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REVISIÓN ANUAL 
 

 CAPACIDAD DE PAGO     A (A SENCILLA) 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación A (A Sencilla) 

a la Capacidad de Pago del Municipio de Zipaquirá. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica la existencia de una capacidad buena 

de pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se 

consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk 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 Zipaquirá se sustenta en lo 

siguiente: 
 

 Posicionamiento. El Municipio de Zipaquirá está ubicado en la 

Sabana Centro del departamento de Cundinamarca y según 

estimaciones del DANE1, a cierre de 2018, contará con cerca de 

128.426 habitantes. Su actividad económica se concentra en 

actividades agrícolas, además de servicios de turismo gracias a su 

cercanía con Bogotá y especialmente, la Catedral de Sal, atractivo que 

se estima contribuye a los ingresos del Municipio con cerca de 

$15.000 millones anuales. 

 

De otro lado, Value and Risk evidencia un continuo crecimiento y 

desarrollo urbanístico, como resultado de su proximidad a otros 

municipios que mantienen mayores niveles de densidad poblacional, 

al igual que el fortalecimiento de sus proyectos asociados al 

mejoramiento de la calidad de vida, que lo han posicionado como una 

alternativa para la construcción de vivienda de estratos medios y altos. 

Aspecto que favorecerá de manera directa la generación de los 

ingresos tributarios y por ende, su capacidad de pago. No obstante, la 

Calificadora estará atenta a los requerimientos de inversión asociados

                                                 
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
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a cubrir mayores gastos sociales, especialmente en cobertura de 

servicios públicos. 
 

Por su parte, se destaca la calidad de la administración reflejada en los 

últimos indicadores de desempeño fiscal disponibles2, en lo que se 

ubica como una entidad sostenible (con un puntaje de 77,45), nivel 

que ha logrado mantener en los últimos años. De igual forma, resaltan 

los resultados de Desempeño Integral (con un resultado 

sobresaliente), en los que Zipaquirá se situó en la décimo-quinta 

posición en el País.  
 

 Presupuesto. Zipaquirá se ha caracterizado por mantener adecuados 

niveles de ejecución presupuestal, con ejecuciones promedio, para los 

últimos cinco años, en ingresos de 95,81% y compromisos en gastos 

por 86,73%, con lo cual ha logrado mantener niveles de superávit 

cercanos a los $13.104 millones. En opinión de la Calificadora, dichos 

resultados denotan los adecuados mecanismos de planeación con los 

que cuenta el Municipio, aspecto que es ponderado en la calificación. 
 

Para 2017, el presupuesto asignado ascendió a $160.849 millones, de 

los cuales recaudó el 98,45% de los ingresos, impulsado, 

especialmente, por los tributarios (ejecución de 114,14%), cuyo 

principal componente (predial) participó con el 41,38% del total y 

logró una ejecución de 107,55%. Por su parte, los gastos 

comprometidos alcanzaron $140.795 millones y una apropiación de 

87,53%, compuestos principalmente por los gastos de inversión, cuya 

participación fue de 80,91% y el nivel de ejecución de 86,46%. De 

esta manera, al finalizar la vigencia Zipaquirá registró un resultado 

presupuestal de $17.569 millones (-18,63% anual). 
 

Por su parte, para 2018, el presupuesto inicialmente asignado totalizó 

$193.726 millones, de los cuales, a septiembre, recaudó el 76,78% de 

los ingresos y comprometió en gastos el 62,15%, lo que generó un 

superávit presupuestal inicial de $28.331 millones, en línea con lo 

evidenciado históricamente. Value and Risk destaca la continuidad 

en las políticas y los procesos de monitoreo y control, aspectos que 

fortalecen la posición financiera del ente territorial y contribuyen a su 

capacidad de pago.  
 

 Dinámica de los ingresos. Al cierre de 2017, los ingresos del 

Municipio ascendieron a $158.364 millones, con un crecimiento anual 

de 13,94%, gracias a la dinámica de los diferentes rubros que los 

componen, especialmente, ingresos tributarios y no tributarios, los 

cuales registraron crecimientos anuales de 10,07% y 29,02%, 

respectivamente. Lo anterior, como consecuencia de la 

implementación de la Ley 1819 de 2016 que propició un mayor 

recaudo de ingresos de vigencias anteriores por descuento de multas y 

sanciones, así como de la ejecución del convenio interadministrativo 

con la Gobernación y la Cámara de Comercio, que permitió 

identificar sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Esto, 

sumado al desarrollo de una plataforma virtual que facilitó la 

                                                 
2 Para la vigencia 2017. 
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declaración y pago de este impuesto y aportó una mayor agilidad en el 

proceso. 
 

