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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO  AA+ (DOBLE A MÁS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO    VrR 1+ (UNO MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                        ESTABLE 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA+ (Doble 

A Más) y VrR 1+ (Uno Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto 

Plazo del municipio de Santiago de Cali.  
 

La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. 
 

Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad 
cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B y 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, 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 Santiago de Cali se sustenta en 

los siguientes factores:  
 

 Posicionamiento. Cali se posiciona como el tercer eje de desarrollo y 

crecimiento económico del País, gracias a la presencia diversas 
empresas de tipo industrial, manufacturero y de servicios, en su zona 

metropolitana1. Igualmente, se consolida como el centro de desarrollo 

urbano, cultural, turístico y agrario del suroccidente colombiano, con 

un incremento poblacional2 que ha favorecido el empleo y la 
competitividad de la región. Sin embargo, con retos en materia de 

seguridad, educación, acceso a servicios públicos e infraestructura. 

 

                                              
1 Conformada por los municipios de Palmira, Yumbo, Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria 

y Dagua. 
2 Según el DANE (censo 2018), contaba con 1.822.869 habitantes al cierre del año. 
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Durante el último año, su dinámica económica estuvo determinada por 

los incrementos en la venta de servicios, una mejor producción 

industrial y comercial, a la vez que por las altas tasas de ocupación 

hotelera, aunque con una leve reducción en el agregado de la 
construcción3. Sin embargo, y si bien el Municipio ha presentado una 

tendencia decreciente en la tasa de desempleo en los últimos años 

(2018:11,5%), aun se evidencian retos respecto a los resultados del 

nivel nacional (10,5%). 
 

Es de anotar que el departamento del Valle del Cauca y en especial el 
municipio de Cali, continúan siendo el principal foco de remesas 

recibidas en el país, pues durante 2018 recibieron el 26,3% del total de 

recursos que entraron al país por este concepto. Dicha situación 

beneficia la capacidad de consumo e inversión de los habitantes, 
además de incrementar las oportunidades de desarrollo, competitividad 

y reducir los niveles de pobreza. 
 

Al respecto, el Plan de Desarrollo municipal ha propendido por el 

desarrollo territorial, la promoción de condiciones para mejorar los 

niveles de empleo con características sostenibles, entre otras medidas 
que favorecen la calidad de vida, la seguridad, la convivencia 

ciudadana y el patrimonio económico. Al cierre del primer trimestre de 

2019, la entidad territorial registró un avance físico y financiero 

acumulado de 69,5% y 64,32%, respectivamente.  
 

De otro lado, el Municipio logró un destacable nivel de Desempeño 
Fiscal4, que lo ubicó en la posición 61 a nivel nacional5 con un puntaje 

de 80,14, en el que se destaca la capacidad de generación de recursos 

propios, la magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro, además 

de contar con el fenecimiento de las cuentas de las vigencias 2016 y 
2017. 
 

Value and Risk pondera los avances y resultados evidenciados en los 

últimos años a nivel social y económico. Por lo tanto, en su opinión es 

importante la culminación satisfactoria de los proyectos enfocados a la 

ampliación de la infraestructura vial, educativa e institucional, con el 
fin de soportar los crecimientos urbanísticos, industriales y 

comerciales, sin dejar de lado las reglas de disciplina fiscal y 

sostenibilidad. 
 

 Categorización como distrito. A través de la Ley 1933 de 2018 el 

municipio de Santiago de Cali fue catalogado como Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios6. Lo 

anterior, implica un estudio para la definición territorial, una 

reorganización de la estructura administrativa, un esfuerzo financiero y 

un esquema de transición. Además, acoge un nuevo ordenamiento de la 
ciudad en localidades, una descentralización (a través de la creación de 

alcaldías locales), un mayor acercamiento de la autoridad a la 

                                              
3 Boletín Económico Regional, IV trimestre de 2018, Suroccidente. Banco de la República. 
4 Medido por el Departamento Nacional de Planeación. 
5 Dentro de 1.101 municipios del país. 
6 Conforme a lo establecido en la Ley 1617 de 2013. 
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ciudadanía y un robustecimiento de los procesos de atención y 

fiscalización.  
 

Al respecto, la administración municipal presentó un proyecto de 

acuerdo al Consejo Municipal, en el cual propone ordenar al Municipio 

en seis localidades y contempla diversos aspectos como: la 
planificación, el ordenamiento territorial y sus características socio – 

económicas, direccionados a garantizar el equilibrio territorial. 

Adicionalmente, incluye un plan financiero para la implementación, así 

como uno de transición a mediano plazo7, cuyo propósito es garantizar 
la sostenibilidad y el cumplimiento de las normas de responsabilidad 

fiscal8.  
 

En consideración de la Calificadora, el proceso de transición trae 

beneficios para la estructura de la administración municipal y favorece 

la definición de políticas públicas, en beneficio del equilibrio 
poblacional. No obstante, implica un esfuerzo financiero, en aras de 

conservar el desempeño fiscal del ente territorial.  
 

En este sentido, se configura como un reto para el Municipio su 

consolidación como distrito, así como definir y ejecutar los 

mecanismos que permitan avizorar las implicaciones de tipo fiscal, 
principalmente en gastos de funcionamiento  que incluyen entre otros: 

adecuaciones en infraestructura, gastos operativos y administrativos y 

recursos para los Fondos de Desarrollo Local9. Por tanto, Value and 

Risk estará atenta a los avances del plan de transición, con el fin de 
evidenciar la consistencia de las estrategias y su impacto sobre la 

sostenibilidad financiera y capacidad de ahorro e inversión. 
 

 Programa de saneamiento fiscal y financiero. En 2001, Santiago de 

Cali suscribió un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con el 

fin de solventar la crisis generada por un exceso de gasto y un 
sobreendeudamiento que limitaba su sostenibilidad fiscal. En este se 

contrató un crédito por $123.000 millones para llevar a cabo una 

reforma administrativa, el cual fue garantizado 100% por la Nación. A 

la vez reestructuró deuda financiera por $449.618 millones, con 
garantía de 40% por parte de la Nación. 
 

