos indicadores se ubicaron en 
promedio en 2,65% y 18,27%. Aunque, para 2019 se espera un 
incremento como resultado del mayor endeudamiento.  
 

Value and Risk evidencia un adecuado cumplimiento de los 
indicadores, los cuales dan cuenta de la capacidad con la que cuenta el 
Municipio para hacer frente a sus obligaciones. No obstante, hará 
seguimiento a las estrategias de fortalecimiento en ingresos y 
austeridad en el gasto, capacidad de ahorro y endeudamiento. 

                                                
9 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
10 Teniendo en cuenta el nombramiento de los cargos que se encontraban en vacancia 
definitiva. 
11 Intereses / ahorro operacional. Este último calculado como ICLD - gastos de 
funcionamiento. 
12 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 



 

 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com                                                                                             Municipio de Tocancipá  
  Revisión Anual - Diciembre de 2019 

ENTIDADES TERRITORIALES 

� Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 
capacidad de pago del municipio de Tocancipá, Value and Risk 
elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y 
los gastos de funcionamiento para determinar el comportamiento en el 
mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. En este sentido, se 
evidenció que este índice se mantendría por debajo del límite 
establecido de 70% con un máximo de 44,98%.  

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y los 
desembolsos pendientes por $36.725 millones, la Calificadora elaboró 
escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997. De esta 
manera, Value and Risk estima que los indicadores de solvencia y 
sostenibilidad alcancen un máximo de 10,01% y 75,21%, en su orden.  
 

A pesar de que el endeudamiento se encuentra por debajo del límite 
definido por Ley, en consideración de Value and Risk es fundamental 
que se aúnen esfuerzos para incrementar el recaudo de los recursos 
propios y contener los gastos, con el fin de garantizar su sostenibilidad 
fiscal y autonomía del endeudamiento. 
 

Lo anterior, toma relevancia al considerar que bajo escenarios de 
estrés, la cobertura del servicio de la deuda con respecto al superávit 
primario13 se ubicaría en un mínimo de 0,69 veces, con un promedio de 
1,07 veces en el periodo 2019-2023, niveles que reflejan un mayor 
perfil de riesgo para el Municipio y sus limitaciones a nivel fiscal. 

 
 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias y pasivo pensional. De acuerdo con la información 
suministrada por el Municipio, a septiembre de 2019, cursaban en su 

                                                
13 Superávit total + gastos de capital - recursos de crédito. 
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contra 64 procesos judiciales con pretensiones por $27.086 millones, 
relacionados principalmente con procesos de tipo administrativo 
(94,38%), laborales (4,62%) y coactivos (0,98%). Es de anotar que 
todos están catalogados con probabilidad de fallo media en contra y 
para 2019, contaban con un presupuesto en sentencias y conciliaciones 
de $20 millones, los cuales a septiembre no se habían comprometido. 
 

De acuerdo con lo anterior, Value and Risk considera que Tocancipá  
presenta un riesgo jurídico medio, toda vez que el monto de las 
pretensiones representó el 34,32% de los ICLD recaudado a septiembre 
de 2019. Por tanto, es necesario fortalecer las estrategias de defensa 
judicial, que permitan contener el impacto de las obligaciones y la 
oportuna administración de los procesos. 
 

Por su parte y conforme al último cálculo actuarial (realizado en 2018), 
el pasivo pensional a cargo de Tocancipá asciende a $9.671 millones, 
mientras que los aportes al Fonpet14 alcanzan $11.175 millones. Sin 
embargo, la cobertura lograda para el sector de propósito general 
asciende a 220,41%, la cual cumple lo establecido en la Ley 549 de 
1999 (125%). 
 

                                                
14 Fondo Nacional de Pensiones Territoriales. 
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El municipio de Tocancipá se encuentra ubicado en 
el departamento de Cundinamarca, al norte de 
Bogotá, con una población estimada por el DANE 
de 39.416 habitantes. 
 

Se ha favorecido por su cercanía a Bogotá, así 
como por el incremento en la densidad poblacional 
de los municipios más cercanos, aspectos que han 
repercutido en la evolución de proyectos de 
vivienda, especialmente, en estratos medios y altos.  
 

Su dinámica económica se concentra en el sector 
industrial con la puesta en operación de su zona 
franca, así como la producción de bienes y 
servicios relacionados con el turismo y la 
agricultura. 
 

Se caracteriza por mantener adecuados niveles de 
cobertura en educación (98,57%), acueducto 
(100%), alcantarillado (98%) y aseo (100%), 
métricas que se alinean con el continuo 
crecimiento de la inversión y el desarrollo  
económico y social del Municipio. Lo anterior, se 
refleja en el indicador NBI15, que se ubicó en 4%, 
inferior al promedio nacional (14,13%) y 
departamental (6,26%). 
 

