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CALIFICACIÓN INICIAL 

 

CAPACIDAD DE PAGO                                 BB- (DOBLE B MENOS)  

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE  
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB- (Doble B 
Menos) a la Capacidad de Pago del municipio de Girón. 
 

La calificación BB- (Doble B Menos) indica que la capacidad de pago de 
intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre 
que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, 
puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas 
calificadas en menores categorías. 
 

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 Girón se sustenta en los 
siguientes factores:  
 

� Posicionamiento. El municipio de Girón pertenece al área 
metropolitana de Bucaramanga, en el departamento de Santander, y 
según estimaciones del DANE1, al cierre de 2018, contaba con cerca 
de 195.499 habitantes. En la zona de influencia se caracteriza por su 
importancia a nivel industrial. Sin embargo, su economía también se 
fundamenta en la agricultura (como desarrollo productivo), en el 
turismo, la industria metalmecánica, de madereras y alimenticias, al 
igual que en el comercio artesanal y tradicional de tabaco. De otro 
lado, Value and Risk evidencia un continuo crecimiento y desarrollo 
urbanístico, dada su proximidad a Bucaramanga y el fortalecimiento de 
los proyectos de inversión asociados al mejoramiento de la calidad de 
vida, que han posicionado al Municipio como una alternativa para la 
construcción de vivienda. 
 

                                                
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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El Plan de Desarrollo 2016-2019 se denomina “Somos Tejido Social” 
y estima una inversión total de $950.722 millones, financiados en su 
mayoría con SGP2, recursos propios, rentas de salud, entre otros. Está 
enfocado principalmente a la inversión social, la cual incluye 
programas de educación, salud y agua potable. A marzo de 2019, 
Girón registró una ejecución física y financiera acumulada de 81,83% 
y 77,77%, respectivamente. Dentro de las principales obras se destaca 
la construcción de siete mega colegios con apoyo de la Nación, así 
como la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, 
senderos peatonales y centros de salud. 
 

Value and Risk destaca las acciones orientadas a mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de la población, aunque considera importante que 
el ente territorial mantenga la optimización de los mecanismos de 
control y monitoreo de los proyectos de inversión, con el propósito de 
culminar exitosamente las metas establecidas para el cuatrienio. Lo 
anterior, al considerar que, de acuerdo con la información 
suministrada, el monto global de la inversión sufrió modificaciones y 
adiciones durante el periodo de gobierno3.  

 

Adicionalmente, durante 2018, con el propósito de mejorar el 
desempeño y calidad de la estructura administrativa se crearon 15 
secretarias para los temas Tics, Cultura, Vivienda, Deportes, 
Planeación, Jurídica, Medio Ambiente, Agricultura, entre otras. 
Aspecto que si bien permite una mayor especialización de las 
estrategias, implica un incremento en los gastos de funcionamiento y 
mejoras en la integralidad de los procesos para su alineación con las 
metas plateadas en el Plan de Desarrollo. 

 

� Desempeño presupuestal. En el periodo 2014-2016, el Municipio 
mantuvo adecuados niveles de ejecución presupuestal, soportados en 
una apropiación media de ingresos de 96,20% y compromiso en gastos 
de 87,90%. Mientras que, para 2017 y 2018, generó resultados  
deficitarios por $32.968 millones y $9.988 millones, asociado a los 
mayores compromisos de inversión, así como al retraso en el 
desembolso de los recursos del crédito y el menor recaudo tributario. 
No obstante, al considerar los pagos realizados, el ente territorial 
obtuvo excedentes superavitarios por $28.791 millones y $16.294 
millones, respectivamente. 

 

Para 2018, el presupuesto asignado ascendió a $301.257 millones, de 
los cuales recaudó el 91,65% de los ingresos, impulsado, 
especialmente, por los de capital (ejecución de 99,53%), teniendo en 
cuenta el desembolso del crédito por $30.472 millones. Asimismo, 
sobresale el cumplimiento de las transferencias, con una ejecución de 
98,92%. Por su parte, la apropiación de  ingresos tributarios se situó en 
87% inferior al promedio registrado entre 2014 y 2017 (99,89%), como 
resultado de la dinámica presupuestal de las dos rentas más 
significativas: predial (82,76%) e industria y comercio (80,13%). 
 