En el Acuerdo también se estipuló la creación de un encargo fiduciario 

para el manejo de los recursos, así como un cambio en la prelación de 

pagos de la entidad, en el cual se dejó en la inversión con recursos 

propios en el último lugar de importancia. Del mismo modo, estableció 
que el límite de la relación de gastos de funcionamiento sobre ICLD10 

no podría ser superior al 48%, meta que el Municipio cumplió 

cabalmente durante la vigencia del programa. 
 

                                              
7 El proyecto de acuerdo estima culminar el plan de transición a Distrito en 2028.  
8 En los escenarios proyectados la entidad estima alcanzar un máximo en el indicador de Ley 

617/200 de 46%. 
9 Con los cuales se financiarán obras de competencia de las juntas administradoras locales y 

se pagarán los honorarios de los ediles correspondientes. A estos le corresponderán el 10% de 

los ICLD recaudados en cada vigencia. 
10 Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
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En octubre de 2018, Cali culminó exitosamente el Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero11, al cancelar el 100% de las 

obligaciones adquiridas en el mismo. Aspecto a destacar por Value 

and Risk, pues favorece la autonomía fiscal de la entidad y la 
oportunidad para reorientar las rentas a la financiación de la inversión.  
 

Value and Risk pondera el cumplimiento del Programa de 

Saneamiento, que incluye los compromisos en el control de las 

finanzas públicas, los límites de Ley 617/2000 y 358/1997, el 

cumplimiento de las obligaciones con terceros y la optimización de los 
gastos de funcionamiento e inversión.  
 

Del mismo modo, resalta los esfuerzos direccionados a mantener las 

buenas prácticas adquiridas en el desarrollo del Programa, que 

contemplan la generación de estrategias enfocadas al fortalecimiento 

de los ingresos propios, la continuidad del fondo para contingencias y 
la creación del Comité de Seguimiento a las Finanzas Públicas de 

Santiago de Cali12, en el cual participan las entidades bancarias, la 

sociedad fiduciaria13 y la Secretaria de Hacienda municipal. Dicho 

comité tiene como objetivo continuar con el seguimiento 
pormenorizado de las finanzas municipales, principalmente en lo 

relacionado con el cumplimiento del límite de gastos de 

funcionamiento y de los indicadores de capacidad de endeudamiento, 

así como de la exposición al riesgo jurídico. 
 

En este sentido, en opinión de la Calificadora el principal reto que 
enfrenta Cali es mantener y robustecer las buenas prácticas en el 

manejo financiero y en la disciplina fiscal, con el fin de replicarlas en 

el pago del nuevo endeudamiento. 
  

 Desempeño presupuestal. Santiago de Cali ha registrado un adecuado 

desempeño presupuestal, soportado en apropiaciones promedio, entre 
2014 y 2017, de ingresos y gastos de 100,82% y 88,51%, 

respectivamente, que han redundado en la generación de superávits 

medios de $371.545 millones. Al cierre de 2018, la entidad recaudó en 

ingresos el 95,16%, de un presupuesto total de $3,89 billones y 
comprometió en gastos el 89,79%, con un superávit de $209.041 

millones. 
 

Se destaca el nivel de ejecución de los ingresos tributarios (102,53%), 

que participaron con el 35,25% del total presupuestado y estuvieron 

impulsados por el comportamiento de las rentas de predial (98,26%), 
alumbrado público (139,07%), estampillas (135,02%) e industria y 

comercio (96,42%), en línea con la dinámica económica de los últimos 

años, que implicó crecimientos en diversos sectores, así como las 

medidas implementadas para fortalecer el recaudo.  
 

Igualmente, se ponderan las ejecuciones del componente no tributario 
(109,02%) y de las transferencias (+98,79%), especialmente para 

                                              
11 Acta de cierre del 4 de octubre de 2018. 
12 Creado en abril de 2019. 
13 El municipio mantiene el encargo fiduciario como mecanismo direccionado al adecuado 

manejo de los recursos. 
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inversión. En contraste, los recursos de capital registraron una 

apropiación de 77,96%, inferior a la de vigencia anterior (105,68%), 

debido a la dinámica de los créditos y de los recursos de balance. 
 

Por su parte, el comportamiento de los gastos estuvo determinado por 

los compromisos para inversión (88,68%), conforme al avance en la 
contratación y ejecución de los proyectos del plan cuatrienal, mientras 

que la ejecución de los gastos de funcionamiento alcanzó 94,92% y la 

del servicio de la deuda 97,88%, esto gracias a la cancelación de los 

compromisos financieros del Programa de Saneamiento Fiscal. 
  

Para marzo de 2019, el presupuesto asignado para Cali se ubicó en 
$3,75 billones, con una variación anual de +4,99%, de los cuales 

recaudó el 30,76% y comprometió en gastos el 29,78%, niveles que si 

bien son inferiores a los del mismo periodo del año anterior (33,57% y 

32,02%), le permitieron mantener la tendencia de generación 
superavitaria. Se resaltan los niveles de apropiación de los ingresos 

tributarios (29,61%) y de los de capital (44,93%), en línea con los 

desembolsos recibidos del cupo de endeudamiento, comportamiento 

que se espera se mantenga durante la vigencia. 

 

En opinión de la Calificadora, la dinámica presupuestal refleja los 
esfuerzos del Municipio por robustecer los niveles de inversión, 

recaudo y la optimización de los gastos propios. En este sentido, es 

importante mantener en constante seguimiento dichos mecanismos, en 

aras de incrementar la capacidad de respuesta ante los compromisos 
con terceros y garantizar su sostenibilidad fiscal. 

  

 Evolución de los ingresos. En el último lustro, los ingresos del 

Municipio registraron un crecimiento promedio de 9,15%, gracias a la 

dinámica industrial, comercial, de la construcción y de servicios, que 

han redundado en una mayor capacidad de gasto e inversión en el 
territorio. 
 

