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REVISIÓN ANUAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                     AA    (DOBLE A) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO             VrR 1- (UNO MENOS) 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo la calificación AA (Doble A) 

y VrR1- (Uno Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del 

municipio de Santiago de Cali.  
 

La calificación AA (Doble A) indica una capacidad alta para pagar 

intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en 

comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. 
 

La calificación VrR 1- (Uno Menos) corresponde a la más alta categoría 
en grados de inversión. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad 

en el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La 

liquidez de la entidad así como la protección para con terceros es buena. 

Adicionalmente, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones 
en la industria o en la economía. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre VrR 1 y VrR 3, 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. 997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al municipio de Santiago de Cali, se sustenta en 

lo siguiente:  
 

 Posicionamiento estratégico. Santiago de Cali es la capital del 
departamento del Valle del Cauca y se consolida como la tercera 

ciudad por población en Colombia con 2.420.114 habitantes, según 

proyecciones del DANE1, para 2017. Forma parte del Área 

Metropolitana de Cali2 y se posiciona como uno de los principales 
centros económicos e industriales del país, toda vez que es eje central 

del desarrollo urbano, cultural, industrial, económico y agrario del 

suroccidente de Colombia y el tercero de la Nación. 

                                              
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
2 Conformada además por los municipios de Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, 

Candelaria y Dagua. 
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La oferta económica del Municipio está altamente diversificada, en la 

cual, el sector industrial, comercial y de la construcción son los que 

más aportan al consolidado regional. Adicionalmente, se destaca que 
el Departamento del Valle del Cauca  (y especialmente Cali) se 

posiciona como el primer receptor de remesas en Colombia, con un 

participación dentro del agregado nacional del 28,51%, al cierre del 

20173, aspectos que han significado una mayor capacidad de gasto de 
los hogares y un crecimiento en las inversiones de toda índole, 

factores que en opinión de la Calificadora le otorgan a la ciudad 

oportunidades de crecimiento y mejora en relación a su 

competitividad y productividad. 
 

De otra parte, en relación con el mercado laboral, es de anotar que si 
bien el indicador de desempleo de Cali se redujo entre el segundo 

trimestre de 2017 (12%) y 2018 (11,5%), este se mantiene por encima 

del promedio nacional (9,1%), a razón de la baja dinámica que ha 

vivido la industria y el comercio, lo que supone aumentar esfuerzos 
territoriales para mejorar la oferta de empleo, en pro del desarrollo 

económico de la región. 
 

Durante los últimos años, el municipio de Cali ha venido mejorando 

sus condiciones sociales en términos de reducción de la pobreza y 

generación de oportunidades. Estas mejoras, enmarcadas en el Plan 
cuatrienal, se evidencian en áreas como la educación, con aumentos 

en la tasa de cobertura; la seguridad, con una reducción en el número 

de homicidios; y en salud, mediante incrementos en las coberturas de 

vacunación, servicios de educación sexual y reproductiva, así como 
por medio de campañas para hábitos saludables, sostenibilidad 

ambiental, entre otras. 
 

Value and Risk destaca el posicionamiento económico de la ciudad, 

que contribuye en gran medida al agregado nacional, además de las 

continuas acciones para mejorar el bienestar y la calidad de vida de su 
población. Por lo anterior, en opinión de la Calificadora es primordial 

que las inversiones proyectadas estén direccionadas a garantizar una 

estructura física e institucional que soporte el crecimiento industrial, 

urbanístico y comercial de la región, a fin de que la dinámica 
económica se mantenga y favorezca la base de ingresos municipales. 
 

 Programa de saneamiento fiscal y financiero. Debido al exceso de 

gasto y sobreendeudamiento, en el 2001, el municipio de Cali 

suscribió un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con el 

objetivo de solventar la crisis y propender por la sostenibilidad 
financiera. Dicho Plan culmina en octubre de 2018 y a la fecha, la 

entidad territorial ha cumplido a cabalidad con los compromisos 

pactados, entre estos, los límites de Ley 617/2000 y 358/1997, así 

como con sus obligaciones con terceros.  

 

Dicho Programa contempló la suscripción de un encargo fiduciario 
para garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos, a la vez 

que estableció una prioridad en los pagos del Municipio, en la que 

                                              
3 Informe de Distribución de los Ingresos de Remesas por Departamento, Banco de la 

Republica.  
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dejó a la inversión con recursos propios en el último lugar en 

prelación. Adicionalmente, estipuló que la relación de gastos de 

funcionamiento sobre los ICLD4 no podía ser superior al 48%, 
además de incluir, entre otros, la reestructuración de la deuda interna 

por $449.618 millones (los cuales recibieron garantía del 40% por 

parte de la Nación), y una reforma administrativa efectuada en 2001, 

en la que la entidad contrató un empréstito por $123.000 millones, 
garantizado 100% por la Nación. 
 