A pesar de lo anterior, las transferencias continúan como el principal 

agregado dentro del total, con el 41,10% y un crecimiento anual de 

5,41%. Value and Risk evidencia una moderada dependencia. Sin 

embargo, destaca la mayor participación de los ingresos tributarios, 

no tributarios y de capital (28,69%, 14,20% y 16,01%, en su orden). 

Asimismo, considera que el Municipio debe continuar robusteciendo 

los mecanismos de fiscalización para fortalecer los ingresos propios, 

en beneficio de la generación de ingresos de libre disposición, los 

cuales soportan las deudas actuales y pretendidas.  
 

En este sentido, la Calificadora pondera el continuo crecimiento de 

proyectos de vivienda, situación que permitirá un fortalecimiento de 

su economía, así como un robustecimiento de los ingresos 

provenientes por delineación urbanística e impuesto predial, rubros 

que en conjunto representaron el 57,86% de los ingresos tributarios. 

De igual manera, anticipa un crecimiento y fortalecimiento de su 

estructura de ingresos a mediano plazo, favorecido por la puesta en 

marcha del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), junto con 

la actualización de la base catastral, aspectos que repercutirán sobre 

los principales componentes de su estructura de ingresos tributarios.    
 

A septiembre de 2018, los ingresos de Zipaquirá totalizaron $148.737 

millones, con un crecimiento interanual de 17,22%, dada la dinámica 

de los recursos tributarios, los cuales aumentaron en 23,41% y 

participaron con el 32,31% del total. Dinámica soportada en las 

políticas de fiscalización, beneficios tributarios y mecanismos de 

control que han incidido en el crecimiento continuo y sostenido de los 

ingresos. Adicionalmente, el Municipio realizó la actualización del 

estatuto tributario, aspecto que benefició entre otros los ingresos por 

estampillas y alumbrado público, los cuales registraron incrementos 

interanuales de 44,16% y 44,20%, en su orden.  
 

Value and Risk resalta las acciones emprendidas por el Municipio 

para incrementar la base de contribuyentes y fortalecer el recaudo de 

impuestos, aspectos que anticipan una perspectiva de crecimiento en 

los ingresos.  
 

 Niveles de gasto. A diciembre de 2017, los gastos del Municipio se 

ubicaron en $140.795 millones, con un crecimiento anual de 19,94%, 

impulsados por los gastos de inversión (+26,04%) y compensados 

levemente por la disminución de los de funcionamiento (-1,44%), 

rubros que representaron el 80,91% y 13,72%, respectivamente. 
 

Cabe anotar que a raíz de la reorganización administrativa de 2017, el 

componente de gastos de personal registró un incremento anual de 

16,22%, asociado a la creación de tres secretarías3. No obstante, 

Value and Risk pondera las estrategias de control de gastos que 

contribuyeron a una disminución en los gastos generales de 6,65%. 

Por ello, considera fundamental se continúen robusteciendo dichas 

                                                 
3 Familia y Desarrollo Social, Seguridad y Convivencia y Desarrollo Rural y Ambiente. 
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políticas, a fin de evitar deterioros en su estructura financiera, además 

de destinar recursos hacia otros gastos, especialmente, los de 

inversión para cumplir a cabalidad con los proyectos contemplados en 

el plan de desarrollo.  
 

Por su parte, los gastos de inversión ascendieron a $113.924 millones, 

constituidos, principalmente, por infraestructura y recursos humanos, 

los cuales registraron incrementos de 50,27% y 34,65% y participaron 

con el 21,60% y 57,21% del total de inversión, en su orden. Esta 

dinámica estuvo asociada a la ejecución de los proyectos de 

infraestructura vial, deportiva y educativa, enmarcados en el Plan de 

Desarrollo Municipal.  
 

En línea con el avance de los planes emprendidos por la actual 

administración, a septiembre de 2018, los gastos totalizaron $120.406 

millones, con un crecimiento interanual de 18,09% y distribuidos en 

13,34%, 82,66% y 4,01% en gastos de funcionamiento, inversión y 

capital, respectivamente. Al respecto, sobresale la evolución de los 

gastos de inversión (+21,73%). Value and Risk anticipa que dicho 

rubro registrará incrementos significativos al finalizar la vigencia y en 

lo corrido de 2019, hasta ubicarse en niveles de ejecución cercanos a 

los observados en 2015 (90,45% vs. 60,99% de septiembre de 2018), 

teniendo en cuenta la culminación del periodo de la actual 

administración, aspecto que impulsará la contratación y ejecución de 

proyectos de inversión.  
 

Cabe mencionar que el Municipio cuenta con vigencias futuras 

aprobadas por $43.823 millones, para las vigencias 2019 – 2029, 

relacionadas, especialmente, con la financiación del Plan 

Departamental de Aguas, el cual registra una apropiación del 60% de 

los recursos recibidos por el Sistema General de Participaciones 

(SGP). 
 

