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Value and Risk asigna calificaciones a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del 

Municipio de Santiago de Cali  

Bogotá D.C., 14 de agosto de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA+ (Doble A Más), con perspectiva estable, y VrR 1+ (Uno 

Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Santiago de Cali. La calificación AA+ 

indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta. Por su parte, la calificación VrR 1+ indica que la 

entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones. 

 

Santiago de Cali es la capital de departamento del Valle del Cauca y se consolida como el tercer centro económico 

del país, con una participación promedio en los últimos años de 5% sobre el PIB nacional. Su economía se 

concentra en la oferta de bienes y servicios, la producción industrial y manufacturera de grandes y medianas 

empresas. 

 

La Calificadora pondera el nivel de cobertura de servicios públicos del Municipio, la cual se ha ubicado en 

promedio en 97,85% para acueducto, alcantarillado y aseo, superior al presentado a nivel nacional. Igualmente, se 

destacan los niveles de acceso a energía, que para 2019, se ubican en 97,72% con un fortalecimiento permanente 

gracias a las obras e inversiones orientadas a la compra de redes, nuevos circuitos y expansiones en el territorio. 

 

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

 

 El Plan de Desarrollo municipal ha propendido por el desarrollo territorial, la promoción de condiciones 

para mejorar los niveles de empleo con características sostenibles, entre otras medidas que favorecen la 

calidad de vida, la seguridad, la convivencia ciudadana y el patrimonio económico. Al cierre del primer 

trimestre de 2019, la entidad territorial registró un avance físico y financiero acumulado de 69,5% y 

64,32%, respectivamente. De otro lado, el Municipio logró un destacable nivel de Desempeño Fiscal, que 

lo ubicó en la posición 61 a nivel nacional con un puntaje de 80,14, en el que se destaca la capacidad de 

generación de recursos propios, la magnitud de la inversión y la capacidad de ahorro. 

 

 A través de la Ley 1933 de 2018, el municipio de Santiago de Cali fue catalogado como Distrito Especial, 

Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios. Lo anterior, implica un estudio para la 

definición territorial, una reorganización de la estructura administrativa, un esfuerzo financiero y un 

esquema de transición. Al respecto, la administración municipal presentó un proyecto de acuerdo al 

Consejo Municipal, en el cual propone ordenar al Municipio en seis localidades y contempla diversos 

aspectos como la planificación, el ordenamiento territorial y sus características socioeconómicas. En 

consideración de la Calificadora, el proceso de transición trae beneficios para la estructura de la 

administración municipal y favorece la definición de políticas públicas. No obstante, implica un esfuerzo 

financiero, en aras de conservar el desempeño fiscal del ente territorial. 

 

 En 2001, Santiago de Cali suscribió un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con el fin de 

solventar la crisis generada por un exceso de gasto y un sobreendeudamiento que limitaba su 

sostenibilidad fiscal. En este se contrató un crédito por $123.000 millones para llevar a cabo una reforma 

administrativa, el cual fue garantizado 100% por la Nación. A la vez reestructuró deuda financiera por 

$449.618 millones, con garantía de 40% por parte de la Nación. En octubre de 2018, Cali culminó 

exitosamente el programa, al cancelar el 100% de las obligaciones adquiridas en el mismo. Aspecto a 
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destacar por Value and Risk, pues favorece la autonomía fiscal, así como la oportunidad para reorientar 

las rentas a la financiación de la inversión.  

 

 Santiago de Cali ha registrado un adecuado desempeño presupuestal, soportado en apropiaciones 

promedio, entre 2014 y 2017, de ingresos y gastos de 100,82% y 88,51%, respectivamente, que han 

redundado en la generación de superávits medios de $371.545 millones. Al cierre de 2018, la entidad 

recaudó en ingresos el 95,16%, de un presupuesto total de $3,89 billones y comprometió en gastos el 

89,79%, con un superávit de $209.041 millones. Para marzo de 2019, el presupuesto asignado para Cali se 

ubicó en $3,75 billones, de los cuales recaudó el 30,76% y comprometió en gastos el 29,78%, niveles que 

si bien son inferiores a los del mismo periodo del año anterior, le permitieron mantener la tendencia de 

generación superavitaria. 

 
 En el último lustro, los ingresos del Municipio registraron un crecimiento promedio de 9,15%, gracias a la 

dinámica industrial, comercial, de la construcción y de servicios, que han redundado en una mayor 

capacidad de gasto e inversión en el territorio. A diciembre de 2018, los ingresos de Cali totalizaron $3,7 

billones, dado el crecimiento de los ingresos tributarios, especialmente en los rubros de predial, industria y 

comercio, alumbrado público y estampillas. A marzo de 2019, los ingresos del Municipio alcanzaron 

$1,15 billones, debido a la contracción en los ingresos de capital y tributarios.  

 

 Para marzo de 2019, los gastos comprometidos totalizaron $1,12 billones, con una disminución interanual 

de 2,35%, dado el comportamiento de los de capital, ya que los desembolsos recibidos durante 2018 y 

principios de 2019 incluyen periodos de gracia, así como de los gastos de funcionamiento, debido a los 

cambios en los periodos de contratación para la prestación de servicios. Por su parte, continúa registrando 

destacables niveles de liquidez, que le han permitido suplir sus obligaciones, tanto con los recursos de 

libre destinación como con los de destinación específica. Al respecto, a marzo de 2019, los recursos 

disponibles del Municipio totalizaron $341.297 millones, con compromisos por $235.724 millones.  

 

 La Calificadora resalta el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por Cali en el marco del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, pues le permite ampliar la capacidad de inversión y una 

mayor autonomía en el manejo de los recursos. Al respecto, y con el fin de apalancar obras contempladas 

en el Plan de Desarrollo, en 2016 y 2017 le fue aprobado un cupo de endeudamiento por $554.500 

millones, con amortización a 2023, con dos años de gracia (contados a partir del primer desembolso) y a 

una tasa indexada a la IBR. Como garantía y fuente de pago están pignorados los impuestos de predial, 

industria y comercio y los complementarios de avisos y tableros. A marzo de 2019 ha recibido $155.352 

millones de dicho cupo, por lo que al cierre del año y en el primer trimestre de 2020, estima recibir los 

recursos restantes por $399.148 millones. 

 

 Según la información suministrada, a marzo de 2019 cursaban en contra del municipio de Cali 4.893 

procesos con pretensiones por $2,23 billones, de las cuales el 81,87% tenían probabilidad de fallo medio, 

el 12,84% de bajo y el 5,29% alta. Estos se encuentran concentrados principalmente en demandas de tipo 

administrativo y en mecanismos alternativos de solución de conflictos.  En consideración de Value and 

Risk el Municipio registra una exposición moderada al riesgo legal. 

 
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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