                                                
2 Sistema General de Participaciones. 
3 En 2017, el  presupuesto del Plan de Desarrollo ascendía a $885.000 y al cierre de 2018 se 
ubicó en $950.722  millones. 
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De otro lado, los gastos comprometidos alcanzaron $286.133 millones 
y se ejecutaron en 94,97%, compuestos principalmente por los gastos 
de inversión, cuya participación fue de 88,28% y el nivel de ejecución 
de 94,97%. Igualmente, se evidencia una adecuada apropiación de los 
gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda, cuyas ejecuciones 
ascendieron a 93,63% y 99,53%, respectivamente. 
 

A marzo de 2019, el presupuesto asignado totalizó $274.186 millones 
(+14,87%), con ejecuciones de 30,74% de los ingresos y el 32,04% de 
los gastos, similares a los niveles registrados en el mismo periodo de 
2018 (ingresos: 26,01% y gastos: 38,93%). En opinión de la 
Calificadora es importante que se fortalezcan los procesos de 
planeación, proyección y recaudo con el fin de recuperar los resultados 
presupuestales positivos, evidenciados en años anteriores, con el objeto 
de mantener la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio.  

 

� Evolución de los ingresos. Entre 2017 y 2018, los ingresos totales del 
municipio de Girón crecieron 11,71% hasta alcanzar $276.103 
millones, impulsados por los recursos de capital (+65,73%), los cuales 
representaron el 26,16% del agregado. Por su parte, las transferencias y 
los recursos tributarios participaron con el 45,85% y 26,98%, 
respectivamente.  
 

Respecto a estos últimos, es de anotar que, en el periodo de análisis, se 
contrajeron 5,35%, teniendo en cuenta los menores recursos por 
impuesto de industria y comercio, que aportan el 33,68% de los 
ingresos tributarios, a razón de la implementación del esquema de auto 
retención que en su transición elevó el recaudo de 2017. Por su parte, 
el impuesto predial, que participó con el 20,02% de los tributos, 
registró un incremento anual de 2,84%. 
 

Con el fin de fortalecer la gestión tributaria, en el último año el ente 
territorial creó la Dirección de Fiscalización, mediante la cual se 
adelantaron procesos como el cruce de información con la Cámara de 
Comercio, el censo a comerciantes, la identificación y el requerimiento 
de omisos, entre otras actividades ponderadas por la Calificadora, pues 
favorecen el incremento de la base de contribuyentes y el nivel de 
recaudo.  
 

A pesar de lo anterior, en opinión de la Calificadora es importante que 
los mecanismos de control de la evasión y elusión de los tributos se 
mantengan en continuo mejoramiento, con el fin de que mediante la 
potencialización de los ingresos tributarios, el ente territorial obtenga 
un mayor grado de autonomía en el uso de los recursos y fortalezca su 
capacidad de pago. 
 

De otra parte, a marzo de 2019, los ingresos totales sumaron $84.279 
millones (+14,87%), favorecidos por el crecimiento de las 
transferencias (+53,87%) y de los ingresos tributarios (+7,15%). Estos 
últimos relacionados con la dinámica de los impuestos predial 
(+8,01%) e industria y comercio (+13,29%), rentas que representaron 
el 42,95% y 25,73%, en su orden. 
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� Niveles de gasto. Teniendo en cuenta las metas establecidas en el Plan 
de Desarrollo y los cambios en la estructura administrativa, en el 
periodo 2016-2018 se evidencia un importante crecimiento de los 
gastos totales, que si bien se concentran en inversión, afectaron la 
estructura presupuestal y capacidad de ahorro del ente territorial. Cabe 
anotar que al cierre de 2018, el crecimiento de los gastos totales estuvo 
controlado (+2,13%) hasta alcanzar $286.092 millones, de los cuales la 
inversión participó con el 88,28% del agregado.  
 

