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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                             BBB- (TRIPLE B MENOS) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B 

Menos) a la Capacidad de Pago del departamento del Caquetá.  
 

La calificación BBB- (Triple B Menos) indica que la capacidad de pago 

de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que 

la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al departamento del Caquetá se sustenta en los 

siguientes factores:  
 

➢ Posicionamiento. Caquetá está ubicado en el sur del País y hace parte 

de la región de la Amazonia. Se posiciona como el tercer departamento 

de mayor extensión, con una superficie 88.965 Km², de los cuales el 

39% corresponde a áreas protegidas dada su condición de reservas y 

parques nacionales. Según estimaciones del DANE, para 2020, la 

población estimada ascendería a 410.521 habitantes, concentrados 

principalmente en el área urbana (65,04%). 
 

Al cierre de 2019, el PIB departamental totalizó $4,38 billones (0,41% 

del agregado nacional). Al respecto, la dinámica económica está 

representada principalmente en la administración pública (30,88% del 

total), seguida de comercio (19,26%) y agricultura (15,54%). 
 

Para la Calificadora, uno de los principales retos del Departamento es 

impulsar y fortalecer las actividades productivas de valor agregado, en 

beneficio de la mejora de sus indicadores sociales, de competitividad y 

la autonomía fiscal. Lo anterior, al considerar los efectos económicos, 

sociales, ambientales y de seguridad derivados del conflicto armado y 

actividades conexas. Así, el Índice de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) se ubicó en 23,48%, superior al promedio nacional 

(14,13%). Igualmente, mantiene bajos niveles de cobertura en 

acueducto (72,71%), alcantarillado (63,33%) y educación (73,1%). 
 

Por lo anterior, las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo 2020 – 

2023, están orientadas a mejorar los indicadores de calidad de vida y 

potencializar el progreso económico, por medio del mantenimiento de 

vías, la generación y promoción de empleo, así como para el 

crecimiento sostenible de las actividades agrícolas y ganaderas. Se 
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destaca la creación de políticas para la resolución de problemas de 

seguridad y deforestación descontrolada, que están en línea con las 

directrices del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

del Gobierno Nacional, y con los proyectos asociados a la 

reconstrucción de la paz en territorios afectados por la violencia. 
 

En opinión de Value and Risk, es importante que Caquetá optimice de 

forma permanente los mecanismos de control y monitoreo de los 

proyectos de inversión, así como de seguimiento a las políticas 

públicas y la evolución de los requerimientos sociales, con el fin de 

cerrar las brechas respecto a los índices de pobreza y desigualdad y 

atender oportunamente las necesidades de la población. Lo anterior 

toma mayor relevancia al considerar los impactos de la pandemia del 

Covid-19 en aspectos fiscales y sociales. 
 

➢ Desempeño presupuestal. En opinión de la Calificadora, para el 

periodo 2015 – 2019, el Departamento mantuvo una aceptable 

dinámica presupuestal, con una apropiación media de ingresos de 

96,22% y compromisos en gastos de 84,36%, afectada por la moderada 

ejecución de la inversión (85,62%). Así, Caquetá registró un superávit 

promedio de $45.328 millones. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Producto de los efectos de la crisis sanitaria sobre la actividad 

económica, tanto la apropiación como la ejecución disminuyeron. Es 

así como a septiembre de 2020, el presupuesto totalizaba $358.065 

millones, lo que significó una reducción interanual de -7,73%. De 

dicho monto, recaudó el 74,69% y comprometió en gastos el 60,11%, 

niveles menores a los registrados el mismo mes del año anterior 

(75,15% y 67,71%, respectivamente). 
 

La dinámica de los ingresos estuvo determinada por la ejecución de 

transferencias (77,09%) y recursos de capital (89,41%), que 

representaron el 71,63% y 10,95% del total. En contraste, el 

componente tributario presentó un recaudo de 55,79% (-20,38 p.p.), 

dados los rezagos en las rentas de consumo de cerveza, sobretasa a la 

gasolina y estampillas, rentas que concentran el 73,2% de los 

impuestos, y mostraron ejecuciones de 46,43%, 51,74% y 46,33%, en 

su orden. 
 