 Liquidez. Al cierre de la vigencia 2017, Zipaquirá contaba con 

disponibilidades por $31.987 millones, de las cuales el 67,79% 

correspondía a recursos de libre destinación y el saldo a recursos con 

destinación específica. De otra parte, las exigibilidades totalizaron 

$14.057 millones, principalmente compuestas por reservas 

presupuestales (31,84%) y cuentas por pagar (38,99%), razón por la 

cual, el ente territorial logró excedentes por $17.930 millones.  

 

A septiembre de 2018, los recursos disponibles y las obligaciones 

ascendieron a $43.403 millones y $22.577 millones, respectivamente, 

con un exceso de $20.826 millones. Lo anterior, además de reflejar la 

posición de liquidez con la que cuenta el ente territorial para atender 

sus obligaciones de corto plazo, evidencia la adecuada gestión de 

tesorería de Zipaquirá, aspecto ponderado en la calificación asignada.  

 

 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A septiembre de 

2018, el pasivo financiero de Zipaquirá se ubicó en $21.419 millones, 

correspondientes a quince créditos desembolsados entre 2013 y 2018 

para la ejecución de los proyectos del plan de desarrollo. Al respecto, 

el 42% del total fueron solicitados por la administración actual. 

Dichas obligaciones cuentan con vencimientos que oscilan entre 2019 

http://www.vriskr.com/
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y 2025 y cuyos recursos fueron destinados a proyectos de 

infraestructura vial, deportiva y de seguridad. Las rentas que los 

respaldan son las del predial, de industria y comercial y sobretasa a la 

gasolina. 
 

Adicionalmente, para culminar la financiación del tramo final de los 

proyectos del cuatrienio 2016 – 2019, la entidad pretende adquirir un 

nuevo empréstito por $21.000 millones, a un plazo de siete años, con 

uno de gracia y una tasa indexada, que se estima será desembolsado 

parcialmente a lo largo de 2019.  
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000. El municipio de 

Zipaquirá cumple satisfactoriamente con el límite del indicador de 

Ley 617/2000, el cual estipula que los gastos de funcionamiento no 

deben sobrepasar el 70% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación (ICLD). 
 

Al cierre de 2017, dicho indicador se ubicó en 39,42% con una 

disminución de 6,11 p.p., favorecido por la dinámica de los ICLD que 

ascendieron a $43.948 millones (+11,62%), junto con un control de 

gastos de funcionamiento (-3,36%), hasta situarse en $17.323 

millones. Value and Risk destaca dicho comportamiento y estará 

atenta a la dinámica de los ingresos, dadas las favorables perspectivas 

de crecimiento en los ingresos propios. 
 

 Cumplimiento de los indicadores de Ley 358 de 1997. Para 2017, 

los indicadores de solvencia4 y sostenibilidad5 se ubicaron en 6,13% y 

19,26% y cumplieron holgadamente con los límites establecidos en la 

regulación, 40% y 80%, en su orden. Al respecto, se evidencia una 

reducción en 13,19 p.b. en el de sostenibilidad, gracias al crecimiento 

de los ingresos corrientes, que cerraron en $84.574 millones 

(+23,58%), así como a la amortización del servicio de la deuda (-

26,64%).  
 

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. A pesar de que la 

entidad pretende contratar un nuevo empréstito, la Calificadora estima 

que los indicadores registrarán un leve crecimiento, aunque 

mantendrán importantes brechas respecto a los límites establecidos.    
 

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

la capacidad de pago de Zipaquirá, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en los cuales tensionó los ICLD y los gastos de 

funcionamiento, a fin de estimar el comportamiento del indicador de 

Ley 67/2000. De esta manera, pudo establecer que el indicador se 

mantendría por debajo del límite establecido (70%) y se ubicaría en 

promedio en 48,44% para el periodo 2018 – 2022. 

 

                                                 
4 Calculado como intereses / ahorro operacional. El ahorro operacional es calculado por la 

Calificadora como la diferencia entre los ICLD y los gastos de funcionamiento, reportados 

por Zipaquirá. 
5 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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Asimismo, al incluir el nuevo crédito y el servicio de la deuda 

vigente, se estimó que los indicadores tanto de solvencia como de 

sostenibilidad se situarían en un máximo de 4,82% y 26,81%, 

respectivamente. Para así, mantener una importante holgura frente a 

los límites establecidos (40% y 80%). Igualmente, bajo dichos 

escenarios, el Municipio alcanzaría una cobertura de intereses a través 

del superávit primario6 mínima de 23,82 veces y del servicio de la 

deuda promedio de 8,28 veces, niveles acordes con la calificación 

asignada. 
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 Contingencias y pasivo pensional. De acuerdo con la información 

reportada, cursan 64 procesos en contra del Municipio con 

pretensiones por $757.144 millones, de las cuales, por cuantía, un 

proceso representa el 92,45% y está catalogado con probabilidad de 

fallo remota, ya que corresponde a una acción de grupo por las 

reclamaciones relacionadas a depósitos en captadoras ilegales de 

dinero. A pesar de ello, Value and Risk considera que la entidad 

registra una exposición moderada al riesgo legal, toda vez que en el 

caso de su materialización, podrían afectar sus finanzas.  
 