A diciembre de 2018, los ingresos de Cali totalizaron $3,7 billones, 

con un incremento anual de 2,10%, dado el crecimiento de los ingresos 

tributarios (+5,90%: $1,37 billones), especialmente en los rubros de 

predial14 (+2,28%), industria y comercio (+3,89%), alumbrado público 
(+43,54%)15 y estampillas (+0,74%), los cuales participaron con el 

36,71%, 25,59%, 11,75% y 7,67% del total, respectivamente. Por su 

parte, las transferencias y los recursos de capital registraron aumentos 

de 0,004% y 2,39%, fundamentalmente por un comportamiento estable 
en los convenios y recursos recibidos del SGP16, a la vez que menores 

recursos de balance disponibles. 
 

Value and Risk pondera las acciones encaminadas a mantener el 

crecimiento de los ingresos tributarios, que incluyen la fiscalización y 

determinación de los responsables de los tributos (soportado en bases 
de datos endógenas y exógenas), convenios con la DIAN17 y la Cámara 

                                              
14 Beneficiados de la actualización catastral realizada en 2018 y la cual se espera impacte de 

manera positiva el recaudo a 2019. 
15 Beneficiados por los incrementos tarifarios establecidos en el Acuerdo No. 434 de 2017. 
16 Sistema General de Participaciones. 
17 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 



 
 

FIDUCIARIAS 
 

6 

www.vriskr.com                                                                                     Municipio de Santiago de Cali  

  Revisión Anual – Agosto de 2019 

ENTIDADES TERRITORIALES 

de Comercio, que le han permitido fortalecer la cultura de pago, así 

como la optimización de los medios electrónicos y virtuales para la 

facturación masiva,  la  sistematización de recibos y pagos y el 

robustecimiento de los canales de comunicación. Del mismo modo, 
resalta la creación de las oficinas de fiscalización y cobro coactivo y 

persuasivo (incluidas en la reforma administrativa de 2017), pues han 

optimizado tiempos de control y respuesta, además de contribuir con 

los niveles de recaudo. 
 

A marzo de 2019, los ingresos del Municipio alcanzaron $1,15 
billones, con una reducción interanual de 3,79%, debido a la 

contracción en los ingresos de capital (-16,60%) y tributarios (-

11,14%). Estos últimos determinados por el predial (-29,07%) y la 

sobretasa ambiental (-29,37%), teniendo en cuenta el cambio en el 
plazo para los descuentos por pronto pago18. Aunque compensados por 

los incrementos en industria y comercio (+29,58%), las estampillas 

(+50,35%) y el mejor comportamiento en el agregado no tributario 

(+105,26%)19 y de transferencias (+6,25%). Al respecto, las 
expectativas son positivas, teniendo en cuenta la renovación del censo 

inmobiliario urbano para las 22 comunas del municipio, la cual se 

espera tenga efectos fiscales en 2019. 
 

En opinión de la Calificadora, la estructura de ingresos municipales 

presenta un comportamiento estable, a la vez que un fortalecimiento de 
la participación de los recursos propios y una moderada dependencia a 

recursos de terceros, factor que le ha permitido ampliar la capacidad de 

inversión, teniendo en cuenta además la finalización del Programa de 

Saneamiento que implicó la redistribución de rentas hacia proyectos 
estratégicos. En este sentido considera como reto para la entidad 

consolidar en el tiempo mecanismos que permitan continuar con las 

buenas prácticas de manejo y generación de recursos, en pro de 

solventar los esfuerzos administrativos y financieros de la transición 
hacia distrito. 
 

 Niveles de gasto. Al cierre de 2018, los compromisos del ente 
territorial totalizaron $3,49 millones, con un incremento anual de 

9,35%, explicado por los mayores recursos para inversión (+11,99%). 

No obstante, se registraron reducciones en los gastos de 

funcionamiento (-0,65%) y capital (-6,18%), los cuales participaron en 
su conjunto con el 17,94%, asociadas a la disminución de las 

transferencias realizadas a establecimientos públicos, al Fonpet20 y a la 

finalización de las obligaciones del Programa de Saneamiento. 
 

Cabe mencionar que a raíz de la reforma administrativa adelantada en 

2017, si bien durante 2018 se presentaron mayores gastos de personal y 
generales, la entidad no presentó impactos negativos ni 

incumplimientos fiscales que afectaran su sostenibilidad. 

                                              
18 En 2019, se amplió el descuento por pronto pago el cual pasó de marzo a abril. 
19 Incluyen ingresos por Plusvalía por $5.043 millones (+52,23%) que fueron beneficiados 

por el cambio en la determinación del hecho generador, el cálculo y la liquidación de la 

participación en plusvalía. 
20 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Acorde con la finalización del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. 
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 Para marzo de 2019, los gastos comprometidos totalizaron $1,12 

billones, con una disminución interanual de 2,35%, dado el 

comportamiento de los de capital (-92,42%), ya que los desembolsos 

recibidos durante 2018 y principios de 2019 incluyen periodos de 
gracia, así como de los gastos de funcionamiento (-18,49%), debido a 

los cambios en los periodos de contratación para la prestación de 

servicios21. 
 

En opinión de la Calificadora es un reto para Cali mantener las 

políticas de racionalización y optimización de los recursos, con el fin 
de continuar cumpliendo con los lineamientos de Ley 617 de 2000. 

Situación que toma relevancia, dada la finalización del periodo de 

administración y la transformación a Distrito en el mediano plazo. 
 

 Posición de liquidez. Cali continúa registrando destacables niveles de 
liquidez, que le han permitido suplir sus obligaciones, tanto con los 

recursos de libre destinación como con los de destinación específica. 
Al respecto, al diciembre de 2018, contaba con disponibilidades por 

$1,20 billones (44,13% de destinación específica, 38,75% en 

patrimonios autónomos y encargos fiduciarios y el 17,11% de libre 

destinación).  
 