De otro lado, los compromisos en gastos se concentran en inversión 

(84,03% del total presupuestado), con una ejecución de 61,67%, 

enfocados en recursos humanos y subsidios, así como operaciones 

financieras. Mientras que, los de funcionamiento y capital alcanzaron 
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cumplimientos de 54,25% y 9,24%, respectivamente. Respecto a este 

último, el bajo nivel corresponde en su totalidad a los aportes al fondo 

de contingencias y al pago de bonos pensionales y cuotas partes, los 

cuales aún están en proceso de actualización y depuración. 
 

Es de mencionar que, acorde con los mayores requerimientos para la 

atención de la emergencia sanitaria y la reactivación económica, el 

Departamento reorientó rentas de destinación específica, entre estas el 

recaudo y recursos del balance de la Estampilla Pro-Ancianato.  
 

Value and Risk considera importante que se fortalezcan 

continuamente los procesos de control presupuestal, pues son 

fundamentales para garantizar la asignación eficiente de los recursos y 

garantizar la sostenibilidad fiscal del ente territorial. 
 

➢ Evolución de los ingresos. La Calificadora considera fundamental que 

el Departamento propenda por la implementación de políticas de 

crecimiento económico orientadas a fortalecer la actividad productiva, 

con el fin de reducir la dependencia de las transferencias (que en 

promedio fueron de 62,34% en el cuatrienio), y así lograr una mayor 

autonomía fiscal.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Dados los impactos económicos derivados de la emergencia sanitaria 

del Covid – 19, al cierre del tercer trimestre de 2020, los ingresos 

recaudados del Caquetá descendieron 8,28% hasta $267.455 millones, 

producto de menores ingresos tributarios1 (-30,33%) y de capital (-

44,31%), componentes que representaron el 12,42%, 13,11% del total, 

respectivamente. Por su parte las transferencias, que representaron el 

73,97%, crecieron 10,54%. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
1 Principalmente por la caída del impuesto de consumo a la cerveza (-28,20%), estampillas (-

47,96%) y sobretasa a la gasolina (-24,31%) 
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Para la Calificadora, Caquetá registra una mayor vulnerabilidad ante 

las actuales condiciones de la economía, por cuenta de una mayor 

contribución de actividades que no generan valor agregado, además de 

los desafíos que mantiene en términos de desarrollar una industria 

competitiva. Esto, en conjunto con los requerimientos adicionales de 

gastos por las necesidades actuales, implicará presiones sobre el 

desempeño fiscal en el corto plazo, y por ende mayores retos en la 

planeación y distribución de los recursos para los próximos años, con 

el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos actuales y 

pretendidos. 
 

Adicionalmente, Value and Risk considera importante mantener las 

estrategias orientadas a disminuir los niveles de evasión y elusión, 

como lo han sido los planes de fiscalización y auditorías, visitas de 

inspección contables y tributarias, además de jornadas de intervención 

en las vías de acceso al Departamento. 
 

➢ Niveles de gasto. A septiembre de 2020, los gastos comprometidos del 

ente territorial sumaron $215.240 millones, con una disminución 

interanual de 18,08%, atribuida a la reducción de los gastos de 

inversión (-20,19%) y de capital (-41,41%), los cuales participaron con 

el 84,03% y 0,83%, respectivamente. 
 

Por su parte, los compromisos de funcionamiento totalizaron $29.399 

millones y decrecieron 1,29%, debido a menores transferencias 

corrientes y gastos generales. De otra parte, el incremento de los 

egresos de personal fue de 14,66%. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, en opinión de la Calificadora es fundamental que se 

fortalezcan permanentemente las políticas de control y austeridad, en 

especial al considerar los requerimientos adicionales para la atención 

de la emergencia y contribuir a la reactivación económica, al igual que 

posibles reprogramaciones de las inversiones en el mediano plazo. 