Por su parte y conforme al último cálculo actuarial (realizado en 

2017), el pasivo pensional a cargo de Zipaquirá asciende a $57.878 

                                                 
6 El superávit primario es calculado como superávit total + gastos de capital – recursos del 

crédito. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

7 

 www.vriskr.com                                                                                         Municipio de Zipaquirá  

 Revisión Anual – Diciembre de 2018 

ENTIDADES TERRITORIALES 

millones, mientras que los aportes al Fonpet7 alcanzan $40.302 

millones. De esta manera, cuenta con una cobertura de 69,63%, 

inferior a lo establecido en la norma (125%). Por ello, Value and 

Risk estará atenta a que, en el mediano plazo, el ente territorial 

disponga de los recursos necesarios para lograr el nivel de 

cumplimiento requerido y así, favorecer la disponibilidad de recursos.  
 

                                                 
7 Fondo Nacional de Pensiones Territoriales. 
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Zipaquirá 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. De esta manera, según las 

estimaciones del DANE, a cierre de 2018, el 

Municipio contará con 128.426 habitantes8, 

concentrados en el casco urbano (87,91%).  
 

Es de anotar que el índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) se sitúa en 13%, comparado 

favorablemente con los resultados del 

Departamento (21,30%) y la Nación (27,78%). Por 

lo anterior, las diferentes administraciones locales 

han propendido por desarrollar proyectos 

enfocados en subsanar las dificultades sociales del 

territorio. Es así como mantiene un nivel de 

cobertura de acueducto y alcantarillado superior al 

90%, mientras que se evidencian oportunidades de 

mejora en los servicios de educación media.  
 

Su actividad económica está centrada en la 

producción agrícola, al igual que en la actividad 

industrial de producción, procesamiento y 

refinamiento de sal. Seguido de actividades de 

turismo, en la que la Catedral de Sal de Zipaquirá 

ha tomado una especial importancia. Dichos 

aspectos han favorecido la evolución de ofertas 

complementarias como la gastronómica y diversas 

actividades culturales y deportivas, las cuales 

favorecen la generación de ingresos. 
 

El último Indicador disponible de Desempeño 

Fiscal (2017), calculado por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), se ubicó en 77,45, 

en el cual se destaca la magnitud de inversión 

(83,71/100). De otra parte, la Calificadora resalta la 

evolución del Indicador de Desempeño Integral, el 

cual se situó en 88,92 y ubicó al Municipio en la 

décimo-quinta posición a nivel nacional y en la 

sexta en el departamento de Cundinamarca. 
 

Cabe anotar que el ente territorial cuenta con el 

Sistema de Control Interno, el cual, actualmente, 

está fundamentado en la implementación del nuevo 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG). Al respecto, se evidencian oportunidades 

                                                 
8 Con base en las proyecciones del censo de 2005. 

de mejora en el índice de desempeño institucional9 

que, en 2017, se ubicó en 64,3, nivel inferior al 

registrado pos su grupo par10 (87,4). 
 

Zipaquirá cuenta con diferentes entidades del 

sector descentralizado, entre las que se destacan: la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la 

Catedral de Sal, el Instituto Municipal de Cultura, 

Recreación y Deporte, y el Frigorífico y Plaza de 

Ferias. Es de anotar que, conforme a la 

información reportada, se evidencia una mejora en 

las finanzas de esta última, dado que en la 

calificación inicial se evidenció un déficit 

presupuestal que significó un apoyo de parte del 

ente territorial a través de exenciones tributarias.  
 

 
 

El Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016 – 

2019, denominado “Zipaquirá Nuestra”, contempla 

seis ejes estratégicos, cuya inversión proyectada 

asciende a $427.118 millones, financiada a través 

de los recursos propios, del Sistema General de 

Participaciones (SGP) y de cofinanciación.  
 

A septiembre de 2018, el porcentaje de avance 

físico y financiero se ubicó en 71% y 62%, 

respectivamente. Del cual se destacan los 

siguientes ejes, cuyas ejecuciones sobrepasan el 

50%: 
 

1) Seguridad, convivencia, justicia y 

democracia. Enfocado en construir un lazo de 

confianza para fortalecer la solidaridad social, 

tolerancia y convivencia. 
 