Si bien en los últimos años el Programa de Saneamiento ha limitado la 

autonomía financiera del ente territorial, principalmente en lo 

relacionado con inversión, este ha favorecido la estructura y 

comportamiento de las finanzas municipales, toda vez que ha 
incentivado la generación de estrategias enfocadas al fortalecimiento 

de los ingresos propios, al mayor control de gastos y al cumplimiento 

de las obligaciones financieras.  
 

Value and Risk destaca la culminación del Programa, teniendo en 

cuenta que favorecerá la autonomía fiscal del Municipio, dado que le 
permitirá reorientar rentas a la financiación de la inversión. 

Asimismo, pondera positivamente los esfuerzos direccionados a 

mantener las buenas prácticas adquiridas en el desarrollo del 

Programa5, toda vez que favorecen el adecuado uso de los recursos y 
contribuyen con la estabilidad financiera de la entidad territorial en el 

tiempo.  
 

Por lo anterior, en opinión de la Calificadora, es primordial que el 

Municipio estructure mecanismos que garanticen la continuidad de las 

políticas direccionadas a la transparencia en el uso de los recursos, la 
austeridad en el gasto y el continuo robustecimiento de la inversión 

pública, aspectos que redundarán positivamente en el largo plazo en 

su estructura financiera y fiscal. 
 

 Adecuado desempeño presupuestal. Históricamente, Santiago de 

Cali ha mantenido una destacable dinámica presupuestal, soportada en 
una apropiación media, en los últimos cinco años, de ingresos y 

gastos del 100,78% y 88,53%, respectivamente. Al cierre de 2017, el 

presupuesto del Municipio totalizó $3.57 billones, de los cuales 

recaudó el 101,43% y comprometió en gastos el 89,35%, niveles que 
si bien son inferiores a los registrados en 2016 (103,26% y 90,38%), 

se mantienen por encima del promedio del último lustro y denotan 

apropiados niveles de ejecución, que han derivado en excedentes 

presupuestales al cierre de cada vigencia. 

  
Sobresale el desempeño presupuestal de los ingresos tributarios en el 
periodo 2013-2017 (100,85%), atribuido al importante nivel de 

apropiación de cada una de las rentas, dentro de las que vale la pena 

resaltar el impuesto predial y el de industria y comercio, con 

ejecuciones promedio, en su orden, del 100,14% y 100,65%. Lo 

                                              
4 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 
5 Entre estas se destaca que el último año, la entidad decidió mantener el recaudo de rentas a 

través del encargo fiduciario, y estima dar continuidad al fondo para contingencias, entre 

otras. 
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anterior, gracias a la optimización permanente de los procesos 

tributarios y de gestión de cobro. Asimismo, se destaca la dinámica de 

las transferencias y de los ingresos de capital, con un cumplimiento 
del 98,58% y 108,78%, respectivamente. 
 

Por su parte, los gastos del Municipio continúan determinados por los 

compromisos en inversión, los cuales en el periodo analizado 

registraron un promedio de ejecución del 87,35%, mientras que los 

gastos de funcionamiento presentaron una apropiación del 92,63% y 
el servicio de la deuda del 97,80%. 
 

Para marzo de 2018, el presupuesto asignado a Cali cerró en $3.57 

billones, con una ejecución en ingresos del 33,57% y un compromiso 

en gastos del 32,02%. Sobresale la apropiación de los recaudos 

tributarios (37,76%), gracias al el cumplimiento presupuestal del 
impuesto predial (55,44%) y el de industria y comercio (20,09%). Del 

mismo modo, se destaca el nivel de compromiso en gastos de 

inversión (32,95%), comportamiento que se espera continúe su 

tendencia a lo largo de la vigencia, en línea con el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo. 
 

Value and Risk exalta los mecanismos de planeación y ejecución 

presupuestal que demuestran la eficacia de las estrategias adoptadas 

por la entidad territorial para el fortalecimiento del recaudo, así como 

para la racionalización del gasto y el robustecimiento de la inversión. 
Sin embargo, espera que dichas estrategias se mantengan en aras de 

continuar mejorando los procesos de seguimiento, control y 

planeación, en beneficio del desarrollo económico del Municipio y del 

bienestar social de la población. 
 

 Evolución de los ingresos. Entre 2013 y 2017, los ingresos de 
Santiago de Cali presentaron un crecimiento promedio del 13,94%, 

cerrando el último año en $3.62 billones. De estos, el 37,39% 

proviene de transferencias, seguido de los tributarios y los de capital 

con participaciones del 35,71% y 21,08%, respectivamente. Se 
destaca el crecimiento de los recursos tributarios, los cuales, entre 

2016 y 2017, se incrementaron en un 11,18%, gracias a la dinámica 

del impuesto predial (+17,71%) y de industria y comercio (+6,39%).  