Esto, en beneficio del cumplimiento de los proyectos planteados en el 

plan de desarrollo y su efecto sobre la base productiva de la región y la 

mejora en el bienestar de la población. 
 

➢ Posición de liquidez. Al cierre de 2019, el Departamento contaba con 

disponibilidades por $84.578 millones, de las cuales, el 84,75% 

correspondían a recursos de destinación específica. 
 

Por su parte, las exigibilidades totalizaron $49.782 millones, 

representadas principalmente en cuentas por pagar (61,03%) y reservas 
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presupuestales (25,01%), enfocadas en los sectores de salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico. Así, logró una 

cobertura de sus obligaciones de 2,43 veces, con excedentes de libre 

destinación y de destinación específica por $2.282 millones y $32.513 

millones, en su orden. 
 

Si bien, al cierre de la vigencia se presentaron excedentes, la 

Calificadora evidencia retos enfocados a fortalecer los niveles de 

recaudo y control del gasto, con el fin de incrementar la liquidez y 

mitigar el riesgo asociado al incumplimiento de futuras obligaciones 

contractuales. Lo anterior, al tener en cuenta las presiones adicionales 

sobre las finanzas públicas derivadas de la actual emergencia. Así, a 

septiembre, los pasivos exigibles2 totalizaron $178.911 millones, frente 

a recursos líquidos $94.194 millones (90,98% de destinación 

especifica), aspecto que denota la estrecha posición de liquidez de la 

entidad, en línea con la calificación asignada.  
 

➢ Niveles de endeudamiento. En febrero de 2014, a raíz del impacto 

fiscal de sus entidades descentralizadas, el elevado nivel de 

contingencias y las medidas cautelares sobre sus recursos disponibles, 

Caquetá suscribió un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (ARP)3, 

dentro del marco de la Ley 550 de 1999. No obstante, se pondera la 

terminación anticipada del mismo en marzo de 2018, gracias a la 

depuración de pasivos, la evolución de las rentas que financiaron el 

acuerdo y de los excedentes de libre destinación. A septiembre de 

2020, Caquetá no contaba con pasivo financiero.  
 

➢ Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 20004. Caquetá está 

clasificado como Departamento de cuarta categoría por lo que sus 

gastos de funcionamiento no deben superar el 70% de los ICLD. Dicho 

límite, para el periodo 2015 – 2018, se situó en promedio en 57,62%. 
 

Para 2019, los ICLD ascendieron a $33.402 millones, con un 

crecimiento de 15,88% atribuido a la dinámica de los otros ingresos no 

tributarios. Por su parte, los gastos de funcionamiento aumentaron 

33,15% hasta totalizar $21.327 millones, relacionado con la nueva 

estructura organizacional. Así, el indicador se ubicó en 63,86% (+8,28 

p.p.), con un bajo margen de diferencia respecto a su límite al 

considerar los planes de mejoramiento establecidos con la Contraloría 

General de la República (CGR), relacionado con el indicador para la 

Asamblea y Contraloría Departamental5. 
 

Por su parte, a septiembre de 2020, y según lo informado, los ingresos 

corrientes de libre destinación sumaron $18.019 millones, frente los 

 
2 Corresponden a cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios y transferencias. 

Estas últimas, en su mayoría, relacionadas con compromisos derivados de proyectos de 
inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. 
3 Incorporó pasivos exigibles por $23.529 millones y obligaciones contingentes por $3.093 

millones. De estos, $9.527 millones correspondían a compromisos con entidades financieras. 
4 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
5 Según los resultados de control fiscal realizado por la CGR, para la vigencia 2019 se 

evidenciaría el no cumplimiento de este indicador. Por ello, se estableció un plan de 
mejoramiento, cuyo plazo de acción se aplazó para 2022 por cuenta de la actual coyuntura 

económica. 
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$14.459 millones de gastos de funcionamiento. Por lo anterior, y al 

considerar las expectativas de menores recaudos frente a vigencias 

anteriores, Value and Risk estima un sobrepaso a los límites 

establecidos en la norma.  
 

