
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas 

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B) a la Capacidad de Pago de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas. 

 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas es un establecimiento público del orden departamental, con autonomía 

administrativa, presupuestal y financiera, adscrito al departamento de Caldas. Fue creada en 1913 como la Oficina 

Médico Legal y de Higiene Pública y, mediante la Ordenanza No. 446 de 2002, se transformó de Unidad 

Administrativa Especial, denominada Dirección Seccional, a Dirección Territorial. 

 

Su objeto social comprende las actividades de dirección, control, coordinación y vigilancia del sector salud y el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en el departamento de Caldas. Entre sus funciones está 

ejercer la dirección del sector en el ámbito departamental, ejecutar la política de salud pública y asegurar 

integralmente a la totalidad de la población, especialmente aquella en situación vulnerable. 

 

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

 

 La DTSC es la única entidad en el departamento de Caldas responsable de brindar seguridad social 

integral a la población pobre no afiliada, cubrir a la afiliada al régimen subsidiado en los servicios no POS 

y atender las tutelas del régimen subsidiado. Como autoridad departamental en salud, es la encargada de 

ejecutar el Plan de Desarrollo 2016-2019 en lo relacionado con dicho sector. A septiembre de 2018, el 

Plan registró un avance físico y financiero de 76% y 60,46%, respectivamente, en el que los principales 

logros se han enfocado en el control de los factores de riesgo ambiental, sanitario y biológico que afectan a 

la población, el mejoramiento de las condiciones de salud de la primera infancia y la implementación de 

estrategias de prevención de emergencias y desastres. 

 

 Acorde con el esquema de financiación establecido para el sector salud en Colombia, los ingresos de la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas se componen principalmente por tributarios, no tributarios y de 

capital. A septiembre de 2018, sus ingresos sumaron $79.259 millones y presentaron un crecimiento 

marginal de 0,71%, dada la reducción de los ingresos de capital (-18,11%) por la entrada de recursos no 

recurrentes en 2017. Sin embargo, se destaca el comportamiento de los ingresos no tributarios (+24,9%), 

favorecidos por las transferencias del nivel nacional para programas de salud (+148,42%). Como resultado 

de los cambios en las políticas de financiación del sistema de salud, Value and Risk estima que estos 

mantengan una tendencia al alza, teniendo en cuenta que el sector es prioritario para el Gobierno Nacional 

y existe una perspectiva positiva de los tributos a cargo del Departamento de Caldas. 

 

 A septiembre de 2018, los gastos comprometidos se ubicaron en $69.489 millones, con una reducción 

interanual de 8,99%, dado que en la presente vigencia no se considera el pago del pasivo pensional del 

Departamento, a diferencia de lo efectuado en 2017. La Calificadora considera primordial que la DTSC 

fortalezca continuamente los procesos de planeación, control y seguimiento del gasto, de tal forma que se 

garantice un adecuado uso de los recursos, así como una ejecución oportuna de los proyectos de inversión. 
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 La DTSC se ha caracterizado por un apropiado desempeño presupuestal, reflejado en una ejecución 

promedio en los últimos cinco años de los ingresos y gastos de 97,67% y 84,55%, respectivamente, 

situación que ha contribuido con la obtención de excedentes presupuestales. Para septiembre de 2018, el 

presupuesto asignado cerró en $119.029 millones, con una ejecución en ingresos de 66,59% y un 

compromiso en gastos de 58,38%, inferiores a los niveles registrados en el mismo periodo de 2017 

(ingresos: 68,23% y gastos: 66,20%). Sobresale la apropiación de los recaudos tributarios (61,54%), 

gracias al cumplimiento presupuestal del impuesto al consumo cigarrillos y tabaco (72,62%) y del IVA 

cedido de licores, vinos y aperitivos (58,04%). Del mismo modo, la Calificadora destaca el nivel de 

compromiso en gastos de inversión (58,12%), comportamiento que se espera continúe su tendencia a lo 

largo de la vigencia, en línea con el cumplimiento del Plan Territorial de salud. 

 

 Históricamente, la DTSC no ha presentado endeudamiento financiero. No obstante, con el fin de financiar 

la adquisición de una sede administrativa y disminuir los costos de arrendamiento, para 2019 pretende 

contratar deuda por $4.000 millones a un plazo proyectado de 7 años y una tasa indexada. La fuente de 

pago de dicho endeudamiento corresponde a las rentas destinadas para gastos de funcionamiento. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés, en los que se tensionaron algunas variables como el crecimiento de los 

ingresos, el aumento de los gastos de funcionamiento y se incluyó el crédito pretendido por $4.000 

millones. De esta manera, los escenarios evidencian que la DTSC lograría una cobertura del servicio de la 

deuda mínima de 1,5 veces con las rentas destinadas para funcionamiento después de descontar el pago de 

los gastos propios, aspecto que evidencia una adecuada capacidad de pago. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, a la fecha 

existen 88 procesos en contra con pretensiones por $34.228 millones y provisiones constituidas por $1.100 

millones. Por cuantía, el 63,1% presenta una probabilidad de fallo media y el 36,9% restante alta. Al 

respecto, es de anotar que tiene la posibilidad de llamamiento en garantía por medio de pólizas de seguros 

de hasta 90% del monto exigido. Sin embargo, en opinión de la Calificadora, la entidad conserva una 

exposición moderada al riesgo legal, razón por la cual considera relevante que se mantenga el 

fortalecimiento continuo de los mecanismos de defensa jurídica, con el fin de mitigar el impacto de los 

procesos contingentes en su estructura financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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