Por su parte, los de funcionamiento representaron el 9,21% del total 
gastos, con un incremento anual de 14,69%, debido a la reforma a la 
estructura administrativa del Municipio. Si bien estos gastos cumplen 
con el límite permitido por la Ley 617/2000, en opinión de la 
Calificadora, es importante que el ente territorial contenga su 
crecimiento, con el fin de mitigar el riesgo de posibles 
incumplimientos al indicador y liberar recursos para proyectos de 
inversión, en pro del bienestar de la población. 
 

De otro lado, el Municipio tiene vigencias futuras aprobadas por 
$214.915 millones para el periodo 2019-2030. De estos recursos, el 
59,68% se destinará al mejoramiento del servicio de alumbrado 
público, con cargo a los ingresos recaudados por dicho impuesto. 
Mientras que el restante está asociado a proyectos de vivienda, 
educación y del Plan Departamental de Aguas, financiados 

principalmente con recursos del SGP.  
 

Al cierre del primer trimestre de 2019, los compromisos ascendieron a 
$87.851 millones, con un decrecimiento interanual de 20%, 
principalmente por los menores gastos de inversión (-24,85%), dado 
que los proyectos de mayor cuantía se ejecutaron principalmente en 
2017 y 2018. Por su parte, los gastos de funcionamiento presentaron un 
incremento de 19,37%, impulsado por los generales (+111,64%), 
teniendo en cuenta las adecuaciones realizadas a la sede de la alcaldía 
municipal. Al respecto, Value and Risk, hará seguimiento a los 
mecanismos implementados durante 2019, tendientes a la optimización  
y austeridad en el uso de los recursos.  
 

� Posición de liquidez.  Al cierre de 2018, el Municipio contaba con 
disponibilidades por $39.774 millones, 96,04% de estas correspondían 
a recursos de destinación específica y 1,87% de libre destinación. Por 
su parte, las exigibilidades ascendieron a $33.106 millones, 
compuestas en su mayoría por reservas presupuestales y cuentas por 

pagar de la vigencia. Si bien al cierre del año, se presentaron 
excedentes por $6.667 millones y la entidad ha cumplido con sus 
compromisos, se evidencia un déficit en los de libre destinación por 

$5.113 millones.  
 

Lo anterior, en opinión de Value and Risk denota retos enfocados a 
fortalecer los niveles de recaudo y control del gasto, con el fin de 
incrementar los niveles de liquidez y mitigar el riesgo asociado al 
incumplimiento de futuras obligaciones contractuales, lo cual podría 
afectar la capacidad de pago del Municipio.  
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� Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda.  Durante el periodo 
2014-2017, Girón mantuvo un saldo promedio de deuda de $28.228 
millones. No obstante, de acuerdo con el esquema de financiación 
definido para el Plan de Desarrollo 2016-2019,  le fue aprobado un 
cupo de endeudamiento de $70.000 millones4, con el cual al cierre de 
2018 alcanzó un saldo de la deuda de $90.651 millones. Los recursos 
del crédito fueron destinados a la financiación de proyectos de 
infraestructura vial, educación, transporte y vivienda. 
 

Los vencimientos de los empréstitos oscilan entre 2021 y 2029, y se 
encuentran garantizados por los ingresos de los impuestos de predial e 
industria y comercio, así como del SGP Agua potable, SGP Libre 
inversión, entre otros.  
 

Si bien el cupo de deuda buscó propender por el desarrollo económico 
y social de Municipio, en opinión de Value and Risk este superó su  
capacidad de pago, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley 358 de 1997 respecto al índice de sostenibilidad. 
 

� Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. Teniendo en el 
endeudamiento contratado durante 2018, el índice de solvencia, 
medido como la relación entre el ahorro operacional5 y los intereses, se 
ubicó en 13,37% con un incremento frente al registrado en 2017 
(4,45%), pero inferior al máximo permitido por la regulación (40%). 
Caso contrario se observó con el indicador de sostenibilidad (saldo de 
la deuda/ ingresos corrientes), el cual superó el límite establecido del 
80%, al ubicarse en  88,76%. 
 

Lo anterior, en opinión de Value and Risk denota procesos de 
planeación y seguimiento ineficientes a los indicadores de Ley y 
capacidad de endeudamiento del Municipio, lo que conllevó a un 
incremento importante del gasto que no se ajustó a la generación de 
ingresos y afecta la autonomía de endeudamiento y capacidad de 
inversión de futuras administraciones. Lo anterior, a razón de que la 
Ley 358 de 1997 define que,  bajo dicho escenario, para celebrar 
nuevas operaciones de crédito público, el ente territorial deberá contar 
con la autorización del Departamento.  

 

Asimismo, el Decreto 696 de 1998 (art 7) manifiesta que es 
responsabilidad de las entidades prestamistas verificar la capacidad de 
pago del Municipio y en caso de incumpliendo acordar un plan de 
desempeño, el cual debe contener un diagnóstico financiero e 
institucional de las respectivos entes territoriales, incluido el cálculo de 
los indicadores de capacidad de pago. Igualmente, debe contener las 
acciones, medidas y metas que se comprometen a instaurar o lograr en 
un período determinado, con base en las capacidades, instrumentos y 
restricciones con que cuenten, para restablecer su solidez económica y 
financiera.  
 

                                                
4 Con desembolsos parciales entre 2017 y 2018, a un plazo de 10 años con dos de gracia y a 
una tasa indexada. 
5 Calculado como ICLD – Gastos de funcionamiento. 



 

 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com                                                                                                     Municipio de Girón 
  Calificación Inicial – Junio de 2019 

ENTIDADES TERRITORIALES 

Así mismo, el plan de desempeño deberá contemplar medidas de 
racionalización del gasto y el fortalecimiento de los ingresos propios, y 
su incumplimiento acarreará la suspensión de todo nuevo 
endeudamiento por parte de la entidad territorial. En este sentido, la 
Calificadora se mantendrá atenta al plan establecido, la viabilidad de 
las medidas, acciones y metas previstas parea fortalecer el ingreso y 
contener el gasto, así como su incidencia sobre la situación fiscal, 
financiera y administrativa del Municipio. 

 

� Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 20006. Según lo 
establecido en la Ley 617 de 2000, el municipio de Girón está 
clasificado en segunda categoría. De esta manera, el límite máximo 
permitido de gastos de funcionamiento en relación con los ingresos 
corrientes de libre destinación (ICLD) no debe exceder el 70%. 
 

Al cierre de 2018, el ente territorial registró ICLD por $53.900 
millones, lo que significó una reducción de 15,28%, consecuencia de la 
menor dinámica de los ingresos tributarios, principalmente el de 
industria y comercio. Por su parte, los gastos de funcionamiento se 
incrementaron 18,65% hasta alcanzar los $22.204 millones, producto 
de la reforma administrativa. Lo anterior, conllevó a que dicho 
indicador se ubicara en 41,2%, nivel superior respecto al promedio 
observado en el periodo 2014-2016 (36,46%), aunque inferior límite 
establecido. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, Value and Risk considera importante 
que Girón mantenga el control de los gastos de funcionamiento, a la 
vez que consolida las estrategias enfocadas a incrementar los ingresos 
propios, con el fin de liberar recursos para la inversión y continuar con 
el cumplimiento de la norma. 
 

� Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 
capacidad de pago del municipio de Girón, 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 617/200. En este sentido, se evidenció que 
este índice se mantendría por debajo del límite establecido de 70% con 
un máximo de 55,60%.  