Si bien con la expedición del Decreto 678 de 2020 se permite la 

flexibilización del cumplimiento, la Calificadora considera 

fundamental la implementación de políticas de control y austeridad del 

gasto, aspecto que toma relevancia al considerar que la flexibilidad 

otorgada por dicha norma termina en diciembre de 2021. 
 

➢ Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. En línea con el 

acuerdo de reestructuración de pasivos y la terminación anticipada del 

mismo, el Departamento ha cumplido satisfactoriamente con los 

límites de la Ley 358 de 1997, pues los indicadores de solvencia6 y 

sostenibilidad7, para el periodo 2015 – 2017, registraron una media de 

7,18% y 3,31%, respectivamente. Por su parte, para 2018 y 2019, los 

indicadores se ubicaron en 0%, pues no registraba pasivo financiero. 
 

Sin embargo, es importante mencionar que Caquetá pretende una 

deuda por $7.500 millones, para la financiación del mejoramiento y 

construcción de vías, proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo 2020 

– 2023. Dichos recursos serán desembolsados durante el cuatrienio 

(empezando en 2021), a un plazo estimado de diez años, sin periodo de 

gracia y una tasa indexada, y como garantía se pignorarán las rentas de 

sobretasa al ACPM y el componente de libre destinación de la 

sobretasa a la gasolina. 
 

Si bien el crédito proyectado no genera presiones sobre los 

lineamientos establecidos en la norma respecto a los índices de 

solvencia y sostenibilidad, y si bien se evidencia capacidad de 

endeudamiento, la Calificadora considera fundamental que el 

Departamento garantice su monitoreo continuo, además de 

implementar mecanismos que potencialicen los recursos propios, 

garanticen el estricto control de los gastos propios, y prioricen los 

proyectos a financiar, para evitar posibles incumplimientos de sus 

obligaciones que conlleve a un nuevo ARP. Lo anterior, al tener en 

cuenta los impactos sobre la dinámica económica del Departamento 

(por cuenta de la pandemia) y por ende sobre sus principales rentas. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas. Con el fin de determinar la 

capacidad de pago del Departamento del Caquetá, 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 617/2000. Así, se evidenció que, 

para la vigencia 2020, la probabilidad de sobrepasar el 70% es alta, por 

cuenta de menores recaudos y presiones adicionales en los gastos de 

funcionamiento. Mientras que, para el periodo 2021 – 2024, se ubicaría 

en promedio en 65,80%. 
 

 

 
6 Calculado por Value and Risk como Intereses / ahorro operacional. Este último como 
ICLD - gastos de funcionamiento. 
7 Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, y al tener en cuenta la deuda proyectada por $7.500 

millones, la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los 

indicadores de Ley 358/1997. De esta manera la Calificadora estima 

que los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo 

de 5,40% y 1,27%, en su orden, con un amplio margen respecto a los 

límites definidos por Ley.  
 

Del mismo modo y bajo estos escenarios, la cobertura del servicio de 

la deuda con respecto al superávit primario8 se ubicaría en un mínimo 

de 21,25 veces, en el periodo 2021-2024, nivel que reflejaría una 

adecuada sostenibilidad. Sin embargo, dichos excedentes son 

generados por los recursos de balance acumulados por rezagos 

presupuestales, por lo que representa un reto para el ente territorial 

optimizar la ejecución de los recursos, al tiempo que garantiza la 

suficiente capacidad de pago de sus obligaciones financieras.  
 

Adicionalmente, para la Calificadora, el Departamento presenta una 

mayor vulnerabilidad a acontecimientos adversos, por cuenta de su 

estructura económica, dependencia de transferencias con destinación 

específica y los retos en temas sociales y ambientales. Por ello, es 

primordial que garantice el crecimiento sostenido de sus ingresos 

corrientes, a la vez que monitoree los gastos y haga un uso eficiente de 

los recursos de inversión. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Contingencias y pasivo pensional. Según la información suministrada 

al cierre de noviembre de 2020, en contra del Departamento cursaban 

401 procesos contingentes con pretensiones por $113.881 millones, 

relacionados principalmente con acciones de nulidad y 

restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias 

contractuales. Por cuantía, el 73,31% tenía probabilidad de fallo bajo, 

el 25,74% media y el 0,94% indeterminada. 
 