 

La Calificadora pondera positivamente los procedimientos de 

fiscalización adelantados por la administración municipal, que se 
orientan permanentemente al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes, con el objetivo de disminuir los 

niveles de evasión y elusión. Igualmente, resalta la gestión realizada 

durante el último año, direccionada a optimizar los canales de 
atención y pago de impuestos, robustecer las bases de datos, mejorar 

los tiempos de atención al ciudadano, así como a la automatización de 

procedimientos y dar continuidad a los programas de cultura 

tributaria, entre otros.  
 

A marzo de 2018, los ingresos del Municipio totalizaron $1.2 
billones, dentro de los que se destaca la participación de los ingresos 

tributarios (41,50%), los cuales frente al mismo mes de 2017 

registraron una disminución del 6,63%, debido a las modificaciones 
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realizadas al estatuto tributario, que entre otras incluyeron, una 

ampliación en los tiempos de descuento para el impuesto predial, una 

actualización de tarifas para industria y comercio, y la aplicación de 
los dispuesto en la reforma tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016). A 

pesar de lo anterior, se estima que los ingresos propios mantengan la 

dinámica creciente al cierre de la vigencia, en línea con las positivas 

perspectivas de desarrollo regional y las medidas establecidas para el 
fortalecimiento del recaudo. 
 

Value and Risk pondera favorablemente la estructura de ingresos del 

Municipio, en la cual los ingresos propios han venido aumentando su 

participación a través de los años, lo que le ha permitido una mayor 

autonomía en el uso de los recursos y por ende ha favorecido la 
financiación de los proyectos de inversión. Asimismo, estima que 

dicho comportamiento se mantenga en el tiempo, dado el dinamismo 

económico en la región, impulsado por el crecimiento de las 

actividades de construcción (mercado inmobiliario en la modalidad de 
propiedad horizontal) y el desarrollo de la industria y el comercio.  
 

 Niveles de gasto controlado. Al cierre de 2017, Santiago de Cali 

comprometió en gastos $3.2 billones, cifra superior en 18,41% al 

registrado en 2016, debido a mayores compromisos en inversión 

(+19,38%), los cuales representan cerca del 80,13%. La mayor parte 
de la inversión está destinada a recurso humano (+6,39%), incluye 

nómina del sector educativo (financiada en su mayoría con recursos 

del SGP6), y a infraestructura (+7,28%), dado el progreso de los 

proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.  

 

Por su parte, los gastos de funcionamiento se incrementaron en 
17,59%, y participaron con el 17,62% del total, a raíz de la reforma 

administrativa7 aprobada en 2016, con efectos en 2017 y los continuos 

compromisos para la administración de los proyectos de 

infraestructura adelantados en el Municipio. No obstante, cabe 
mencionar que la entidad territorial continua cumpliendo con los 

límites establecidos por la Ley 617/2000, así como con los 

compromisos pactados en el programa de saneamiento fiscal y 

financiero.  
  
A marzo de 2018, los gastos comprometidos ascendieron a $1.14 
billones, con un aumento del 26,04% respecto al mismo periodo de 

2017, debido a mayores gastos en proyectos de inversión (+26,59%) y 

obligaciones para funcionamiento (+33,79%), principalmente gastos 

de personal.  
 

En opinión de la Calificadora, el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de control de gastos, inmersos en el Programa de 

Saneamiento Fiscal, le ha otorgado una mayor disciplina fiscal al 

Municipio. En este sentido, Value and Risk estará atenta a que la 

entidad territorial continúe priorizando los ingresos propios hacia 

                                              
6 Sistema General de Participaciones. 
7 La reforma dio lugar a la creación de seis nuevos organismos y la redistribución de 

funciones, enfocada en la optimización en el uso de los recursos y el fortalecimiento de las 

finanzas públicas, con la creación de 62 nuevos cargos. 
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proyectos de inversión y mantenga políticas de austeridad y control 

del gasto, aspectos que contribuirán con la ejecución y financiación de 

las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. 
 

 Posición de liquidez. Cali mantiene un adecuado nivel de liquidez 
que le permite cumplir con sus obligaciones, tanto con los recursos de 

libre destinación como con los de destinación específica, aspecto 

ponderado positivamente por parte de la Calificadora. A diciembre de 

2017, el Municipio contaba con recursos disponibles por $1.3 
billones8 (destinación específica: 43,82% y libre destinación: 

56,18%), y exigibilidades por $376.178 millones, enfocadas a 

proyectos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En 

este sentido, al cierre de la vigencia el ente territorial obtuvo 
excedentes por $915.301 millones9, y una cobertura de los 

compromisos de 3,43 veces10 . 
 

Al cierre del primer trimestre de 2018, las obligaciones ascendieron a 

$447.399 millones respecto a un saldo disponible de $658.987 

millones, lo que resulta en una cobertura de 1,47 veces, situación que 
demuestra una adecuada posición de liquidez, acorde con la 

calificación asignada para el corto plazo. 
 