En contraste registraba exigibilidades por $417.611 millones, 
principalmente para la financiación de proyectos en educación, salud, 

agua potable y saneamiento básico y cultura, a la vez que para 

convenios, cofinanciación y deuda. Con dicho nivel y al considerar el 

saldo disponible, el Municipio registró excedentes22 por $789.656 
millones, además de alcanzar una cobertura total de 2,89 veces (x) 

(1,64 x libre destinación y 1,83 x destinación específica). 
 

A marzo de 2019, los recursos disponibles del Municipio totalizaron 

$341.297 millones, con compromisos por $235.724 millones, lo que 

redundó en una cobertura de 1,45x y sustenta la calificación otorgada 
para el corto plazo que refleja una alta capacidad de pago de las 

obligaciones con terceros. 
 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. La Calificadora 

resalta el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por 

Cali en el marco del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, 
pues le permite ampliar la capacidad de inversión y una mayor 

autonomía en el manejo de los recursos. 
 

Al respecto, y con el fin de apalancar obras contempladas en el Plan de 

Desarrollo, en 2016 y 2017 le fue aprobado un cupo de endeudamiento 

por $554.500 millones, con amortización a 2023, con dos años de 
gracia (contados a partir del primer desembolso) y a una tasa indexada 

a la IBR. Como garantía y fuente de pago están pignorados los 

impuestos de predial, industria y comercio y los complementarios de 

avisos y tableros. A marzo de 2019 ha recibido $155.352 millones de 

                                              
21 Antes de 2019, en el primer trimestre del año, el Municipio realizaba la contratación para 

la vigencia completa. No obstante, a partir de 2019, esta se realiza cada cuatrimestre, lo que 

reduce la ejecución en el periodo evaluado. 
22 Calculado como la diferencia entre el total de las disponibilidades y exigencias. 
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dicho cupo, por lo que al cierre del año y en el primer trimestre de 

2020, estima recibir los recursos restantes por $399.148 millones.  
 

De otro lado, el ente territorial registra vigencias futuras para 2019 por 

$467.515 millones, de las cuales ha ejecutado $179.128 millones. 

Adicionalmente, de 2020 a 2022 tiene aprobadas vigencias futuras por 
$86.735 millones, apalancadas con recursos propios, del crédito y del 

SGP para inversiones en educación. 
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 200023. Santiago de Cali 

está clasificado como municipio de categoría especial bajo los 

parámetros establecidos en la Ley 617/2000. En este sentido, la 
relación de los gastos de funcionamiento sobre los ICLD no puede 

exceder el 50%. Sin embargo, el Programa de Saneamiento ajustó 

dicho límite a 48%, el cual el Municipio cumplió holgadamente y 

mantiene como límite interno después de su culminación. 
 

A diciembre de 2018, los ICLD cerraron en $958.129 millones, con un 
incremento marginal de 0,30%, dados los efectos de los incentivos al 

pago derivados de la amnistía tributaria en la vigencia anterior24. Por 

su parte, los gastos de funcionamiento25 totalizaron $346.715 millones 

con una variación de +8,48%, asociado a mayores servicios personales 
indirectos y en los sueldos de personal de nómina, dada la reforma 

administrativa de 2017. Como resultado, el indicador de Ley 617/2000 

alcanzó 36,19%, nivel que si bien es superior al promedio de 2014-

2017 (34,26%), mantiene una brecha importante frente al límite 
normativo. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2019, los ICLD ascendieron a 

$328.800 millones, mientras que los gastos de funcionamiento cerraron 

en $101.722 millones. En consideración de Value and Risk el 

panorama es positivo teniendo en cuenta las estrategias de 
fortalecimiento de los ingresos propios y la optimización de gastos. 
 

 Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. Gracias al 

continuo fortalecimiento de los ingresos corrientes y a la reducción de 

los niveles de endeudamiento, asociado a la finalización del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero, el Municipio ha mantenido 
brechas importantes en el cumplimiento de los indicadores de 

solvencia26 y sostenibilidad27 en el marco de la Ley 358/1997, pues en 

el último lustro registró promedios de 1,68% y 12,57%, 

respectivamente. Al cierre de 2018, dichos indicadores se ubicaron en 
0,56% y 10,97%, en su orden, inferiores a los límites regulatorios de 

40% y 80%. 
 

                                              
23 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación.  
24 Acuerdo Municipal 410 de 2017, por medio del cual estableció una reducción de 60 % para 

los intereses moratorios y las sanciones, siempre cuando se realizara el pago la total de la 

deuda, lo que incremento considerablemente los ICLD de 2017. 
25 Computables al indicador Ley 617/2000. 
26 Intereses / ahorro operacional. Este último calculado como ICLD - gastos de 

funcionamiento. 
27 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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Value and Risk pondera el cumplimiento de los indicadores de Ley, al 

igual que las estrategias de fortalecimiento de ingresos y de 

optimización del gasto, lo que ha ampliado la capacidad de pago del 

ente territorial. De igual forma, resalta las buenas prácticas adquiridas 
en el Plan de Saneamiento que se mantienen luego de su culminación, 

así como la creación del Comité de Seguimiento a las Finanzas del 

Municipio, pues fortalecen el manejo de los recursos en el tiempo. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 

capacidad de pago del municipio de Santiago de Cali, 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. Al respecto, se pudo 

determinar que dicho indicador alcanzaría un máximo de 46,71% y se 
mantendría por debajo del límite regulatorio (50%). 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De otro lado, y al considerar el saldo de los créditos vigentes y los 

desembolsos pendientes por $399.148 millones, la Calificadora elaboró 

escenarios de estrés para determinar el comportamiento de los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad en el marco de la Ley 

358/1997. En este sentido, evidenció que dicho indicadores se 

alcanzarían máximos de 6,21% y 45,75%, inferiores a los límites de 

40% y 80% respectivamente. 
 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Aunado a lo anterior, y bajo dichos escenarios, la cobertura del 

servicio de la deuda con respecto al superávit primario28 alcanzaría 

mínimos de una vez. De igual manera, la relación frente a los ingresos 

                                              
28 Medido como superávit total + gastos de capital – recursos de crédito.  
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corrientes alcanzaría 4,88 veces como mínimo en 2021, teniendo en 

cuenta la mayor presión en las obligaciones financieras en ese periodo, 

dado los periodos de gracia. En opinión de la Calificadora, Cali cuenta 

con una alta capacidad de pago, en línea con la calificación asignada. 
 