 
8 Superávit total + gastos de capital - recursos de crédito. 
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Para la Calificadora, Caquetá presenta un riesgo jurídico alto, al tener 

en cuenta que la totalidad de las pretensiones superan los ICLD de 

2019, y los de probabilidad media representarían el 87,77% de los 

mismos. 
 

De otra parte, el ente territorial se encuentra en proceso de 

actualización de la base de pensionados9. A la fecha, los pagos de 

mesadas y cuotas partes pensionales han sido cubiertos con desahorros 

del Fonpet10. Al respecto, la Calificadora estará atenta a la verificación 

del cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, así como a que, en el mediano plazo, el Departamento logre 

un nivel de aportes que supere el límite mínimo exigido por la Ley 549 

de 199911. 

 

 

 
9 Acorde con el informe de viabilidad fiscal, a diciembre de 2019, la cobertura del pasivo 

pensional asciende a 69%. 
10 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. 
11 El pasivo pensional deberá estar cubiertos en el 125% en un término no mayor de treinta 

años, a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley. 
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Caquetá hace parte de la región Amazónica 

colombiana, con una extensión de 88.965 km2 y 

una población para 2020 de 410.521 habitantes. 
 

En 2019, el PIB del Departamento ascendió a 

$4,38 billones, con una participación en el 

agregado nacional del 0,41%. Los renglones más 

representativos son las actividades de 

administración pública y defensa, comercio al por 

mayor y la agricultura, que en conjunto suman el 

65,68% del total. 

 
Fuente: DANE – Cuentas Departamentales Colombia 

 

Por su parte, en el Indicador de Desempeño Fiscal 

de 2019 logró un puntaje de 49,73/100, clasificado 

como “en riesgo”, y con una significativa caída 

respecto a los resultados del año anterior (68,43 

puntos), por cuenta de los retos en la dependencia 

de las transferencias y ahorro corriente. 
 

De otro lado, el sistema de control interno se 

fundamenta en los principios y metodologías 

establecidas tanto en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) como en el MECI. 

Al cierre de 2019, las calificaciones fueron de 69,3 

sobre 100 para el Índice de Desempeño 

Institucional y de 72,2 para el de Control Interno. 
 

El sector descentralizado está compuesto por el 

Instituto Departamental de Cultura, Deporte y 

Turismo12 y el Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Caquetá, este último en liquidación. 

Asimismo, según el informe de viabilidad fiscal 

2019, hace parte el Hospital Regional Maria 

 
12 Al cierre de 2019, el Instituto registró un déficit de $607 

millones. 

Inmaculada de Florencia y cuatro E.S.E 

hospitales13 ubicados en diferentes municipios. 
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Con usted 

hacemos más por el Caquetá”, planteado bajo cinco 

líneas estratégicas (solidaridad, competitividad, 

sostenibilidad, gobernabilidad y seguridad), tuvo 

una inversión programada de $1,61 billones, y fue 

financiado con el SGP, SGR y otros recursos. Este 

alcanzó un cumplimiento físico y financiero 

acumulado de 97,7% y 94%, en su orden. 
 

Por su parte, con la nueva administración, se 

adoptó el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Pacto 

Social por el Desarrollo de nuestra Región, 

Caquetá Somos Todos”. Este, se estructuró en 

cinco líneas estratégicas que responden a las 

principales necesidades del ente territorial:  
 

1. Productividad con Enfoque Socio 

Ambiental. Busca articular la tecnificación de 

los procesos agrícolas bajo un contexto de y 

conservación y respeto por la riqueza natural.  