De otra parte, Santiago de Cali registra vigencias futuras autorizadas 

por $366.818 millones para 2018 (ejecutados a junio $162.388 

millones) y por $215.342 para 2019, destinados a proyectos de 
infraestructura, programas sociales, educación, salud, saneamiento 

básico y obras contempladas en el Plan de Desarrollo. Estas están 

siendo financiadas en su mayoría con recursos de crédito (66,46%), 

del SGP (22,58%) y de Libre de Destinación (10,96%).  
   

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. Como parte del 
Programa de Saneamiento Fiscal, en los últimos años el municipio de 

Cali ha reducido considerablemente sus niveles de endeudamiento. 

Sin embargo, con el fin de financiar parte de las obras establecidas en 

el Plan de Desarrollo, en 2016 y 2017, le fue aprobado un cupo de 
endeudamiento por un total de $554.500 millones, de los cuales a 

julio de 2018 ha hecho uso de $52.371 millones.  
 

En este sentido, a julio de 2018 el pasivo financiero totalizó  $67.831 

millones, de los cuales $15.460 millones hacen parte del Programa de 

Saneamiento, de estos $11.082 millones corresponden a una deuda 
reestructurada con garantía de la Nación11 y $4.378 millones a un 

empréstito12 para la financiación del pago de indemnizaciones, 

obligaciones y liquidaciones de contratos de prestación de servicios y 

pasivos del personal desvinculado en el proceso de reestructuración 
del Municipio, compromisos que finalizan en octubre de 2018. Por su 

parte, los desembolsos realizados durante el año ($52.371 millones), 

estuvieron direccionados a inversiones en infraestructura vial y 

                                              
8 FUT cierre fiscal- CHIP 
9 Calculado como la diferencia entre el total de las disponibilidades y exigencias. 
10 Total disponibilidades / Total exigibilidades y reservas. 
11La garantía de la Nación para este tramo asciende a 40%. 
12 Garantía de la Nación del 100%. 
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educación, para lo cual Cali pignoró las rentas de predial y el 

impuesto de industria y comercio.   
 

Ahora bien, para la vigencia 2019, el ente territorial estima hacer uso 
del cupo restante por $502.129 millones, recursos con un plazo 

máximo de amortización a 2023, incluidos dos años de gracia desde el 

primer desembolso, y una tasa indexada al IBR.  

 

La Calificadora pondera positivamente el cumplimiento de los 

compromisos financieros por parte del Municipio en el marco del 
Programa de Saneamiento Fiscal, que le ha otorgado buenas prácticas 

y mayores controles sobre sus compromisos de inversión. Igualmente, 

estará atenta a que la culminación de dicho Programa le permita 

mayor margen de maniobra en los proyectos del Plan Desarrollo. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 617 de 2000. Santiago de Cali 
está clasificado como municipio de categoría especial, según lo 

establecido en la Ley 617/2000 por lo que la relación de gastos de 

funcionamiento sobre ICLD no puede exceder el 50%. No obstante, 

derivado del Programa de Saneamiento Fiscal, cuenta con un límite 
permitido del 48%, porcentaje que ha cumplido holgadamente en los 

últimos años. 
  

De este modo, y dado el continuo control de gastos, a la vez que las 

medidas implementadas para robustecer los ingresos propios, el 

indicador de Ley 617/2000 se ha mantenido en promedio durante el 
último quinquenio en 34,84% y al cierre de 2017 se ubicó en 33,46%. 

Al respecto, sobresale la dinámica de los ICLD, los cuales han 

presentado un incremento promedio del 13,26% y cerraron el último 

año en $955.216 millones (+14,65%). A marzo, dichos ingresos se 
ubicaron en $375.383 millones, y se espera que continúen su 

tendencia creciente al cierre de la vigencia, dada las positivas 

perspectivas asociadas a la generación de recursos propios. 
 

 Cumplimiento del indicador de Ley 358 de 199713. Gracias al 

fortalecimiento continuo de los ingresos corrientes, así como a la 
reducción de los niveles de endeudamiento y el control del gasto, los 

indicadores de Ley 358 de 1997 han presentado un decrecimiento 

constante en los últimos años. En línea con lo anterior, a 2017 la 

relación de intereses sobre el ahorro operacional14 se ubicó en 1,22% 
(-0,77 p.p.), mientras que el indicador de sostenibilidad15 cerró en 

5,18% (-5,95 p.p.), por debajo del límite regulatorio del 40% y el 

80%, respectivamente. 