 Contingencias y pasivo pensional. Según la información 
suministrada, a marzo de 2019 cursaban en su contra del municipio de 

Cali 4.893 procesos con pretensiones por $2,23 billones, de las cuales 

el 81,87% tenían probabilidad de fallo medio29, el 12,84% de bajo30 y 

el 5,29% alta31. Estos se encuentran concentrados principalmente en 
demandas de tipo administrativo32 (68,36%) y en mecanismos 

alternativos de solución de conflictos (30,48%).  
 

Es de mencionar que existen contingencias relacionadas con el 

proyecto SITM MIO que ascienden a la suma de $192.285 millones, de 

los cuales $27.014 millones se encuentran incluidos en el informe del 
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública y presentan 

alta probabilidad de pérdida,  por tanto tendrían que ser asumidos por 

el Municipio33. 
 

Al respecto, Cali registraba provisiones en balance por $283.033 

millones, que permitirían cubrir hasta en 2,40 veces los procesos con 
probabilidad alta y una porción de los de media. Igualmente, mantiene 

el Fondo de Contingencias creado en el Programa de Saneamiento, el 

cual recibe el 5% de los recursos del superávit fiscal y los rendimientos 

financieros generados por el encargo fiduciario. A marzo de 2019 
registraba un saldo de $4.710 millones. De acuerdo con la 

Subdirección de Tesorería Municipal, durante 2018, que la entidad 

pagó por contingencias $12.608 millones. 
 

En consideración de Value and Risk el Municipio registra una 

exposición moderada al riesgo legal, teniendo en cuenta las provisiones 
constituidas y los mecanismos para mitigar el efecto en su estructura 

financiera, que incluyen el seguimiento y control a través del Sistema 

denominado Siprojweb34 que brinda parámetros para la determinación 

de la probabilidad de fallo. 
 

Por su parte, el saldo del pasivo pensional a mayo de 2019 se ubicó en 
$2,89 billones, para los cuales la entidad territorial ha aportado al 

Fonpet $1,11 billones y tiene ahorros en un patrimonio autónomo de 

$479.747 millones. En este sentido, el nivel de cobertura asciende a 

54,93%, en línea con lo establecido en la Ley 549 de 199935. La 
Calificadora resalta el nivel de aportes que mantiene el ente territorial. 

                                              
29 Según la clasificación de la entidad, son todos los procesos judiciales activos en contra de 

Santiago de Cali, exceptuando aquellos que hayan tenido algún tipo de sentencia. 
30 Procesos en contra con sentencia en primera y/o segunda instancia a favor del Municipio. 
31 Procesos en contra con sentencia en primera y/o segunda instancia desfavorable para el 

Municipio. 
32 Por monto de pretensiones. 
33 En atención al principio de asociación y teniendo en cuenta lo consignado en el documento 

Conpes 3368 del 1 de agosto de 2005 en el capítulo IV. 
34 Sistema de Información de Procesos Judiciales. 
35 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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No obstante, considera importante continuar fortaleciendo los aportes a 

los compromisos pensionales, con el fin de ampliar la disponibilidad 

de recursos del Municipio. 
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Santiago de Cali es la capital de departamento del 
Valle del Cauca y se consolida como el tercer 

centro económico del país, con una participación 

promedio en los últimos años de 5% sobre el PIB 

nacional. 
 

Su economía se concentra en la oferta de bienes y 
servicios, la producción industrial y manufacturera 

de grandes y medianas empresas36. Al respecto, el 

departamento del Valle del Cauca y el específico el 

Municipio continúa siendo el principal receptor de 
remesas en Colombia, aspecto que ha favorecido la 

inversión, el consumo y la reducción de la pobreza, 

asociado a la tendencia de devaluación presentada 

en el peso. 
 

La Calificadora pondera el nivel de cobertura de 
servicios públicos del Municipio, la cual se ha 

ubicado en promedio en 97,85% para acueducto, 

alcantarillado y aseo, superior al presentado a nivel 

nacional (78,25%). Igualmente, se destacan los 
niveles de acceso a energía, que para 2019 se 

ubican en 97,72% con un fortalecimiento 

permanente gracias a las obras e inversiones 

orientadas a la compra de redes, nuevos circuitos y 
expansiones en el territorio. 
 

Se resalta el resultado del Índice de Desempeño 

Fiscal (80,14 puntos) que ubicó a Cali en la cuarta 

posición a nivel nacional, dentro de las 32 ciudades 

capitales. Del mismo modo, sobresalen los avances 
en la implementación y evaluación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con 

resultados para 2018 de 76,3 puntos en el Índice de 

Desempeño Institucional y 74,5 puntos en Control 
Interno. Asimismo pondera la obtención de la 

certificación ISO 9001:2015, pues contribuye a la 

estandarización de procesos y a la eficiencia de la 

operación.  
 

El sector descentralizado se compone de dos 
establecimientos públicos, dos instituciones de 

educción superior, seis empresas sociales del 

estado y cinco de economía mixta, a las cuales 

brinda apoyo a nivel estratégico y lo 
correspondiente de Ley. 
 

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

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

Propal, Goodyear, Colgate-Palmolive, entre otras. 

Al respecto, es de mencionar que con la 

finalización del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, Cali reorientó rentas con destino al 

Sistema de Transporte Masivo- SITM-MIO, con un 
presupuesto para 2019 de $126.752 millones. A la 

par, y con el objetivo de lograr la operatividad del 

Sistema de Transporte Aéreo Suspendido - 

Miocable, se transfirieron recursos de inversión a 
Metrocali por $11.304 millones. Lo anterior, en 

beneficio de la sostenibilidad del sistema. 
 