2) Movilidad social, nada más importante que 

la gente. Tiene como fin reconocer los 

derechos colectivos e individuales dentro de la 

sociedad, para mejorar las condiciones de vida 

de la población. 
 

3) Nuestro futuro, la transformación del 

campo. Busca consolidar un modelo sostenible, 

fortalecer la gestión del sector productivo y 

mejorar las condiciones de vida de la población 

asentada en las zonas rurales. 
 

                                                 
9 Reportado por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP).  
10 Correspondientes a Cajicá, Chía, Cota, entre otras. Grupo 

seleccionado por el DAFP.  

 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

 

PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS 
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Value and Risk pondera los avances logrados en 

su Plan de Desarrollo, al igual que destaca los 

logros en las metas establecidas para las Secretarías 

de Transporte, Desarrollo Rural y Ambiental y 

Gobierno. Sin embargo, considera que se debe 

continuar propiciando el cumplimiento oportuno de 

las estrategias, teniendo en cuenta que resta el 

último año de gestión de la actual administración. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Ubicación geográfica estratégica que favorece 

su continuo crecimiento demográfico, 

urbanístico, turístico y económico. 

 Apropiados niveles de ejecución presupuestal 

que denotan los robustos mecanismos de 

planeación y ejecución.  

 Desarrollo de convenios con diferentes 

entidades a fin de fortalecer los procesos de 

evasión y elusión, especialmente en el 

impuesto de industria y comercio. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos de libre 

destinación, lo cual le permite a Zipaquirá 

apalancar los diferentes proyectos plasmados 

en su Plan de Desarrollo y cumplir con el 

servicio de la deuda proyectado. 

 Adecuado cumplimiento de los indicadores de 

Ley 617/2000 y 358/1997, con importantes 

brechas frente a los límites establecidos. 

 Niveles de liquidez suficientes para atender las 

obligaciones adquiridas y generar excedentes 

de tesorería. 

 

Retos 
 

 Continuar fortaleciendo los procesos de 

monitoreo y control de contribuyentes a fin de 

fortalecer la generación de ingresos propios.  

 Continuar disminuyendo la dependencia a las 

transferencias nacionales, con el objetivo de 

lograr una mayor autonomía en la planeación y 

ejecución de proyectos de inversión.  

 Llevar a cabo la actualización catastral y 

modificación del Plan de Ordenamiento 

Territorial, a fin de fortalecer continuamente 

sus ingresos tributarios. 

 Continuar robusteciendo las políticas de 

austeridad de gasto.  

 Dar continuidad al incremento de los niveles 

de cobertura de pasivo pensional para cumplir 

oportunamente con lo establecido en la 

regulación. 

 Fortalecer permanentemente los mecanismos 

de defensa judicial, así como el seguimiento de 

los procesos contingentes con el fin de mitigar 

posibles impactos sobre su estructura 

financiera. 
 

 
 

Presupuesto. Para 2017, el presupuesto asignado a 

Zipaquirá ascendió a $160.849 millones, de los 

cuales logró recaudar el 98,45% de ingresos. De 

estos, sobresalen las ejecuciones de los tributarios 

(114,14%) y no tributarios (113,74%), favorecidos 

por los mecanismos de control implementados y las 

disposiciones regulatorias que propiciaron el pago 

de tributos de vigencias anteriores. 
 

De esta manera, se destaca las apropiaciones de los 

tributos de predial (107,55%), de industria y 

comercio (103,97%) y de delineación urbanística 

(181,54%), este último asociado al incremento de 

las licencias de construcción solicitadas. En tanto 

que los no tributarios estuvieron favorecidos por 

las tasas, multas y contribuciones con una 

apropiación de 114,49%, mientras que las 

transferencias y los recursos de capital presentaron 

recaudos de 99,70% y 70,46%, respectivamente. 
 

Por su parte, se registraron compromisos en gastos 

de 87,53%, en los cuales los de inversión (principal 

agregado) registraron una apropiación de 86,46%, 

mientras que los de funcionamiento y capital se 

ejecutaron en 92,86% y 91,24%, en su orden. De 

esta forma, al cierre de la vigencia se logró un 

resultado presupuestal superavitario de $17.569 

millones, por encima de lo observado 

históricamente ($11.988 millones entre 2013 y 

2016). 
 