 

En opinión de la Calificadora, el holgado cumplimiento de los 

indicadores, aunado al fortalecimiento de los recaudos propios y la 
racionalización de gastos, le ha otorgado al Municipio una mayor 

                                              
13 Según el artículo 2°, “se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la 

deuda, no superan el 40% del ahorro operacional”, que a su vez se define como la diferencia 

entre Ingresos corrientes menos gastos de funcionamiento y transferencias pagadas. Si el ente 

territorial registra niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, no 

requerirá autorizaciones para endeudamiento adicional.  
14 Calculado como la diferencia entre los ICLD y los Gastos de Funcionamiento  
15 Saldo de la deuda /Ingresos Corrientes 
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capacidad financiera para cumplir con sus compromisos. Sin 

embargo, al considerar el endeudamiento pretendido y la culminación 

del Plan de Saneamiento Fiscal, Value and Risk estará atenta a la 
evolución de los índices de Ley, así como a la capacidad de ahorro 

operacional, factores determinantes en la calificación de largo plazo. 
 

 Perspectivas y capacidad de pago. Con el fin de determinar la 

capacidad de pago de Santiago de Cali, Value and Risk elaboró 

escenarios de estés, 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. De este modo, se pudo estimar 

que el índice se mantendría por debajo del límite regulatorio (50%) y 

alcanzaría un máximo de 44,30%. 

 

 

Cálculos: Value and Risk S.A. 
 

Por su parte, teniendo en cuenta el endeudamiento pretendido, los 

desembolsos efectuados al primer semestre de 2018, a la vez que los 

créditos vigentes, Value and Risk elaboró escenarios de estrés para los 

indicadores de Ley 358 de 1997, con el fin de determinar el 
comportamiento de la solvencia y la sostenibilidad del ente territorial.  

De este modo, se evidenció que estos indicadores se mantendrían por 

debajo límite establecido con valores máximos de 6,05% y 54,70%, 

respectivamente. 

 

Cálculos: Value and Risk S.A. 
 

Asimismo, bajo escenarios de estrés, la cobertura del servicio de la 

deuda con respecto al superávit primario16 lograría un mínimo de 2,8 

veces, dada la culminación de los periodos de gracia. Por su parte, en 

relación con los ingresos corrientes, la cobertura se ubicaría 
aproximadamente en 5,5 veces, niveles que reflejan una adecuada 

                                              
16 Medido como superávit total + gastos de capital - recursos de crédito 
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sostenibilidad y liquidez del Municipio para responder con el servicio 

de la deuda.     
                                                         

 Contingencias y pasivo pensional. Teniendo en cuenta la 

información remitida, a mayo de 2018, en contra del Municipio 
cursaban 4.551 procesos con pretensiones por $1.7 billones, de los 

cuales el 67,02% estaban clasificados como contingentes17, el 23,40% 

como eventuales18 y el 9,58% como exigible19, según la clasificación 

que les otorga el ente territorial.20 Dentro del presupuesto establecido 
para 2018, Cali destinó $19.500 millones para la cancelación de las 

sentencias y conciliaciones, con una ejecución al cierre del primer 

trimestre del año de 38,18%. Adicionalmente, cuenta con un Fondo de 

Contingencias, el cual recibe el 5% de los recursos del superávit fiscal 
y los rendimientos financieros generados por el encargo fiduciario, 

reglamentado por el Otrosí No. 9 al Programa de Saneamiento Fiscal 

y Financiero, cuyo saldo a julio de 2018 totalizó $20.210 millones. 
 

Al respecto, la entidad territorial cuenta con un Sistema denominado 

SIPROJWEB21, por medio del cual hace seguimiento a la información 
de los procesos y realiza la estimación de la probabilidad de fallo, a la 

vez que identifica aquellos con mayor regularidad e impacto. 
 

Value and Risk resalta el fortalecimiento de los mecanismos de 

control, seguimiento y defensa jurídica, además de los aportes 

encaminados a reducir el impacto de los procesos contingentes. Sin 
embargo, estará atenta a que estas estrategias continúen y se 

consoliden en aras de disminuir las posibles pérdidas generadas por 

estos conceptos, dada la naturaleza y el alto valor de las pretensiones 

que podrían afectar la situación financiera del Municipio. 
 

De otro lado, según la información reportada por la entidad, a marzo 
de 2018, el nivel de cobertura del pasivo pensional22 ascendió a 

57,40%23, con aportes por $1.1 billones al FONPET24, acorde con lo 

establecido en la Ley 549 de 199925. En opinión de la Calificadora, es 

importante seguir fortaleciendo los aportes a los compromisos 
pensionales y así favorecer la disponibilidad de recursos del ente 

territorial. 