 
 

En Plan de Desarrollo denominado “Cali progresa 

contigo” está estructurado en cinco ejes 

estratégicos: 1) Cali social y diversa, 2) Cali 

amable y sostenible, 3) Cali progresa en paz con 
seguridad y cultura ciudadana, 4) Cali 

emprendedora y pujante y 5) Cali participativa y 

bien gobernada. 
 

La inversión cuatrienal asciende a $11,9 billones, 

de los cuales $9,12 billones serán financiados con 
recursos propios y $2,85 billones provienen de 

fuentes externas de empresas descentralizadas, 

como Emcali, Metro Cali, y cooperación 

departamental y nacional, además de recursos de 
crédito. 
 

Para marzo de 2019, el Plan registraba un avance 

físico acumulado de 69,5%, mientras que el total 

de recursos utilizados en el cumplimiento de las 

metas de producto en el período 2016 – 2018 
ascendieron $7,7 billones, con un cumplimiento 

financiero de 64,32%. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Distrito especial deportivo, turístico, 
empresarial y de servicios. 

 Tercer centro económico del país. 

 Destacable desempeño presupuestal. 

 Ingresos propios crecientes y sostenidos, 
gracias al continuo fortalecimiento de los 

procesos de fiscalización y recaudo. 

 Culminación satisfactoria del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero, que le 
permite una mayor autonomía fiscal. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS 
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 Adecuados mecanismos de fiscalización y 

gestión de rentas que le ha permitido fortalecer 

el recaudo y la inversión. 
 Destacables indicadores de gestión institucional 

y de control interno, con certificaciones de 

calidad. 

 Control y seguimiento permanente a los gastos 
de funcionamiento y endeudamiento financiero, 

a través del Comité de Seguimiento a las 

Finanzas Públicas del Municipio. 

 Apropiado cumplimiento de los límites de Ley 
617/2000 y 358/1997. 

 Continuas inversiones en infraestructura 

tecnológica que le ha permitido robustecer la 

gestión administrativa, de rentas y atención al 
público, a la vez que contribuido con la 

eficiencia de la operación. 

 Adecuadas herramientas de seguimiento y 

evaluación de las metas del Plan de Desarrollo. 
 

Retos 
 

 Mantener las buenas prácticas adquiridas en el 
marco del Programa de Saneamiento Fiscal, 

específicamente en la optimización del gasto y 

el fortalecimiento de los ingresos propios y 

manejo de los recursos. 
 Continuar con el fortalecimiento permanente de 

los ingresos propios, en beneficio de la 

inversión y capacidad de pago. 

 Mantener políticas de gasto prudentes, con el 
fin continuar cumpliendo los límites 

regulatorios y fortalecer las fuentes de 

financiación de la inversión  

 Culminar en los tiempos estipulados la 
transición de Cali a Distrito especial, con los 

menores impactos a nivel fiscal y 

administrativo. 

 Terminar de manera satisfactoria los proyectos 
del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el 

periodo de gobierno. 

 Continuar con el robustecimiento de los 

mecanismos de seguimiento y defensa jurídica, 
con el fin de mitigar el impacto sobre las 

finanzas municipales.  
 

 

 
 

Presupuesto. Al cierre de 2018, el presupuesto 

asignado a Cali se ubicó en $3,89 billones, de los 

cuales apropió en ingresos el 95,16% y 

comprometió en gastos el 89,79%. Situación que 

redundó en un superávit de $209.041 millones. 
 

Lo anterior, gracias al comportamiento de los 

recursos tributarios (102,53%), específicamente en 
predial (98,26%), industria y comercio (96,42%), 

alumbrado público (139,07%) y estampillas 

(135,02%). 
 

Se ponderan las ejecuciones de las transferencias 

(98,79%), compuestas principalmente por las 
destinadas a inversión (98,91%). No obstante, la 

apropiación de los ingresos de capital se ubicó en 

77,96%, dado que los recursos de crédito que no se 

recibieron en su totalidad, así como la dinámica de 
los recursos de balance y las reservas. 
 

Por su parte, el comportamiento de los gastos 

estuvo explicado por los compromisos para 

funcionamiento (94,92%) y de capital (97,88%) 

dada la finalización del Programa de Saneamiento 
y de los créditos. Igualmente, los gastos de 

inversión se comprometieron en 88,86%, 

determinados por los rubros de recurso humano 

(95,88%) y dotación (88,05%), a la vez que para 
infraestructura, en línea con el avance de las metas 

del Plan de Desarrollo.  
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Para marzo de 2019, el Municipio ejecutó en 

ingresos el 30,76% y comprometió el 29,78% en 

gastos, de un total presupuestado de $3,75 billones, 

lo que resultó en un superávit por $36.656 millones 
y mantiene la tendencia de las últimas vigencias.  
 

Ingresos. Durante 2018, el municipio de Cali 

recaudó $3,7 billones, con un incremento anual de 

2,10%, gracias a los mayores ingresos tributarios 

(+5,90%) y de capital (+2,39%), que participaron 
con el 37,04% y 21,14%, en su orden.  Por su 

parte, las transferencias abarcaron el 36,62%, y 

registraron una variación anual de 0,004%. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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El comportamiento de los recursos propios se 

explica por la dinámica del predial (+2,28%), 
industria y comercio (+3,89%), estampillas 

(+0,74%) y alumbrado público (+43,54%), que 

incluyó el incremento de las tarifas y el cambio en 

la modalidad del recaudo de las comercializadoras. 
Rubros que en su conjunto participaron con el 

81,72% del total. 
 