Para 2018, el presupuesto inicialmente asignado a 

Zipaquirá alcanzó $193.726 millones, de los 

cuales, a septiembre, había recaudado el 76,78% en 

ingresos y comprometido en gastos el 62,15%. En 

los ingresos sobresalen las ejecuciones de los 

tributarios (112,35%), principalmente, el impuesto 

de industria y comercio (145,70%). Ahora bien, los 

gastos de funcionamiento, inversión y capital 

registran compromisos de 66,82%, 60,99% y 

73,94%, respectivamente.  
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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Con base en lo anterior, a septiembre de 2018, el 

Municipio mantuvo la tendencia positiva de su 

superávit presupuestal. 
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Presupuesto Ingresos Gastos Superavit /Deficit Presupuestal
 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Ingresos. Al finalizar el 2017, los ingresos del 

Municipio cerraron en $158.364 millones, con un 

crecimiento anual de 13,94%, gracias a la dinámica 

de los ingresos tributarios, no tributarios y de 

capital, que registraron incrementos de 10,07%, 

29,02% y 36,85%, respectivamente. Por 

composición, los ingresos presentan una moderada 

concentración en las transferencias, con una 

participación de 41,10%, seguido de los tributarios 

y los de capital con el 28,69% y 16,01% del total.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Value and Risk resalta la evolución de los 

ingresos tributarios, los cuales se ubicaron en 

$45.438 millones (+10,07%), impulsados por los 

impuestos de industria y comercio (+24,53%), 

delineación urbanística (+42,50%) y alumbrado 

público (+25,86%), rubros que abarcaron el 

19,35%, 16,49% y 7,03% del total, 

respectivamente. Por su parte, el principal ingreso 

tributario es el impuesto predial, con una 

participación de 41,38% del total, el cual se ha 

caracterizado por mantener un recaudo estable en 

el tiempo (2015 – 2017), cercano a los $18.000 

millones.  

La Calificadora evidencia una mejora general en la 

generación y recaudo de ingresos tributarios, como 

resultado de los diferentes convenios establecidos 

para incrementar la base de contribuyentes, así 

como por el desarrollo de herramientas digitales 

que han facilitado la liquidación y pagos de 

algunos tributos, los cuales al mismo tiempo han 

beneficiado los mecanismos de planeación y 

fiscalización. 

Predial 
41,38%

Industria y comercio 
19,35%

Sobretasa a la gasolina
7,81%

Estampillas
3,33%

Avisos y 
tableros

1,93%

Contribución de 5% sobre contratos
0,71%

Alumbrado público 
7,03%

Sobretasa bomberil 
1,31%

Otros impuestos
17,15%

COMPOSICIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS 2017

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A septiembre de 2018, los ingresos totales de 

Zipaquirá ascendieron a $148.737 millones, con un 

incremento interanual de 17,22%, favorecido por la 

puesta en marcha del nuevo estatuto tributario, el 

cual aumentó el recaudo de impuestos en 23,41%, 

hasta situarlos en $48.063 millones (participaron 

con el 32,31% de total). 
 

Los impuestos predial y de industria y comercio 

concentran el 62,68% de los ingresos tributarios. 

Al respecto, Value and Risk pondera las 

expectativas de crecimiento de dichos rubros 

teniendo en cuenta las actualizaciones de su base 

catastral y el desarrollo de los convenios y 

plataformas para un adecuado control y 

seguimiento de los contribuyentes. 
 

Por su parte, las transferencias totalizaron $53.711 

millones, con un crecimiento de 13,54% y una 

participación de 36,11%. Mientras que los ingresos 

de capital se ubicaron en $31.960 millones, 

favorecidos, especialmente, por los recursos del 

balance, asociados a superávits de vigencias 

anteriores. 
 

Gastos e inversión social. Al cierre de diciembre 

de 2017, los gastos del Municipio ascendieron a 

$140.795 millones, con un crecimiento anual de 

19,94%, dada la ejecución de los programas del 

Plan de Desarrollo. Lo anterior implicó un 
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crecimiento en los gastos de inversión de 26,04%, 

los cuales participaron con el 80,91% del total. 
 

Por su parte, los gastos de funcionamiento 

registraron una disminución marginal (-1,44%), 

hasta los $19.323 millones, gracias, 

principalmente, a una reducción en las 

transferencias corrientes de 26,76%, así como por 

los menores gastos generales (-6,65%).  
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

A septiembre de 2018, los gastos del Municipio se 

ubicaron en $120.406 millones, con un aumento de 

18,09%, frente al mismo mes de 2017. Dicho 

incremento estuvo asociado a la dinámica de los 

gastos de inversión (+21,73%), que representaron 

el 82,66% del total. Por su parte, los gastos de 

funcionamiento registraron un aumento de 11,75%, 

hasta ubicarse en $16.056 millones, afectados por 

el crecimiento en los de personal (+10,61%), que 

representaron el 61,39% del total.   
 