 

                                              
17 Contingentes: Son todos los procesos judiciales activos en contra del municipio, 

exceptuando aquellos que hayan tenido sentencia. 
18 Eventuales: Son todos los procesos judiciales activos en contra del municipio, que hayan 

tenido sentencia de primera y segunda instancia favorable al municipio. 
19 Exigibles: Son todos los procesos judiciales activos en contra del municipio, que hayan 

tenido sentencia de primera y segunda instancia desfavorable al municipio, exceptuando 

aquellos que se hayan pagado. 
20 En el Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ. 
21 Sistema de Información de Procesos Judiciales. 
22 El pasivo pensional del municipio asciende a $2.6 billones 
23 Incluye el ahorro generado en el patrimonio autónomo con destino a cubrir el pago de 

obligaciones correspondientes a cesantías retroactivas, bonos y cuotas partes pensionales por 

$458.576 millones, contemplados en el Programa de Saneamiento. 
24 Fondo Nacional de Pensiones Territoriales. 
25 El pasivo pensional deberá estar cubiertos en un 125% en un término no mayor de treinta 

años, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley. 
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Santiago de Cali, es la capital del departamento del 
Valle del Cauca y para 2017 contaba con 2.420.114 

habitantes, según proyecciones del DANE, lo que 

la consolida como la tercera ciudad más grande por 

población a nivel nacional.  
 

La economía del Municipio, se concentra en la 
oferta de bienes y servicios, además de la 

producción de azúcar, café y el asentamiento de 

grandes industrias de diferentes sectores26. A esto, 

se suma que la región del Valle del Cauca es el 
primer receptor de remesas del país, lo que 

contribuye a un mayor consumo e inversión de los 

hogares. 
 

Si bien la tasa de desempleo para Cali presentó una 

reducción del 0,5 p.p. a comparación del segundo 
trimestre de 2017 (12%), se mantiene por encima 

del promedio nacional del 9,1%, atribuido a la baja 

dinámica presentada por sectores como el industrial 

el comercio y actividades agropecuarias que son 
determinantes en la oferta laboral en la región. 
 

Se destacan los niveles de cobertura en servicios 

públicos: energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado de la ciudad de Cali, los cuales se 

ubican en promedio en 98,43%27, superior al 
promedio nacional (84,5%). Por su parte, las 

coberturas en salud y educación, ascienden a 98,3% 

y 81,35%, respectivamente. Al respecto, sobresalen 

las inversiones en infraestructura educativa, 
deportiva y de saneamiento básico adelantas por la 

administración municipal, que contribuyen al 

crecimiento regional y a su competitividad a nivel 

nacional. 
 

Se pondera positivamente la importancia 
económica del Municipio, comparada con otras 

ciudades capitales, teniendo en cuenta que el 

Indicador de Importancia Económica Relativa 

Municipal ubica a Cali en el primer grado de, con 
un peso relativo dentro del PIB del Departamento 

de 48,2% y un valor agregado de $30.925 mil 

millones. 
 

                                              
26 En la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, 

entre las que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, Postobon, 

Propal, Goodyear, Colgate-Palmolive, Cervecería del Valle, 

entre otras. 
27 Departamento Nacional de Planeación, con datos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos- 2016 

 
Fuente: DANE, Resolución 1361 de 2016 

 

Al cierre del 2016, el Índice de Desempeño Fiscal, 

calculado por el DNP28, para el Municipio se ubicó 

en 79,86 puntos, lo que lo ubica en la posición 14 

dentro de las 32 ciudades capitales. Dicho 
indicador resalta la magnitud de la inversión y la 

generación de recursos propios. 
 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La entidad territorial cuenta con un sistema de 

gestión, implementado a través del MECI29, el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

y la norma ISO 9001:2015. Al respecto, cabe 
mencionar que el Departamento Administrativo de 

la Función Pública (DAFP) ha escogido al 

Municipio como guía focalizada para brindarle 

asistencia técnica en la implementación del MIPG 
versión 2 a otras entidades.  
 

El sector descentralizado del municipio de Cali está 

distribuido en tres establecimientos públicos, una 

EPS, seis sociedades de economía mixta y cinco 

empresas sociales del estado, a las cuales se brinda 
el apoyo económico establecido por Ley.  
 

Cabe mencionar que el ente territorial como aporte 

al Plan de Acción para la estabilización y 

sostenibilidad del SITM30 - MIO incluyó en el 

                                              
28 Departamento Nacional de Planeación 
29 Modelo Estándar de Control Interno, con un nivel satisfactorio 

de 73,82 puntos. 
30 Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 
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presupuesto para la vigencia 2018, $10.975 

millones por transferencia al MIOCABLE y para el 

Fondo de Estabilización y Subsidio del SITM 
destinó $78.001 millones. 
  
 

 
 

 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali progresa 
contigo” está estructurado en cinco ejes 

estratégicos: 
 

1) Cali social y diversa: Tiene como fin generar 

condiciones de inclusión social y de 

reconocimiento de derechos a los diferentes 
grupos poblacionales.  
 

2) Cali amable y sostenible: Busca el desarrollo 

territorial de Cali, a partir de la ejecución de 

las apuestas que establece en el corto plazo el 

Modelo de Ordenamiento Territorial. 
 

