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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO          BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO  VrR 2 (DOS) 

PERSPECTIVA                                                                               ESTABLE 

 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y 

VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del 

departamento de Norte de Santander. 
 

La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presenta debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas 

entidades en escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de 

inversión. 
 

Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) indica que la entidad cuenta con 

una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y 

plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en comparación 

con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser 

susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. Adicionalmente, 

para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 3 Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga con base en las disposiciones 

emanadas de la Ley 819 de 2003, según la cual las entidades territoriales 

de categoría especial, 1 y 2 deberán contar con una evaluación elaborada 

por una Sociedad Calificadora de Valores para acreditar su capacidad de 

contraer nuevo endeudamiento. Adicionalmente, se consideraron normas 

relativas a la gestión fiscal y endeudamiento de las entidades territoriales, 

tales como la Ley 617 de 2000 y la Ley 358 de 1997.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada al departamento de Norte de Santander se 

sustenta en:  
 

 Posicionamiento. Norte de Santander está ubicado en la zona 

nororiental del País, con una extensión aproximada de 22.130 km
2
. 

Según proyecciones del DANE
1
, para 2022, el Departamento cuenta 

con 1.629.181 habitantes, concentrados en la zona urbana (79,44%).  
 

Limita con los departamentos de Boyacá, Santander y Cesar, así como 

con Venezuela, por lo que es un referente económico para el 

intercambio de servicios, manufactura y extracción de materias primas. 
 

Durante el último año, su desarrollo económico estuvo determinado 

por una mejor dinámica de las actividades artísticas, de entretenimiento 

                                                 
1 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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y recreación, comercio y agricultura. Componentes que representaron 

el 24,80%, 19,11% y 10,59%, del total del PIB
2
 departamental, que 

sumó $18,4 billones (+16,22%). Nivel equivalente al 1,56% del 

agregado nacional. 
 

Por su parte, para 2022 se evidencia una recuperación económica por 

cuenta de la fortaleza de la demanda interna y externa vía aumento de 

ventas, de la producción industrial, y las exportaciones, además del 

incremento de remesas
3
. No obstante, se evidencian desafíos en la 

recuperación del empleo, toda vez que su capital (Cúcuta) registró una 

tasa de desocupación del 11,6%, por encima de la media nacional 

(10,7%). 
 

De igual manera, se observan retos vinculados a mejorar los índices de 

cobertura de acueducto (83,2%) y alcantarillado (79,3%), reducir los 

índices de pobreza multidimensional de 11,1% y fortalecer el de NBI
4
 

(18,26%). Este último se mantiene desfavorable frente al promedio del 

País (14,13%). 
 

A pesar de lo anterior, sobresale el incremento en el Índice de 

Competitividad
5
, en el cual se ubicó en la posición 14 entre los 32 

departamentos, en el que destacan los avances en sostenibilidad 

ambiental, calidad de la educación, desempeño de las instituciones e 

innovación. Asimismo, en el Índice de Desempeño Fiscal
6
, que para 

2021 cerró en 57,77/100 (puesto 14), con adecuados resultados en 

generación de ahorro y balance primario, y formación de capital, 

aunque con desafíos frente a la dependencia a las transferencias y 

endeudamiento de largo plazo. 
 

Actualmente, el Departamento continúa con la ejecución del Plan de 

Desarrollo 2020 - 2023 “Más Oportunidades Para Todos”, estructurado 

en cuatro pilares (Productividad, Competitividad, Equidad, Seguridad), 

con una inversión proyectada de $4,68 billones. A junio de 2022, 

registró un avance físico de 67,68% y ejecución de metas financieras 

para el año de 52,22%, respectivamente. 
 

A través de dicho plan, ha desarrollado programas de atención y 

reactivación económica, educación, recreación y deporte, a la vez que 

proyectos de robustecimiento de la infraestructura vial y en salud. Sin 

embargo, ha sido catalogado como uno de los departamentos con 

mayor afectación por la ola invernal actual, que ha suscitado la 

necesidad de destinar recursos adicionales para la atención social de las 

zonas más vulnerables, por $18.000 millones. Al respecto, la 

Calificadora hará seguimiento a la continuidad de dichas inversiones y 

planes de gestión y contención, pues serán trascendentales para 

garantizar la sostenibilidad de su aparato productivo y bienestar social. 
 

Value and Risk pondera la relevancia de Norte de Santander en su 

región, así como la dinámica en la ejecución de los proyectos de 

                                                 
2 Producto Interno Bruto. 
3 Boletín Económico Regional – Nororiente, II Trimestre 2022. Banco de la República. 
4 Necesidades Básicas Insatisfechas. 
5 Índice Departamental de Competitividad. 
6 Calculado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 
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inversión, toda vez que contribuyen con su fortalecimiento económico 

y social, y favorecen el crecimiento y sostenibilidad de las diferentes 

rentas departamentales. En este sentido, considera importante que se 

propenda por garantizar una infraestructura física e institucional que 

soporte el crecimiento proyectado, el adecuado manejo de los recursos 

y la atención de su población. 
 

 Desempeño presupuestal. En opinión de la Calificadora, Norte de 

Santander ha mantenido un desempeño presupuestal adecuado, gracias 

a la continua mejora de las políticas y mecanismos de proyección, 

ejecución y recaudo de recursos, que respaldan el cumplimiento de las 

normas de responsabilidad fiscal.  

 

Al respecto, para 2021, ejecutó en ingresos el 83,07% de un total 

estimado de $1,34 billones, mientras que comprometió en gastos el 

71,85%, específicamente direccionados a inversión y asistencia social 

(74,52%). Se destaca la dinámica de los tributos (99,32%) y las 

transferencias (89,58%), al considerar las menores restricciones a la 

movilidad y una normalización en los hábitos de consumo de la 

población.  