Ahora bien, los gastos de capital se redujeron en 

17,32%, en línea con la amortización de la deuda 

vigente. No obstante, dada la contratación de los 

nuevos empréstitos y la finalización del periodo de 

gracia de los recursos desembolsados en 2018, se 

estima un leve incremento en dicho rubro, con un 

importante cargo en 2019. 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ DE 2013 - SEPTIEMBRE DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 

 2013P 2013 %  2014P 2014 %  2015P 2015 %  2016P 2016 %  Sep 17P Sep 17 %  2017P 2017 %  Sep 18P Sep 18 %

TOTAL INGRESOS 132.738.514 110.113.409 82,96% 149.154.278 136.882.775 91,77% 145.478.382 148.295.427 101,94% 133.723.884 138.984.450 103,93% 156.967.992 126.885.119 80,84% 160.849.489 158.364.306 98,45% 193.725.553 148.736.942 76,78%

TRIBUTARIOS 26.857.486 27.102.670 100,91% 29.402.979 32.457.465 110,39% 37.748.232 41.464.533 109,84% 38.265.095 41.281.363 107,88% 38.500.984 38.945.001 101,15% 39.809.829 45.438.044 114,14% 42.778.849 48.063.378 112,35%

Predial 13.528.359 12.187.539 90,09% 15.131.013 16.134.790 106,63% 17.645.395 17.773.037 100,72% 18.834.329 18.800.952 99,82% 17.481.813 18.063.776 103,33% 17.481.813 18.801.209 107,55% 18.742.309 17.431.751 93,01%

Industria y comercio 4.567.696 4.932.827 107,99% 5.162.491 5.379.851 104,21% 5.758.304 6.271.909 108,92% 6.344.154 7.060.105 111,29% 8.455.980 8.268.276 97,78% 8.455.980 8.791.785 103,97% 8.713.595 12.695.451 145,70%

Sobretasa a la gasolina 2.954.856 3.004.905 101,69% 3.142.711 3.143.143 100,01% 3.236.992 3.419.346 105,63% 3.379.490 3.466.261 102,57% 3.514.669 2.621.324 74,58% 3.514.669 3.549.672 101,00% 3.297.186 2.806.595 85,12%

Estampillas 407.403 463.930 113,88% 419.625 611.899 145,82% 752.170 1.727.971 229,73% 833.512 1.733.921 208,03% 946.853 867.571 91,63% 946.853 1.512.980 159,79% 1.809.836 1.250.654 69,10%

Avisos y tableros 564.928 595.052 105,33% 612.898 655.482 106,95% 723.377 781.815 108,08% 773.493 859.888 111,17% 804.433 860.321 106,95% 804.433 875.671 108,86% 917.039 1.296.626 141,39%

Contribución de 5% sobre contratos 611.724 726.292 118,73% 615.473 757.867 123,14% 805.258 1.282.770 159,30% 526.591 643.471 122,20% 547.654 149.827 27,36% 547.654 324.671 59,28% 750.000 382.998 51,07%

Alumbrado público 1.809.626 1.809.918 100,02% 1.693.294 2.110.211 124,62% 2.293.518 1.706.740 74,42% 2.528.888 2.537.863 100,35% 1.694.247 2.032.230 119,95% 3.003.092 3.194.165 106,36% 3.510.928 2.930.487 83,47%

Sobretasa bomberil 192.681 220.238 114,30% 220.942 393.548 178,12% 569.484 460.922 80,94% 459.224 521.781 113,62% 477.593 578.105 121,05% 477.593 594.319 124,44% 623.103 721.986 115,87%

Otros impuestos 2.220.211 3.161.969 142,42% 2.404.532 3.270.675 136,02% 5.963.734 8.040.021 134,82% 4.585.414 5.657.122 123,37% 4.577.742 5.503.571 120,22% 4.577.742 7.793.572 170,25% 4.414.854 8.546.829 193,59%

NO TRIBUTARIOS 10.093.001 11.968.368 118,58% 12.665.835 13.397.027 105,77% 16.563.504 14.669.613 88,57% 17.415.431 17.429.908 100,08% 15.229.701 15.654.696 102,79% 19.772.427 22.488.186 113,74% 20.213.177 15.002.015 74,22%

TRANSFERENCIAS 66.479.914 55.552.255 83,56% 63.015.741 59.355.104 94,19% 66.532.182 67.766.654 101,86% 61.710.101 61.745.575 100,06% 64.807.324 47.308.141 73,00% 65.282.251 65.083.701 99,70% 80.860.190 53.711.331 66,42%

Funcionamiento 5.024.726 2.451.646 48,79% 9.059.734 9.074.681 100,16% 3.250.625 3.305.293 101,68% 3.263.019 3.261.251 99,95% 3.432.015 2.688.307 78,33% 3.432.015 3.487.366 101,61% 3.401.668 2.756.269 81,03%