En contraste, se presentaron reducciones en los 

impuestos por avisos y tableros (-31,28%) y 

delineación y urbanismo (-7,36%), dado el 
desempeño del sector de la construcción.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2019, los ingresos 

del ente territorial totalizaron $1,15 billones, con 

una reducción interanual de 3,79%, explicada por 

los menores recursos por impuesto predial (-
29,07%), dado el cambio de los plazos para los 

descuentos por pronto pago. No obstante, dicha 

amnistía benefició los ingresos no tributarios 

(multas y contribuciones: +105,26%) y por 
alumbrado público (+6,50%). 
 

Por su parte, las transferencias registraron una 

variación de +6,25%, mientras que los recursos de 

capital de -16,60%, teniendo en cuenta 

principalmente el desempeño de los recursos de 
balance. Sin embargo, se espera que esta tendencia 

se revierta en virtud de la entrada del cupo restante 

del empréstito contratado 
 

Gastos e inversión social. A diciembre de 2018, 

los gastos comprometidos de Cali cerraron en 
$3,49 billones con un incremento de 9,35%, 

gracias a las mayores ejecuciones para inversión 

(+11,99%), especialmente para recurso humano e 

infraestructura. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento se 
redujeron levemente en 0,65%, a razón de las 

menores transferencias para establecimientos 

públicos y al Fonpet. Adicionalmente y gracias a la 

culminación de Programa de Saneamiento, los 
gastos de capital mantuvieron la tendencia 

decreciente (-6,18%) al cierre de la vigencia. 
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Para marzo de 2019, los gastos comprometidos se 
ubicaron en $1,12 billones, con un decrecimiento 

interanual de 2,35%, acorde con la finalización de 

los créditos del Programa, los periodos de gracia 

del nuevo empréstito y los cambios en los periodos 
de contratación para la prestación de servicios. 

Comportamiento compensado por los incrementos 

en los compromisos de inversión (+3,48%), que 

abarcaron el 88,06% y obedece al avance de obras 
del Plan de Desarrollo. 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE 2014 A MARZO DE 2019 

 2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 %  2017P 2017 %  Mar18P Mar18 %  2018P 2018 %  Mar19P Mar19 %

TOTAL INGRESOS 2.624.106.627 2.620.744.237 99,87% 2.952.103.540 2.914.449.934 98,72% 2.981.982.919 3.079.102.168 103,26% 3.571.571.438 3.622.809.055 101,43% 3.569.787.721 1.198.313.106 33,57% 3.886.717.212 3.698.768.822 95,16% 3.747.969.906 1.152.861.270 30,76%

TRIBUTARIOS 913.427.022 904.761.294 99,05% 1.078.655.232 1.121.398.726 103,96% 1.112.361.478 1.163.753.732 104,62% 1.279.407.680 1.293.860.380 101,13% 1.317.018.985 497.253.726 37,76% 1.336.366.391 1.370.196.918 102,53% 1.492.318.688 441.851.061 29,61%

Predial 350.203.582 330.951.562 94,50% 427.412.000 417.057.044 97,58% 417.807.246 417.839.051 100,01% 507.945.202 491.847.938 96,83% 514.005.000 284.972.139 55,44% 511.959.309 503.045.220 98,26% 606.190.594 202.138.336 33,35%

Industria y comercio 249.243.000 267.028.049 107,14% 286.452.000 296.112.470 103,37% 305.920.449 317.219.001 103,69% 334.776.000 337.476.421 100,81% 349.603.000 70.224.839 20,09% 363.610.084 350.610.984 96,42% 394.234.165 90.996.393 23,08%

Sobretasa a la gasolina 70.034.036 71.060.515 101,47% 75.397.584 79.187.789 105,03% 81.660.017 89.542.187 109,65% 93.391.484 91.112.127 97,56% 100.339.572 24.167.542 24,09% 100.339.572 95.849.589 95,53% 100.399.561 24.193.893 24,10%

Sobretasa ambiental 42.619.806 41.639.604 97,70% 53.589.776 53.348.606 99,55% 52.006.000 54.158.886 104,14% 64.553.262 63.210.260 97,92% 62.344.000 37.031.025 59,40% 69.367.543 64.262.563 92,64% 79.675.471 26.154.661 32,83%

Estampillas 51.928.645 55.526.910 106,93% 61.409.166 77.059.870 125,49% 61.817.588 91.301.845 147,70% 88.792.225 104.345.880 117,52% 75.054.343 23.913.272 31,86% 77.854.343 105.118.336 135,02% 88.224.634 35.954.352 40,75%

Avisos y tableros 21.890.000 25.415.301 116,10% 28.247.000 28.144.331 99,64% 28.790.000 29.673.371 103,07% 32.050.000 32.776.884 102,27% 32.934.000 3.369.778 10,23% 32.934.000 22.523.425 68,39% 24.589.623 5.891.899 23,96%

Contribución de 5% sobre contratos 8.000.000 12.803.348 160,04% 9.301.000 18.277.458 196,51% 15.472.683 16.125.866 104,22% 13.805.828 10.873.454 78,76% 12.974.941 4.138.467 31,90% 12.974.941 14.567.313 112,27% 13.680.118 5.707.217 41,72%

Alumbrado público 88.123.797 60.782.394 68,97% 91.933.361 99.689.089 108,44% 98.931.967 102.953.744 104,07% 103.950.577 112.146.144 107,88% 118.139.313 29.503.150 24,97% 115.751.925 160.970.668 139,07% 125.315.052 31.420.568 25,07%

Sobretasa bomberil 11.699.000 13.019.024 111,28% 16.406.000 16.408.316 100,01% 15.997.000 16.058.154 100,38% 16.933.000 18.599.733 109,84% 19.950.000 10.415.731 52,21% 18.180.531 18.315.926 100,74% 23.613.161 7.439.044 31,50%

Otros impuestos 19.685.155 26.534.586 134,79% 28.507.346 36.113.754 126,68% 33.958.528 28.881.626 85,05% 23.210.102 31.471.541 135,59% 31.674.816 9.517.784 30,05% 33.394.144 34.932.894 104,61% 36.396.308 11.954.697 33%