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

                                                
6 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
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De otro lado, teniendo en cuenta los créditos vigentes, que incluyen 
periodos de gracia, y que el Municipio no estima tomar deuda 
adicional, Value and Risk elaboró escenarios de estrés para los 
indicadores de solvencia y sostenibilidad. De este modo, se evidenció 
que el ente territorial incumpliría nuevamente el indicador de 
sostenibilidad de la deuda en 2019, razón por la cual la Calificadora 
considera fundamental que se aúnen esfuerzos para incrementar el 
recaudo de los recursos propios y contener el gastos, con el fin de 
garantizar su sostenibilidad fiscal. Lo anterior, acorde con lo 
evidenciado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, suministrado por el 
Municipio, en el cual se estima un cumplimiento del indicador a partir 
de 2020, aspectos que sustentan la calificación asignada. 
  

 
 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias y pasivo pensional. De acuerdo con la información 
suministrada por el ente territorial, al cierre del primer trimestre de 
2018, cursaban en su contra 138 procesos judiciales con pretensiones 
valoradas por $39.307 millones. De estos el 58,68% está catalogado 
con probabilidad de fallo media, el 29,34% con probabilidad de fallo 
baja y el 11,93% restante con probabilidad de fallo alta. Al respecto, 
para 2019 Girón presupuestó para sentencias y conciliaciones $50 
millones, de los cuales a marzo se han ejecutado $6 millones.  
 

En opinión de Value and Risk, el ente territorial tiene una alta 
exposición al riesgo legal que podría comprometer de forma 
significativa sus finanzas. Lo anterior, al considerar que las 
contingencias con probabilidad alta y media representan el 51,49% de 
los ICLD de 2018. En este sentido, es importante mantener el 
fortalecimiento de la defensa judicial, con el fin de garantizar la 
oportuna administración de los procesos y mitigar los impactos. 
 

De otro lado, y según el último cálculo actuarial (realizado en 2017), el 
pasivo pensional de Girón ascendía a $6.320 millones, con aportes al 
Fonpet7 por $25.742 millones y una cobertura de 407,27%, superior al 
límite definido por la regulación (125%). Esto le ha permitido al 
Municipio acceder al desahorro de dichos recursos y por ende, contar 
con recursos adicionales para cumplir con las metas plasmadas en el 
Plan de Desarrollo 
 . 
 

                                                
7 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 
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El municipio de Girón está ubicado en el 
Departamento de Santander y pertenece al área 
metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo con las 
estimaciones del DANE, al cierre de 2018, contaba 
con cerca de 195.499 habitantes. 
 

Teniendo en cuenta que el ente territorial dispone 
de una importante base industrial y es un municipio 
declarado como patrimonio nacional, las 
principales actividades económicas son la 
agricultura, el turismo, la industria y el comercio. 
De esta manera, se resalta la importancia 
económica de Girón, toda vez que se ubica en un 
grado de importancia dos8, con un valor agregado 
de $3,2 billones y un peso relativo en el PIB del 
departamento del 6,2%. 
 

Se destacan los niveles de cobertura en servicios 
públicos para el sector urbano, 96%  en acueducto 
y 94% alcantarillado. Sin embargo, se presentan 
importantes retos en el sector rural, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, el crecimiento 
poblacional, por lo que se hacen necesarias las 
inversiones referentes al mantenimiento, 
optimización, continuidad y expansión de redes. 
Asimismo,  se evidencian oportunidades de mejora 
respecto a la cobertura educativa neta, que se ubicó 
en 74,08%, con brechas frente al Departamento 
(96,33%) y la Nación (84,99%).  
 

El sector descentralizado de Girón comprende dos 
establecimientos públicos del orden municipal, una 
empresa de servicios públicos creada en 2018, y 
cuyas transferencia anual se acordó en $192 
millones. La segunda es la Clínica Girón, la cual 
mediante la Resolución 1342 de 2019 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, está 
clasificada como una E.S.E. de “riesgo medio”. Al 
respecto, con esta entidad se está estructurando un 
proyecto de construcción de la nueva sede por 
aproximadamente $23.000 millones.  
 