2. Inclusión Social para la Reconciliación y la 

Equidad. Pretende reducir las brechas en 

términos de calidad de vida para las 

poblaciones más vulnerables. 

3. Infraestructura para el Desarrollo 

Regional. A través de este se fortalecerá la 

infraestructura vial, además de mejores 

condiciones de accesos a los servicios 

públicos. 

4. Gobernabilidad y Gobernanza para la Paz. 

Por medio de esta se otorgará un mayor papel 

a las comunidades en la creación de programas 

y proyectos para su entorno. 

5. Región Amazónica Competitiva. Liderar el 

desarrollo social, productivo y ambiental de la 

región. 
 

Para el cuatrienio, se estima una inversión total de 

$3,01 billones, financiados en un 43,20% con 

recursos del programa OCAD Paz, seguido de SGP 

(28,75), SGR (12,99%), recursos propios (2,35%), 

cofinanciación (1,40%) y otras fuentes. 

 

 
 

 
13 Las Empresas Sociales del Estado, en conjunto, generaron un 

déficit por $9.784 millones, para la vigencia 2019. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 
PLAN DE DESARROLLO 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

10 

www.vriskr.com                                                                                           Departamento del Caquetá  
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ENTIDADES TERRITORIALES 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Estrategias de fiscalización, recaudo y alivios 

tributarios que contribuyen a la generación 

propia y a garantizar la disponibilidad de 

recursos. 

➢ No posee deuda financiera, además de haber 

logrado salir del Acuerdo de Reestructuración 

de forma anticipada. 

➢ Favorable desempeño presupuestal histórico. 

➢ Fuentes de fondeo de proyectos nacionales, 

que benefician el cumplimiento de las metas y 

planes estratégicos. 

➢ Adecuados resultados de la evaluación de 

Desempeño Institucional y de Control Interno. 
 

Retos 
 

➢ Culminar los proyectos inmersos en el plan de 

desarrollo en los tiempos estimados, en 

beneficio de las condiciones de bienestar 

social y la reactivación económica. 

➢ Incrementar su autonomía fiscal, a través de la 

implementación de políticas de crecimiento 

económico que favorezcan el recaudo 

tributario y la menor dependencia de las 

transferencias. 

➢ Fortalecer la gestión para lograr mayores 

avances en los indicadores sociales, de 

cobertura de servicios públicos y de 

competitividad 

➢ Hacer seguimiento a los posibles efectos 

generados por la coyuntura sanitaria y ejecutar 

oportunamente políticas públicas orientadas a 

lograr la reactivación económica, y mitigar las 

posibles afectaciones sociales, económicas, 

ambientales y de seguridad asociadas con la 

pandemia. 

➢ Mantener el control, seguimiento y 

cuantificación de los procesos contingentes 

para mitigar oportunamente eventuales 

impactos sobre la estructura financiera. 

➢ Fortalecer los procesos de desempeño fiscal, 

para lograr mejores resultados en los 

indicadores en el mediano plazo.  

➢ Reducir las brechas en los indicadores sociales 

como el NBI, y las coberturas en los servicios 

públicos domiciliarios. 
 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 2015P 2015 %  2016P 2016 %  2017P 2017 %  2018P 2018 %  Sep-19P Sep-19 %  2019P 2019 %  Sep-20P Sep-20 %

TOTAL INGRESOS 427.010.808 361.275.840 84,61% 356.616.886 349.115.754 97,90% 375.157.088 377.304.244 100,57% 392.885.341 389.258.204 99,08% 388.044.983 291.597.803 75,15% 397.085.115 392.981.670 98,97% 358.064.950 267.454.578 74,69%

TRIBUTARIOS 46.946.976 51.971.818 110,70% 52.625.298 49.155.380 93,41% 51.582.363 54.446.861 105,55% 67.894.555 65.243.742 96,10% 62.598.062 47.686.144 76,18% 70.168.843 64.280.760 91,61% 59.544.739 33.222.234 55,79%