Se resalta el resultado del Índice de Desempeño 
Fiscal (87,27 puntos) que ubicó a Tocancipá en la 
séptima posición a nivel nacional. Asimismo se 
pondera la obtención de la certificación ISO 
9001:2015, pues contribuye a la estandarización de 
procesos y a la eficiencia de la operación. Sin 
embargo, el Municipio mantiene retos en la 
implementación y evaluación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con 
resultados para 2018 de 61,6/100 puntos en el 
Índice de Desempeño Institucional.  
 

El Municipio tiene una participación del 100% en 
el Instituto de Recreación y Deportes, al cual a 
septiembre de 2018, le ha transferido un total de 
$1.252 millones, correspondientes a los recursos 
que le pertenecen por regulación. De igual manera 
es propietario del 94,9% de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá, la cual es auto 
sostenible y por ende no ha requerido de apoyo 
financiero. Adicionalmente, durante 2019, creó una 

                                                
15 Necesidades Básicas Insatisfechas 

sociedad de economía mixta para la prestación del 
servicio de alumbrado público. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 denominado 
“Tocancipá Alta Competitividad con Desarrollo y 
Proyección”, comprende cuatro ejes estratégicos: 
1) Desarrollo Social 2) Desarrollo Económico 3) 
Infraestructura, planeación, ambiente y servicios 
públicos y 4) Seguridad, integración comunitaria y 
la administración pública.  
 

La inversión proyectada para el cuatrienio ascendió 
a $328.983 millones, apalancada principalmente 
con recursos propios y en menor proporción, con 
transferencias. A septiembre de 2019, su ejecución 
totalizó en 77,6%.  
 

 
 

Fortalezas 
 

� Ubicación geográfica estratégica, que ha 
favorecido la dinámica del sector industrial y de 
comercio. 

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

� Adecuados niveles de cobertura de servicios 
públicos, educación y salud. 

� Crecimiento sostenido de los ingresos  propios. 
� Adecuado cumplimiento presupuestal de los 

ingresos tributarios.    
� Adecuado cumplimiento de los indicadores de 

Ley 617/2000 y 358/1997.  
� Apropiadas herramientas de seguimiento y 

evaluación de las metas del Plan de Desarrollo. 
 

Retos 
 

� Culminar satisfactoriamente los proyectos 
inmersos en el Plan de Desarrollo.  

� Fortalecer los procesos de planeación y recaudo 
presupuestal, con el fin de contribuir a la 
sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio. 

� Robustecer los mecanismos de racionalización 
de los gastos propios, con el objetivo de 
favorecer la inversión. 

� Mantener controlados niveles de 
endeudamiento, en línea con los limites 
regulatorios de solvencia y sostenibilidad. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 
PERSPECTIVAS 
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� Dar continuidad a los mecanismos de 
seguimiento y control de las contingencias con 
el objeto de mitigar el impacto sobre la 
situación financiera del Municipio. 
 

 
 

Presupuesto. A septiembre de 2019, el presupuesto 
de Tocancipá totalizó $301.270 millones, de los 
cuales recaudó el 54,05% y comprometió en gastos 
el 64,31%.  
 

Se destacan los niveles de ejecución de los ingresos 
tributarios (95,68%), principalmente por la 
dinámica de las rentas de industria y comercio 
(108,40%), predial (76,76%) y avisos y tableros 
(122,87%). Por su parte, los ingresos por 
transferencias y de capital registraron 
apropiaciones de 69,49% y 15,35%, en su orden. 
 

De otro lado, el comportamiento presupuestal de 
los gastos estuvo determinado por los de inversión 
con una ejecución del 63,49% y una participación 
sobre el total del 86,51%, mientras que la 
apropiación de los de funcionamiento y de capital 
cerró en 69,02% y 73,11%, con participaciones de 
11,63% y 1,86%, sobre el total presupuestado 
respectivamente. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Ingresos. A septiembre de 2019, los ingresos 
totales de Tocancipá alcanzaron $162.824 millones 
(+11,86%), de los cuales el 65,27% proviene de los 
tributarios, el 16,13% de los no tributarios, y el 
14,25% de los de capital. 
 

Sobre los tributarios se destaca la mejor evolución 
de los impuestos de industria y comercio (+35%), 
al igual que de las estampillas (+65,99%) y avisos 
y tableros (+57,61%). Lo anterior, gracias a la 
implementación del esquema de auto retención, 
que en su transición elevó el recaudo de 2019. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, los ingresos de capital se ubicaron en 
$23.358 millones (-50,74%), por los menores 
recursos del balance. Mientras que las 
transferencias totalizaron $6.933 millones 
(+43,62%) con una participación de 4,26%.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Gastos e inversión social. Para el tercer trimestre 
de 2019, los gastos comprometidos de Tocancipá 
totalizaron $193.758 millones, con un incremento 
interanual de 55,20%, dada la dinámica de los de 
inversión (+68,66%), que representaron el 85,41%,  
en línea con el avance del Plan de Desarrollo. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento 
totalizaron $24.187 millones, con un incremento 
anual del 6,10%, impulsado por los gastos de 
personal (+16,73%) y transferencias corrientes 
(+2,16%), aunque favorecidos por  los menores 
gastos generales (-17,11%). 

.                 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2019 
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ DE 2014 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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