De otro lado, respecto al Sistema de Control 
Interno, la entidad territorial implementó el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), y alcanzó un índice de desempeño 
institucional de 69,5 puntos con importantes retos 

                                                
8 El segundo grado corresponde al rango de valor agregado 
desde $1.084 miles de millones y $12.454 miles de millones. 

en los componentes de talento humano, política de 
y racionalización de trámites, entre otros. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019 
denominado “Somos Tejido Social”, busca el 
crecimiento económico, enfocado al desarrollo 
humano, la innovación, la protección y uso 
sostenible de los recursos naturales, utilizando 
como estrategia para la acción, el despliegue de 
cinco componentes: 
 

1. Modernización de la Gestión Pública y Buen 
Gobierno: Tiene como objetivo la 
modernización de la administración, mediante 
el fortalecimiento de las competencias del 
recurso humano y actualización de los 
procesos.  

 

2. Tejido Social y Económico para el 
Desarrollo Humano: Buscar generar una 
oferta de calidad y accesible en los servicios de 
educación, salud, recreación y deporte. 

 

3. Infraestructura para el Desarrollo y la 
Prosperidad: Contempla proyectos de 
infraestructura vial, al igual que la creación 
proyectos de vivienda, entre otros de 
renovación urbana.  

 

4. Seguridad y Convivencia Ciudadana: Prevé 
el desarrollo de acciones orientadas a la 
seguridad y convivencia pacifica, la 
reconciliación y la paz, y la participación activa 
comunitaria. 

 

5. Gestión Ambiental y ordenamiento del 
territorio: Tiene como objetivo el desarrollo 
sostenible del territorio, así como la 
preservación y conservación de los recursos 
naturales.  

 

La inversión estimada para el cuatrienio asciende a 

$950.722  millones, financiada principalmente con 

recursos del SGP, seguido de recursos propios, de 
cofinanciación. A marzo de 2019, el avance físico 
y financiero acumulado se ubicó en 81,83% y 
77,77%, respectivamente.  
 

Dentro de los principales proyectos de la actual 
administración, se encuentra la construcción de la 
nueva sede de la Clínica Girón, el mejoramiento de 
la infraestructura vial y educativa, el incremento en 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 
ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 
PLAN DE DESARROLLO: EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVAS 
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proyectos de vivienda VIS9, el fortalecimiento de 
la seguridad del Municipio, así como el avance 
digital y tecnológico institucional. 
 

 
 

Fortalezas 
 

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

� Destacable nivel del indicador de desempeño 
fiscal. 

� Cumplimiento del indicador de Ley 617 del 
2000. 

� Cobertura total del pasivo pensional, que le ha 
permitido liberar recursos adicionales para 
inversión. 

� Seguimiento adecuado del Sistema de Control 
Interno. 
 

Retos 
 

� Cumplir con los planes establecidos para el 
fortalecimiento los ingresos corrientes, con el 
fin de cumplir con el límite del indicador de 
sostenibilidad definido en la Ley 358/1997. 

� Fortalecer continuamente los procesos de 
planeación, proyección y recaudo, aspectos que 
contribuirán  con la sostenibilidad fiscal y 
financiera del Municipio. 

� Implementar mecanismos para el control de los 
gastos de funcionamiento, en beneficio del 
cumplimiento de los indicadores de Ley.  

� Fortalecer y dar continuidad a los diferentes 
mecanismos de control de la evasión y elusión 
de los tributos. 

� Mantener los mecanismos de seguimiento y 
control que se traduzcan en el cumplimiento 
satisfactorio del Plan de Desarrollo. 

� Fortalecer los niveles de recaudo con el fin de 
incrementar los niveles de liquidez y mitigar el 
riesgo asociado al incumplimiento de futuras 
obligaciones contractuales. 

� Disminuir la dependencia a las transferencias, 
mediante el fortalecimiento continuo de las 
rentas municipales. 

� Fortalecer permanentemente los mecanismos de 
seguimiento y control de los procesos 
contingentes, para mitigar el impacto sobre la 
situación financiera del Municipio. 
 