Consumo de vinos y l icores 5.685.762 4.970.136 87,41% 5.186.850 5.390.190 103,92% 677.575 694.196 102,45% 1.643.343 1.040.276 63,30% 615.023 136.451 22,19% 615.023 1.103.630 179,45% 658.804 425.901 64,65%

Cigarril los y tabaco 4.430.226 4.352.406 98,24% 4.441.472 4.306.705 96,97% 6.801.382 6.762.764 99,43% 11.257.096 9.126.474 81,07% 10.873.823 6.145.682 56,52% 10.873.823 8.365.920 76,94% 7.979.478 6.739.193 84,46%

Vehículos automotores 479.711 468.824 97,73% 405.855 697.878 171,95% 500.563 922.476 184,29% 545.676 1.101.737 201,90% 826.951 1.379.448 166,81% 826.951 1.507.090 182,25% 1.136.772 1.301.702 114,51%

Registro y anotación 2.064.982 2.631.098 127,42% 2.474.399 3.124.027 126,25% 2.809.223 3.442.851 122,56% 3.245.093 3.228.951 99,50% 3.667.513 2.529.480 68,97% 3.667.513 3.480.095 94,89% 3.422.688 1.971.208 57,59%

Cerveza 14.744.406 17.769.043 120,51% 17.122.849 18.739.764 109,44% 18.972.007 20.059.829 105,73% 20.076.870 19.974.379 99,49% 21.230.618 13.962.340 65,77% 21.230.618 19.474.038 91,73% 21.592.397 10.025.029 46,43%

Juegos de suerte y azar 711.993 1.066.726 149,82% 1.225.636 1.112.289 90,75% 1.279.865 1.077.831 84,21% 1.338.372 776.857 58,04% 747.577 623.826 83,45% 747.577 796.367 106,53% 768.348 290.354 37,79%

Estampillas 14.021.935 15.205.140 108,44% 16.358.766 9.887.012 60,44% 14.584.348 15.319.646 105,04% 22.293.387 22.224.029 99,69% 16.381.856 14.581.583 89,01% 21.360.249 19.355.585 90,61% 16.378.812 7.588.164 46,33%

Sobretasa consumo gasolina 4.262.386 4.679.850 109,79% 4.609.650 5.044.275 109,43% 4.996.676 5.112.366 102,32% 5.291.007 5.104.740 96,48% 5.368.135 3.829.520 71,34% 5.368.135 5.117.215 95,33% 5.601.900 2.898.377 51,74%

Otros impuestos 545.576 828.596 151,88% 799.821 853.240 106,68% 960.725 1.054.903 109,80% 2.203.711 2.666.300 120,99% 2.886.566 4.497.814 155,82% 5.478.954 5.080.820 92,73% 2.005.540 1.982.306 98,84%

NO TRIBUTARIOS 3.040.157 3.085.381 101,49% 2.275.526 2.392.814 105,15% 5.578.950 7.316.450 131,14% 3.021.654 2.882.104 95,38% 3.497.979 2.096.182 59,93% 7.178.634 5.956.603 82,98% 2.823.942 1.450.064 51,35%

TRANSFERENCIAS 310.221.725 239.098.080 77,07% 217.015.788 214.811.119 98,98% 232.702.007 222.366.101 95,56% 239.393.206 239.519.423 100,05% 252.732.053 178.869.106 70,77% 250.443.916 249.712.538 99,71% 256.485.537 197.725.526 77,09%

Funcionamiento 705.338 691.923 98,10% 811.941 880.336 108,42% 1.115.293 639.171 57,31% 1.547.210 729.442 47,15% 1.547.210 550.635 35,59% 1.559.259 679.385 43,57% 1.587.090 616.354 38,84%

Transferencias para la inversion 309.516.386 238.406.157 77,03% 216.203.847 213.930.783 98,95% 231.586.714 221.726.930 95,74% 237.845.996 238.789.981 100,40% 251.184.843 178.318.471 70,99% 248.884.657 249.033.153 100,06% 254.898.447 197.109.172 77,33%