Transferencias para la inversion 61.455.188 53.100.609 86,41% 53.956.006 50.280.422 93,19% 63.281.557 64.461.362 101,86% 58.447.082 58.484.324 100,06% 61.375.308 44.619.834 72,70% 61.850.235 61.596.335 99,59% 77.458.522 50.955.062 65,78%

INGRESOS DE CAPITAL 29.308.113 15.490.115 52,85% 44.069.723 31.673.179 71,87% 24.634.463 24.394.627 99,03% 16.333.257 18.527.604 113,43% 38.429.983 24.977.281 64,99% 35.984.983 25.354.376 70,46% 49.873.337 31.960.219 64,08%

Recursos de credito 15.000.000 4.500.000 30,00% 11.000.000 1.500.000 13,64% 0 0 N.A. 398.196 398.196 100,00% 17.345.000 0 0,00% 14.900.000 0 0,00% 23.005.017 4.500.000 19,56%

Otros recursos de capital 14.308.113 10.990.115 76,81% 33.069.723 30.173.179 91,24% 24.634.463 24.394.627 99,03% 15.935.062 18.129.408 113,77% 21.084.983 24.977.281 118,46% 21.084.983 25.354.376 120,25% 26.868.320 27.460.219 102,20%

TOTAL GASTOS 132.738.515 105.196.191 79,25% 149.154.278 131.647.098 88,26% 145.478.382 132.089.613 90,80% 133.723.884 117.392.280 87,79% 156.967.992 101.964.119 64,96% 160.849.489 140.794.888 87,53% 193.725.553 120.406.234 62,15%

FUNCIONAMIENTO 15.906.503 15.147.118 95,23% 19.107.816 17.263.733 90,35% 20.113.870 18.305.127 91,01% 21.272.302 19.604.635 92,16% 20.857.932 14.368.617 68,89% 20.807.957 19.323.095 92,86% 24.030.399 16.056.365 66,82%

INVERSION 109.054.806 83.789.601 76,83% 123.766.462 109.039.958 88,10% 119.220.430 107.830.139 90,45% 105.030.137 90.384.357 86,06% 127.998.945 81.759.981 63,88% 131.768.196 113.923.602 86,46% 163.169.673 99.524.935 60,99%

GASTOS DE CAPITAL 7.777.205 6.259.472 80,48% 6.280.000 5.343.407 85,09% 6.144.082 5.954.348 96,91% 7.421.446 7.403.289 99,76% 8.111.115 5.835.521 71,94% 8.273.336 7.548.191 91,24% 6.525.481 4.824.934 73,94%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 4.917.218 0 5.235.677 0 16.205.813 0 21.592.170 0 24.921.000 0 17.569.418 0 28.330.708
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA DE 2013 A 2017 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 

Ley 617 / 2000 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 30.457.997 31.586.521 39.028.857 39.372.114 43.948.486

Gastos de funcionamiento 14.307.717 15.640.848 17.408.579 17.924.850 17.322.608

G. Funcionamiento / ICLD 46,98% 49,52% 44,60% 45,53% 39,42%

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

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2013 2014 2015 2016 2017

Ahorro operacional 16.150.281 15.945.673 21.620.278 21.447.263 26.625.878

Intereses 971.777 917.859 1.246.947 2.010.067 1.633.101

Solvencia 6,02% 5,76% 5,77% 9,37% 6,13%

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   15.435.281 19.489.782 27.559.566 22.201.596 16.286.506

Ingresos Corrientes 39.545.340 51.370.180 63.193.673 68.433.869 84.573.814

Sostenibilidad 39,03% 37,94% 43,61% 32,44% 19,26%

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

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 50,68% 61,70% 70,61% 56,39% 37,06%

Otros Indicadores 2013 2014 2015 2016 2017

Numero de habitantes (DANE) 118.267 120.312 122.347 124.376 126.409

Ingresos tributarios 27.102.670 32.457.465 41.464.533 41.281.363 45.438.044

Eficiencia Fiscal 229 270 339 332 359

Gastos de inversion 83.789.601 109.039.958 107.830.139 90.384.357 113.923.602

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 708 906 881 727 901

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 121 130 142 144 137

Servicio de deuda 6.259.472 5.343.407 5.954.348 7.403.289 7.548.191

Ingresos totales 110.113.409 136.882.775 148.295.427 138.984.450 158.364.306

Magnitud de la deuda publica 14,02% 14,24% 18,58% 15,97% 10,28%

% Ingresos transferencias 50,45% 43,36% 45,70% 44,43% 41,10%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 24,61% 23,71% 27,96% 29,70% 28,69%

Capacidad de ahorro 53,02% 50,48% 55,40% 54,47% 60,58%

Superavit primario 6.676.690 9.079.084 22.160.162 28.597.263 25.117.609

 PRINCIPALES INDICADORES 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com   
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