NO TRIBUTARIOS 281.660.663 251.395.648 89,25% 232.780.691 194.024.738 83,35% 140.214.565 164.085.680 117,02% 190.258.813 210.699.541 110,74% 168.035.924 40.647.415 24,19% 176.115.509 192.008.662 109,02% 183.056.805 82.550.965 45,10%

TRANSFERENCIAS 1.166.148.872 1.164.755.093 99,88% 1.279.383.773 1.240.034.574 96,92% 1.357.299.768 1.335.857.930 98,42% 1.379.187.153 1.354.503.371 98,21% 1.437.850.902 339.985.624 23,65% 1.371.181.735 1.354.553.223 98,79% 1.477.878.693 361.231.206 24,44%

Funcionamiento 27.304.565 32.876.433 120,41% 38.082.973 42.004.524 110,30% 35.435.431 34.446.352 97,21% 41.094.544 46.136.676 112,27% 43.005.477 4.669.695 10,86% 43.005.477 40.895.754 95,09% 41.210.904 5.668.039 13,75%

Transferencias para la inversion 1.138.844.307 1.131.878.660 99,39% 1.241.300.800 1.198.030.050 96,51% 1.321.864.337 1.301.411.578 98,45% 1.338.092.609 1.308.366.695 97,78% 1.394.845.425 335.315.929 24,04% 1.328.176.258 1.313.657.469 98,91% 1.436.667.789 355.563.167 24,75%

INGRESOS DE CAPITAL 262.870.071 299.832.202 114,06% 361.283.844 358.991.897 99,37% 372.107.107 415.404.826 111,64% 722.717.791 763.745.763 105,68% 646.881.910 320.426.340 49,53% 1.003.053.577 782.010.019 77,96% 594.715.721 267.228.038 44,93%

Recursos de credito N.A. N.A. N.A. 68.532.382 0 0,00% 291.262.418 6.857.615 2,35% 299.464.934 110.913.107 37,04% 221.060.455 44.439.810 20,10%

Otros recursos de capital 262.870.071 299.832.202 114,06% 361.283.844 358.991.897 99,37% 372.107.107 415.404.826 111,64% 654.185.410 763.745.763 116,75% 355.619.493 313.568.725 88,18% 703.588.643 671.096.912 95,38% 373.655.266 222.788.228 59,62%

TOTAL GASTOS 2.624.106.627 2.247.357.457 85,64% 2.952.103.540 2.617.177.109 88,65% 2.981.982.919 2.695.115.858 90,38% 3.571.571.438 3.191.274.712 89,35% 3.569.787.721 1.143.014.243 32,02% 3.886.717.212 3.489.728.151 89,79% 3.747.969.906 1.116.205.169 29,78%

FUNCIONAMIENTO 489.310.831 450.314.794 92,03% 521.412.477 486.291.239 93,26% 496.616.946 478.163.324 96,28% 592.774.775 562.292.702 94,86% 597.862.023 160.519.245 26,85% 588.520.113 558.646.087 94,92% 674.965.275 130.845.433 19,39%

INVERSION 2.064.633.761 1.733.119.451 83,94% 2.354.670.604 2.055.069.251 87,28% 2.410.483.932 2.142.070.494 88,86% 2.906.919.192 2.557.273.208 87,97% 2.883.048.847 949.825.370 32,95% 3.229.462.599 2.863.805.801 88,68% 3.053.393.118 982.885.007 32,19%

GASTOS DE CAPITAL 70.162.036 63.923.212 91,11% 76.020.459 75.816.619 99,73% 74.882.040 74.882.040 100,00% 71.877.471 71.708.803 99,77% 88.876.851 32.669.627 36,76% 68.734.499 67.276.262 97,88% 19.611.513 2.474.730 12,62%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 373.386.780 0 297.272.825 0 383.986.310 0 431.534.343 0 55.298.863 0 209.040.671 0 36.656.101  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE 2014 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Ley 617 / 2000 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 688.734.356 823.939.833 833.162.000 955.216.079 958.129.281

Gastos de funcionamiento 250.555.388 266.368.867 290.514.794 319.615.300 346.714.680

G. Funcionamiento / ICLD 36,38% 32,33% 34,87% 33,46% 36,19%

Límite Regulatorio 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2014 2015 2016 2017 2018

Ahorro operacional 438.178.969 557.570.965 542.647.206 635.600.779 611.414.601

Intereses 10.784.189 12.129.100 10.797.741 7.748.367 3.446.798

Solvencia 2,46% 2,18% 1,99% 1,22% 0,56%

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

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

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   253.781.270 191.857.232 127.705.523 63.841.568 110.912.601

Ingresos Corrientes 1.177.093.089 1.372.369.328 1.146.964.540 1.231.379.850 1.011.244.630

Sostenibilidad 21,56% 13,98% 11,13% 5,18% 10,97%

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

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 36,85% 23,29% 15,33% 6,68% 11,58%

Otros Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Numero de habitantes (DANE) 2.344.734 2.369.821 2.394.925 2.420.114 1.822.869

Ingresos tributarios 904.761.294 1.121.398.726 1.163.753.732 1.293.860.380 1.370.196.918

Eficiencia Fiscal 386 473 486 535 752

Gastos de inversion 1.733.119.451 2.055.069.251 2.142.070.494 2.557.273.208 2.863.805.801

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 739 867 894 1.057 1.571

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 107 112 121 132 190

Servicio de deuda 63.923.212 75.816.619 74.882.040 71.708.803 67.276.262

Ingresos totales 2.620.744.237 2.914.449.934 3.079.102.168 3.622.809.055 3.698.768.822

Magnitud de la deuda publica 9,68% 6,58% 4,15% 1,76% 3,00%

% Ingresos transferencias 44,44% 42,55% 43,38% 37,39% 36,62%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 34,52% 38,48% 37,80% 35,71% 37,04%

Capacidad de ahorro 63,62% 67,67% 65,13% 66,54% 63,81%

Superavit primario 437.309.992 373.089.445 458.868.350 503.243.146 165.403.827

 PRINCIPALES INDICADORES 
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