
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo 

del municipio de Girardot 

Bogotá D.C., 06 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB+ (Doble B Más) y VrR 3- (Tres Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Girardot. 

 

El municipio de Girardot es uno de los 116 municipios de Cundinamarca y se encuentra ubicado en la Provincia 

del Alto Magdalena, con una extensión de 129 km2 y una población estimada por el DANE para 2018 de 106.818 

habitantes. 

 

Dada la cercanía con Bogotá y las condiciones climáticas de la región, el sector turístico en el municipio se ha 

fortalecido (con la construcción de hoteles, centros vacacionales y vivienda de estrato alto y medio) así como con 

la producción de bienes y servicios relacionados a la agricultura. 

 

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

 

 El Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019 se denomina “Girardot para seguir Avanzando” y estima 

una inversión total de $378.011 millones enfocados principalmente a la inversión social, la cual incluye 

programas de educación, salud y obras para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Al cierre de 

septiembre de 2018, Girardot registró una ejecución física y financiera del 61,23% y 67%, 

respectivamente. Value and Risk destaca los esfuerzos encaminados a mejorar sus condiciones sociales y 

económicas, por lo que considera importante culminar oportunamente los proyectos de inversión 

contemplados en el Plan de Desarrollo con el fin de continuar potencializando la dinámica urbanística que 

se ha presentado en los últimos años. 

 

 El municipio de Girardot ha mantenido una apropiada dinámica presupuestal, reflejada en una ejecución 

promedio anual (2013 – 2017) de ingresos y gastos de 92,21% y 91,27%, respectivamente. No obstante, en 

opinión de la Calificadora es importante que se fortalezcan continuamente los procesos de planeación, 

proyección y recaudo con el fin de contribuir con la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio, así 

como el reporte de información a órganos de control.  

 

 A septiembre de 2018, los ingresos totales alcanzaron $113.562 millones (+8,23%), favorecidos por el 

crecimiento de las transferencias (+10,77%) y de los ingresos tributarios (+12,32%). Estos últimos 

relacionados con la dinámica de los impuestos de industria y comercio (+19,97%) y de alumbrado público 

(+75,28%), rentas que representaron el 21,01% y 11,59%, en su orden. 

 

 Los gastos de funcionamiento del Municipio se han mantenido históricamente dentro de los parámetros 

permitidos por la Ley 617/2000 y a diciembre de 2017 ascendieron a $21.218 millones, con un incremento 

anual de 6,42%, debido a mayores gastos de personal (+12,17%) y generales (+42,05%). A septiembre de 

2018, los gastos comprometidos se ubicaron en $105.649 millones (+1,85%), dentro de los cuales los 

gastos de inversión mantienen una participación de 78,85%, seguidos de gastos de funcionamiento con el 

16,26%. Value and Risk, hará seguimiento a los mecanismos implementados durante 2018 y 2019, 

tendientes a la optimización en el uso de los recursos, con el objetivo de determinar su impacto en la 

evolución de la calificación. 
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 Al cierre de 2017, el Municipio contaba con disponibilidades por $24.873 millones, 88,18% de estas 

correspondían a recursos con destinación específica y 11,81% a libre destinación. Por su parte, las 

exigibilidades ascendieron a $22.914 millones, compuestas en su mayoría por cuentas por pagar. Si bien al 

cierre de la vigencia se presentaron excedentes por $1.958 millones y la entidad ha cumplido con sus 

compromisos, se evidencia un déficit en los de libre destinación por $5.311 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. 

 

 El saldo de la deuda del municipio de Girardot, a septiembre de 2018, ascendió a $12.827 millones, 

adquiridos para la financiación de proyectos de infraestructura vial, educación y deportes. Adicionalmente, 

el ente territorial pretende contratar un crédito por $10.000 millones como parte de la estructura de fondeo 

definida para el Plan de Desarrollo 2016 – 2019.  

 

 Históricamente, Girardot ha cumplido a cabalidad con el límite de Ley 617/ 2000, estipulado para los 

municipios catalogados en segunda categoría. Al tercer trimestre de 2018, los ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD) ascendieron a $29.767 millones, mientras que los gastos de funcionamiento a $13.009 

millones. La Calificadora considera importante que el Municipio amplié la brecha del indicador de Ley 

frente al máximo permitido, a través de un mayor dinamismo de los ingresos propios, aspecto que 

adicionalmente impactará positivamente los proyectos de inversión que son apalancados con dichos 

recursos. 

 

 En los últimos cinco años Girardot ha cumplido a satisfacción los límites de los indicadores de Ley 

358/1997. De este modo, al cierre de 2017, el índice de solvencia, medido como la relación entre el ahorro 

operacional y los intereses, se ubicó en 1,11% con una reducción frente al registrado en 2016 (1,35%) y 

con una amplia brecha frente al máximo permitido por la regulación (40%). En opinión de Value and 

Risk es importante que el ente territorial logre fortalecer los ingresos, a la vez que controla los niveles de 

endeudamiento, con el fin de mantener una tendencia estable de los niveles de solvencia y sostenibilidad, 

sin afectar su estructura financiera a largo plazo. 

 

 Para determinar la capacidad de pago de Girardot, Value and Risk elaboró escenarios de estrés con el fin 

de estimar el comportamiento del indicador de Ley 617/2000. De este modo, se evidenció que dicho 

indicador alcanzaría un máximo de 54,59%, con un promedio en el periodo 2018 a 2022 de 49,17%, con lo 

cual la entidad mantendría una importante brecha frente límite regulatorio de 70%. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2018, el municipio de Girardot mantenía en 

su contra 344 procesos jurídicos con pretensiones por $220.963 millones. Por cuantía, sobresale un 

proceso valorado en $187.385 millones con probabilidad de fallo alta, asociado a las falencias en los 

diseños del proyecto de construcción y operación de la planta de sacrificio de Girardot. Teniendo en 

cuenta la alta cuantía de este proceso, en opinión de Value and Risk su materialización podría impactar 

significativamente las finanzas municipales. En línea con lo anterior, se establece el reto fortalecer los 

mecanismos de defensa judicial y de esta manera, mitigar el impacto 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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