
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la 

Capacidad de Pago de la Corporación 

Autónoma Regional de Caldas – Corporcaldas 

Bogotá D.C., 26 de abril de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación A- (A Menos) a la Capacidad de Pago de la Corporación 

Autónoma Regional de Caldas – Corporcaldas. 

 

Corpocaldas fue creada por la Ley 40 de 1971, bajo el nombre de Cramsa, para defender el control de la erosión en 

los municipios de Manizales, Salamina y Aranzazu.  

 

Posteriormente, con la Ley 22 de 1991 se convirtió en la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de 

Caldas – Corpocaldas, ampliando su jurisdicción a 22 municipios del Departamento y asumiendo las competencias 

en materia de recursos naturales renovables, que antes desarrollaba el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Corpocaldas es la encargada de administrar y orientar el manejo del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, con el fin de garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible en el 

departamento de Caldas, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) y demás disposiciones legales. Teniendo en cuenta la importancia de la 

conservación de los recursos naturales, así como la relevancia a nivel nacional del departamento de Caldas 

dada su biodiversidad, Value and Risk pondera las acciones realizadas por Corpocaldas que le han 

permitido desarrollar adecuada y oportunamente su función de vigilancia y control. 

 

 Acorde a la función que ejerce, Corpocaldas cuenta con una sólida estructura organizacional. Al respecto, 

se destaca la experiencia y estabilidad de la alta gerencia, con una permanencia promedio superior a seis 

años, a pesar de que son cargos de libre nombramiento y remoción. Adicionalmente, sobresale que el 

38,50% de su planta de personal es de carrera administrativa, aspectos que favorecen la continuidad y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

 Históricamente, la Corporación ha presentado resultados superavitarios con un cumplimiento promedio, en 

el periodo 2013 – 2017, de 100,06% en ingresos y de 91,34% en gastos, aspecto ponderado por Value and 

Risk, pues refleja la estabilidad de sus fuentes de ingresos y financiación, así como su capacidad para 

cumplir adecuadamente con lo programado, lo que le permite fortalecer su posición financiera y capacidad 

de pago. El presupuesto para 2018, ascendió a $77.680 millones, con un incremento anual de 27,01%, de 

los cuales ejecutó el 91,90% de los ingresos y comprometió en gastos el 96,40%, lo que conllevó a un 

déficit presupuestal de $3.501 millones. No obstante, No obstante, al tener en cuenta los gastos efectivos 

de la vigencia, obtuvo un superávit de $21.320 millones.  

 

 En 2018 recibió $17.650 millones, con una ejecución de 100%, correspondientes al último tramo del 

empréstito contratado en 2017 para financiar el proyecto “Agenda gestión del riesgo y adaptación a la 

variabilidad climática del municipio de Manizales”. En relación con los gastos, su principal componente 

corresponde a los de inversión, con una participación de 66,12% y un cumplimiento presupuestal de 

96,32%, en línea con el desarrollo del PGAR y Plan de Acción cuatrienal.  
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 Los ingresos totales de Corpocaldas, al cierre de 2018, ascendieron a $57.240 millones, con un aumento 

anual de 38%, teniendo en cuenta los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por $13.326 

millones, para atender los planes de inversión de la Corporación. Ahora bien, respecto a los ingresos 

fiscales que se consolidan como la base recurrente (con una participación a 2018 de 70,73%), se destaca la 

dinámica de la sobretasa ambiental, que representó el 71,65% de dicho rubro y creció 10,36%, debido al 

incremento del catastro predial en el municipio de Manizales, así como la evolución de los ingresos por 

tasas, que participaron con el 26,65% y registraron un aumento de 29,31%, superior al promedio de los 

últimos cuatro años (10,59%). 

 

 Los costos de la Corporación corresponden al gasto público social, que obedece a la ejecución de 

proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. A diciembre de 2018, estos 

ascendieron a $26.658 millones (+46,05%), destinados principalmente a programas de recuperación 

ambiental ($18.466 millones). Por su parte, los gastos administrativos totalizaron $21.959 millones, con un 

crecimiento de 19,29%, debido a la incorporación de empleados en misión a la planta de personal. Lo 

anterior, aunado al incremento de los gastos por transferencia y la dinámica de las provisiones 

amortizaciones y depreciaciones, resultó en una utilidad operacional de $2.966 millones, 

significativamente superior a la de 2017 ($184 millones). 

 

 Al cierre de 2018, los pasivos de la Corporación ascendieron a $51.920 millones, con un aumento de 

68,73%, producto del mayor endeudamiento financiero, que representó el 58,54%, seguido de las cuentas 

por pagar (32,54%), los pasivos estimados y provisiones (5,37%) y los beneficios a empleados (3,53%). 

De otro lado, las cuentas por pagar ascendieron a $16.897 millones, con un importante crecimiento frente 

al año anterior ($3.791 millones) producto del aumento en los recursos recibidos en administración, que a 

diciembre de 2017 se ubicaron $1.651 millones, mientras que en 2018 totalizaron $13.793 millones. Para 

2019 la Corporación no pretende adquirir nueva deuda, por lo que la Calificadora estima un decrecimiento 

en el indicador de endeudamiento financiero que, al cierre de 2018, se ubicó 38,40%. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Corpocaldas, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés, en los que se tensionaron algunas variables. De esta manera, pudo establecer que la cobertura del 

servicio de la deuda y del gasto financiero a través del Ebitda se ubicaría en niveles promedio de 1,01 

veces y 2,68 veces, acorde con la Calificación asignada. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre 

Ebitda lograría un máximo de 5,97 veces. 

 

 De acuerdo con la información reportada por Corpocaldas, a diciembre de 2018, cursaban en su contra 197 

procesos judiciales con pretensiones por $173.773 millones. De estos, diecinueve están catalogados con 

una probabilidad de fallo alta ($5.520 millones), con provisiones constituidas por $2.790 millones. Por 

tipo de proceso los de reparación directa representaron el 50,45%, mientras que las acciones de grupo el 

46,15%. En opinión de la Calificadora, la Corporación registra un riesgo legal moderado por lo que 

considera importante continuar fortaleciendo los mecanismos de defensa judicial, con el propósito de 

conocer oportunamente las contingencias y anticipar su impacto. 

 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 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. 
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