INGRESOS DE CAPITAL 66.801.950 67.120.561 100,48% 84.700.273 82.756.441 97,71% 85.293.767 93.174.831 109,24% 82.575.926 81.612.935 98,83% 69.216.889 62.946.372 90,94% 69.293.723 73.031.769 105,39% 39.210.732 35.056.754 89,41%

TOTAL GASTOS 427.010.808 329.896.483 77,26% 356.616.886 281.077.496 78,82% 375.157.088 330.484.979 88,09% 392.885.341 336.523.734 85,65% 388.044.983 262.753.662 67,71% 397.085.115 365.312.628 92,00% 358.064.950 215.239.966 60,11%

FUNCIONAMIENTO 179.046.980 131.217.316 73,29% 39.446.274 31.685.346 80,33% 40.350.803 35.151.769 87,12% 53.119.489 37.584.555 70,75% 48.307.878 29.782.984 61,65% 49.317.053 41.332.840 83,81% 54.189.792 29.398.949 54,25%

INVERSION 246.608.939 197.656.395 80,15% 313.729.773 246.150.061 78,46% 324.803.578 285.348.742 87,85% 337.939.936 297.155.454 87,93% 335.844.898 232.500.974 69,23% 343.756.629 322.090.154 93,70% 300.896.174 185.565.813 61,67%

GASTOS DE CAPITAL 1.354.889 1.022.771 75,49% 3.440.839 3.242.090 94,22% 10.002.706 9.984.467 99,82% 1.825.916 1.783.725 97,69% 3.892.206 469.704 12,07% 4.011.434 1.889.634 47,11% 2.978.983 275.204 9,24%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 31.379.357 0 68.038.257 0 46.819.265 0 52.734.470 0 28.844.141 0 27.669.042 0 52.214.612  
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PRINCIPALES INDICADORES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ DE 2015 A 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 

Ley 617 / 2000 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 30.645.952 29.520.501 32.077.133 28.824.164 33.402.279

Gastos de funcionamiento 17.471.847 16.977.955 19.374.141 16.016.817 21.326.975

G. Funcionamiento / ICLD 57,01% 57,51% 60,40% 55,57% 63,85%

Límite Regulatorio 70,00% 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2015 2016 2017 2018 2019

Ahorro operacional 13.174.105 12.542.546 12.702.992 12.807.347 12.075.304

Intereses 553.583 1.741.068 438.271 0 0

Solvencia 4,20% 13,88% 3,45% 0,00% 0,00%

Límite (semáforo verde) 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00%

Límite (semáforo amarillo) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Saldo Deuda   8.584.450 8.584.450 7.814.981 0 0

Ingresos Corrientes 219.561.012 269.781.124 275.480.092 310.309.415 327.791.393

Sostenibilidad 3,91% 3,18% 2,84% 0,00% 0,00%

Límite (semáforo verde) 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 28,01% 29,08% 24,36% 0,00% 0,00%

Otros Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019

Numero de habitantes (DANE) 477.642 483.846 490.056 496.241 502.410

Ingresos tributarios 51.971.818 49.155.380 54.446.861 65.243.742 64.280.760

Eficiencia Fiscal 109 102 111 131 128

Gastos de inversion 197.656.395 246.150.061 285.348.742 297.155.454 322.090.154

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 414 509 582 599 641

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 37 35 40 32 42

Servicio de deuda 1.022.771 3.242.090 9.984.467 1.783.725 1.889.634

Ingresos totales 361.275.840 349.115.754 377.304.244 389.258.204 392.981.670

Magnitud de la deuda publica 2,38% 2,46% 2,07% 0,00% 0,00%

% Ingresos transferencias 66,18% 61,53% 58,94% 61,53% 63,54%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 14,39% 14,08% 14,43% 16,76% 16,36%

Capacidad de ahorro 42,99% 42,49% 39,60% 44,43% 36,15%

Superavit primario 32.402.129 71.280.347 56.803.732 54.518.195 29.558.676

 PRINCIPALES INDICADORES 

 
 
 

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   
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