3) Cali progresa en paz con seguridad y 
cultura ciudadana: Tiene como objetivo 

generar medidas que garanticen la vida, la 

libertad y la integridad personal, así como, la 

seguridad y convivencia ciudadana y el 
patrimonio económico. 
 

4) Cali emprendedora y pujante: Está enfocado 

en promover condiciones para mejorar los 

niveles de empleo, por medio de la promoción 

del desarrollo económico sostenido. Con el fin 
de generar un espacio propicio para la 

inversión, la competitividad y la innovación, 

entre otros. 
 

5) Cali participativa y bien gobernada: Está 

orientado a la implementación de un modelo 
de gestión que tiene como centro la atención al 

ciudadano. Así como de asumir mecanismos 

de mejoramiento continuo que propendan por 

la gestión transparente, oportuna y eficiente de 
la administración municipal. 

 

La inversión para el Plan Plurianual asciende a 

$11.9 billones. De estos, $9.12 billones serán 

financiados por la administración y $2.85 billones 

corresponden a fuentes de financiación alternas 
(provenientes de empresas descentralizadas, como 

Emcali, Metro Cali, y cooperación departamental y 

nacional) y recursos de crédito por $554.500 

millones. 
  

De acuerdo con las estrategias establecidas, los 

recursos tendrán la siguiente distribución de uso: 
 

 
Fuente: Municipio de Santiago de Cali 

 

Al cierre de 2017, el avance físico acumulado de 

las metas del Plan Desarrollo es del 51,4%, donde 

predomina el cumplimiento del componente “Cali 

Social y Diversa” (62,8%). Asimismo, se registra 
una ejecución del 87% en el componente financiero 

con una inversión de $4.78 billones. A marzo de 

2018, el Plan registró un grado de avance físico del 

52,9%, debido principalmente por las restricciones 
a la contratación dado el periodo de Ley de 

Garantías. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Tercera ciudad en importancia económica a 

nivel nacional. 

 Sobresaliente desempeño presupuestal en los 

últimos años. 
 Cumplimiento satisfactorio del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, que le ha 

otorgado mayor autonomía en las finanzas 

municipales. 

 Crecimiento constante de los ingresos 

tributarios, gracias a la gestión adoptada por el 

Municipio, lo que le ha permitido apalancar los 

proyectos de inversiones inmersos en el Plan 
de Desarrollo.  

 Seguimiento adecuado del Sistema de Control 

Interno y reconocimiento en la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 Adecuada planeación y control de gastos de 

inversión y de funcionamiento. 

 Importantes inversiones en infraestructura 

tecnológica, que le ha permitido mejorar la 
gestión administrativa y de recaudo de rentas. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS 
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 Apropiado cumplimiento de los indicadores de 

Ley 617/2000 y 358/1997.  
 

Retos 
 

 Culminar satisfactoriamente el Plan de 

Saneamiento y mantener las buenas prácticas 
acogidas en este, en especial las que tienes que 

ver con racionalización de gasto y el adecuado 

uso de los recursos, priorizando la inversión. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento y 
control que deriven en un cumplimiento 

satisfactorio del Plan de Desarrollo. 

 Establecer y ejecutar el plan de trabajo 

establecido para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, MIPG 

versión 2.  

 Continuar fortaleciendo los mecanismos 

establecidos para el robustecimiento de los 
ingresos propios.  

 Mantener políticas de gasto prudentes, con el 

fin de ajustarse a los limites regulatorios y 

fortalecer las fuentes de financiación de la 
inversión.  

 Continuar con el seguimiento y control de los 

procesos contingentes para mitigar su impacto 

fiscal, incluyendo el Fondo del Fonpet y el 
cubrimiento del pasivo pensional. 

 

 
 

Presupuesto: A diciembre de 2017, el presupuesto 

del municipio de Cali ascendió a $3.6 billones, de 

los cuales logró recaudar el 101,43% y 
comprometer en gastos el 89,35%. Se destacan los 

niveles de ejecución de los ingresos tributarios 

(101,13%), dada la dinámica de sus principales 

rentas (predial e industria y comercio), con 
ejecuciones de 96,83% y 100,81%. Igualmente, 

sobresalen la apropiación de los ingresos por 

transferencias (98,21%) y de capital (105,68%), 

estos últimos por el comportamiento de los recursos 
de balance (100,39%). 
 

Por su parte, los gastos del Municipio se concentran 

en los compromisos de inversión, con una 

ejecución del 87,97% y una participación sobre el 

total del 80,13%, mientras que la apropiación de los 
de funcionamiento y de capital cerró en 94,86% y 

99,77%, con participaciones del 17,62% y 2,25%, 

respectivamente. 
 