 

                                                
9 Vivienda de Interés Social. 

 
 

Presupuesto. Al cierre de 2018, el presupuesto de 
Girón ascendió a $301.257 millones, de los cuales 
recaudó el 91,65% de los ingresos, nivel levemente 
inferior al promedio evidenciado entre  2014 y 
2017 (91,89%). Lo anterior, determinado por la 
ejecución de los ingresos por transferencias 
(98,92%), principalmente las provenientes del 
SGP, principal rubro del presupuesto.  
 

Por su lado, los ingresos tributarios registraron una 
ejecución de 87%, nivel inferior al promedio del 
periodo 2014-2017 (99,89%), como consecuencia 
de las deficiencias en la planeación presupuestal y 
el establecimiento del sistema de auto retención del 
impuesto de industria y comercio, que incrementó 
el recaudo de 2017 y afectó el de 2018, con una 
normalización en su dinámica para 2019. 
 

Por su parte, el comportamiento presupuestal de los 
gastos ha estado determinado por los compromisos 
para inversión que registraron una ejecución 
promedio de 94,98%, mientras que los gastos de 
funcionamiento alcanzaron el 93,65% y los de 
capital el 99,53%. 
 

En línea con lo anterior, al cierre de 2018, el 
municipio de Girón presentó un déficit 
presupuestal de $9.989 millones, situación que 
también se registró en el periodo anterior (2017: -
$32.968 millones) y que difiere de lo registrado 
entre 2014 y 2016.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A marzo de 2019, el presupuesto asignado al 
Municipio cerró en $274.187 millones, con una 
ejecución de ingresos de 30,74%, gracias a la 
apropiación de las rentas tributarias (34,31%) y de 
las transferencias (26,09%), y compromisos en 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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gastos por 32,04%, principalmente para inversión 
(apropiación: 33,07%). 
 

Ingresos.  A diciembre de 2018, los ingresos de 
Girón totalizaron $276.103 millones, con un 
crecimiento de 11,71%, provenientes en un 45,85% 
de transferencias, seguido de los recursos 
tributarios y de capital con participaciones de 

26,98% y 26,15%, respectivamente. 
 

Las transferencias están compuestas en gran parte 
por las de nivel nacional, las cuales presentaron un 
crecimiento del 4,54% gracias al aumento de los 
recursos transferidos para los sectores de salud, 
agua potable, propósito general y educación. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Publico.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, los ingresos tributarios presentaron 
una disminución de 5,35%, dada la dinámica del 
impuesto de industria y comercio (-27,63%), cuyos 
niveles de recaudo se vieron afectados por el 
cambio en la presentación del impuesto de 
industria y comercio (anticipo en la vigencia 
anterior). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Al cierre del primer trimestre de 2019, los ingresos 
de Girón ascendieron a $84.279 millones, con un 
aumento interanual de 14,87%. De estos el 42,96% 
provino de las transferencias, el 35% de los 
tributarios y el 21,44% de recursos de capital, 
rubros que registraron variaciones de +53,87%, 
+7,15% y -16,44%, en su orden.  
 

Gastos e inversión social. Al cierre de 2018, los 
gastos comprometidos del Municipio ascendieron a 
$286.092 millones, con un crecimiento anual de 
2,13%. De estos, la inversión se consolida como el 
principal rubro, con una participación de 88,28%, 
mientras que los de funcionamiento y el servicio de 
la deuda lo hicieron con el 9,21% y 2,51%, 
respectivamente. 
 

Acorde con el Plan de Desarrollo, los gastos para el 
sector de educación e infraestructura se consolidan 
como los principales compromisos de inversión. 
Por su parte, los gastos de personal y generales 
constituyen los principales compromisos de los 
gastos de funcionamiento, presentando una 
dinámica creciente en los últimos años, pero acorde 
con los lineamientos establecidos por la regulación 
(Ley 617/2000). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.                 
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PRINCIPALES INDICADORES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN DE 2014 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 

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   