De este modo, al cierre de 2017, Cali registró un 

superávit presupuestal por $431.534 millones, en 

línea con el comportamiento evidenciado en años 
anteriores (promedio 2013-2017: $356.402 

millones). 
 

A marzo de 2018, Cali logró una apropiación del 

33,57% en ingresos, de un total presupuestado de 

$3.57 billones y un compromiso en gastos del 
32,02%. Dentro de los primeros se destaca la 

ejecución de las rentas tributarias, específicamente 

predial (55,44%) e industria y comercio (20,09%), 

a la vez que recaudos de capital (49,53%). Mientras 
que para los gastos, se resaltan los desembolsos 

para inversión (32,95%) y funcionamiento 

(26,85%).  

 
Fuente: Municipio de Santiago de Cali 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
  
Ingresos: Al finalizar el 2017, los ingresos totales 

de Santiago de Cali cerraron en $3.62 billones 
(+17,66%), de los cuales el 37,39% proviene de los 

ingresos de transferencias, 35,71% de los 

tributarios y el 21,08% de los de capital. 
 

 
Fuente: Municipio de Santiago de Cali 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Los ingresos tributarios ascendieron a $1.3 billones 

y registraron un crecimiento anual del 11,18%, 

jalonado por la dinámica del predial (+17,71%), el 

impuesto de industria y comercio (+6,39%) y el de 
alumbrado público (+8,93%). Lo anterior, dado los 

continuos procedimientos de fiscalización 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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adelantados por la administración municipal, que 

incluyen los cambios incluidos en la reforma 

tributaria31, además de actualizaciones en las tarifas 
del ICA, ajustes en la notificación del mismo, a la 

vez que modificaciones al impuesto por alumbrado 

público y en los plazos para el pago del predial32, 

unificando los formularios de presentación de 
rentas. 
 

 

Fuente: Municipio de Santiago de Cali 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, las transferencias están compuestas 

por las recibidas a través del Sistema General de 
Participaciones, otras Transferencias del Gobierno 

Nacional y las Transferencias Departamentales y 

Municipales. Estas, tienen como objetivo la 

financiación de los servicios a su cargo en temas 
como educación, salud, agua potable, saneamiento 

básico, restaurantes escolares, entre otros. 
 

A marzo de 2018, los ingresos totales de Cali se 

ubicaron en $1.2 billones, con un decrecimiento 

anual del 12,47%, debido al descenso del 
componente tributario (-6,63%), y de los recursos 

de capital, específicamente en el impuesto predial 

(-13,92%) y los recursos de balance (-60,10%), 

respectivamente. 
 

Value and Risk pondera positivamente el continuo 
fortalecimiento de la estructura de ingresos, toda 

vez que los ingresos propios han venido 

aumentando su participación desde 2013 (cuando 

representaban el 32,02%). No obstante, considera 
importante seguir robusteciendo las estrategias 

encaminadas al cumplimiento de las metas y el 

                                              
31 (Ley 1819/2016) 
32 Descuento del 15% hasta el 31 de marzo de cada vigencia y 

del 5% al 30 de junio. Igualmente, el plazo de pago sin intereses 

al 30 de septiembre de cada año. 

crecimiento sostenido de los recursos propios, para 

soportar así los planes de inversión municipales.  

 

Gastos e Inversión Social: Entre el 2016 y 2017, 

los gastos de Cali, mostraron un crecimiento del 
18,41% y cerraron en $3.2 billones. Estos 

continúan concentrados en el componente de 

inversión (80,13%), el cual presentó un aumento 

del 19,38%, debido a la dinámica de los 
compromisos en recurso humano (+6,39%).  
 

Igualmente, los gastos de funcionamiento 

registraron un aumento del 17,59% por mayores 

transferencias corrientes (+19,22%) y gastos de 

personal (+14,10%), acordes con el estricto control 
a dichos rubros bajo los parámetros establecidos en 

el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, la 

reforma administrativa adelantada durante el último 

año y los mayores compromisos para la gestión de 
las obras de infraestructura. 
 

Por su parte y acorde con el plan de amortizaciones 

del Municipio, el servicio de la deuda ha 

presentado una reducción a través de los años, y se 

espera que en la presente vigencia (específicamente 
en octubre de 2018) culmine con sus compromisos 

financieros, asociados al Programa de Saneamiento. 

 
Fuente: Municipio de Santiago de Cali 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A marzo de 2018, los gastos comprometidos del 

Municipio cerraron en 1.14 billones (+26,04%), 

donde se resalta el incremento del 26,56% de los 

gastos para inversión y para funcionamiento 
(+33,79%), enfocados al fortalecimiento de recurso 

humano y pago a personal. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante seguir 

fortaleciendo los proyectos y objetivos plasmados 

en el Plan de Desarrollo en aras de mejorar la 
competitividad del Municipio en materia 

económica, de políticas públicas e inclusión social.  
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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 confi ables 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. 