 

Para 2022, el presupuesto del Departamento totalizó $1,3 billones, de 

los cuales a septiembre recaudó el 69,20% y comprometió el 56,37% 

en gastos, con un superávit de $166.206 millones. De los ingresos, 

sobresale la ejecución del componente tributario (84,88%), 

especialmente en vehículos (101,51%), cigarrillos y tabaco (85,26%), 

sobretasa a la gasolina (84,99%) y cerveza (83,09%), acorde con la 

reactivación gradual de la economía, la optimización de la gestión de 

rentas y la mejora en la capacidad de pago y consumo de la población. 
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EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 

Presupuesto Ingresos Gastos Superavit /Deficit Presupuestal  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Los ingresos por transferencias se ejecutaron en 67,31%, seguido de 

los de capital (57,47%) conforme a la apropiación de los 

correspondientes a inversión provenientes del SGP
7
, rendimientos 

financieros, venta de bienes y recursos de vigencias anteriores. Por su 

parte, los gastos estuvieron determinados por el componente de 

inversión (55,77%), que abarcó el 47,75% del total estimado, y el 

servicio de la deuda (60,04%), acorde con la reactivación de obras y 

contratos, al igual que la amortización del endeudamiento actual. 
 

                                                 
7 Sistema General de Participaciones. 
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Cabe anotar que, el Departamento ha realizado modificaciones al 

presupuesto para el cierre de 2022, teniendo en cuenta la mejor 

dinámica de recaudo durante octubre y noviembre en impuestos al 

consumo, estampillas y vehículos, por lo que se estima niveles de 

ejecución por encima de lo evidenciado un año atrás. 
 

Para la Calificadora, el comportamiento presupuestal de Norte de 

Santander ha respondido a un panorama económico en recuperación, lo 

que aunado al fortalecimiento constante de los recursos propios y el 

apoyo del nivel central para la cofinanciación de proyectos, ha 

favorecido su capacidad para acometer inversiones para el desarrollo 

de su población. De este modo, seguirá con el monitoreo de la 

dinámica presupuestal y de los mecanismos de planeación y 

proyección, a fin de validar su robustecimiento continuo, el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones en inversión y con 

terceros, así como la sostenibilidad de sus finanzas.  
 

 Evolución de los ingresos. Entre 2020 y 2021, los ingresos de Norte 

de Santander crecieron 22,51%, gracias a las mayores transferencias 

(+25,58%) y a la recuperación del componente tributario (+18,12%), 

los cuales superaron ampliamente el crecimiento del PIB nacional 

(10,6%), en especial en licores (+55,33%), registro (+42,68%), cerveza 

(+19,88) y estampillas (+11,67%). 
 

No obstante, mantiene una alta dependencia a las transferencias del 

SGP, con un promedio en el último lustro de 52,08%, frente a la 

participación de las rentas (23,07%). Situación que limita su autonomía 

fiscal. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para septiembre de 2022, los ingresos alcanzaron $896.558 millones 

(+18,77%), con una positiva evolución de los tributos (+30,24%) al 

considerar la progresiva reactivación económica y social, y la mejora 

de las acciones de fiscalización, liquidación y cobro. Por su parte, las 

transferencias crecieron hasta $507.675 millones (+4,02%), dado el 

incremento en las del SGP (+9,19%) relacionadas con los programas 

de ayuda económica y asistencia social, mientras que los ingresos de 

capital aumentaron 78,93%, dada la acumulación permanente de 

recursos de vigencias anteriores no ejecutados. 
 

Sobresale el incremento de los principales tributos: vehículos 

(+48,34%), consumo de licores (44,01%), estampillas (+29,84%) y 

cerveza (+22,98%), que representaron en conjunto el 76,12% del 
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componente. Dinámica que considera cambios en los hábitos de 

consumo, incentivos otorgados a los contribuyentes y el crecimiento de 

los diferentes sectores. 
 

Value and Risk resalta la continua disposición del Departamento para 

controlar y reducir la evasión, que ha incluido estrategias de 

fiscalización, auditorías para las principales rentas, incremento de 

emplazamientos para el control de vencimientos, aprehensiones, y 

campañas anti contrabando. Además, actividades de capacitación, 

cruce de bases de datos y el apoyo en organismos nacionales 

(Federación Nacional de Departamentos) y herramientas digitales para 

el control, identificación y recaudo. 
 

Consumo de licores 
7,72%

Cigarrillos y tabaco 
6,25%

Vehículos automotores 
14,97%

Registro y anotación 
8,95%

Cerveza 
29,06%

Estampillas 
24,38%

Sobretasa consumo gasolina 
5,15%

Otros impuestos
3,52%

COMPOSICIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS  SEPTIEMBRE 2022

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, la Calificadora proyecta un mejor panorama fiscal al 

cierre del 2022, respaldado en la estabilización del ciclo económico y 

un mayor consumo por parte de los habitantes. A la vez, con la 

reapertura de la frontera con Venezuela, el fortalecimiento de la 

gestión presupuestal y de las estrategias de fiscalización, acompañado 

de un incremento de los convenios para el apalancamiento de obras 

con el nivel nacional. 
 

En este sentido, considera necesario que el ente territorial continúe con 

la generación de eficiencias en los procesos de planeación y 

distribución de los recursos, con el objetivo que se dirijan a obras y 

programas que beneficien el desarrollo de la región y contribuyan con 

el cumplimiento de las obligaciones actuales y futuras. 
 

 Niveles de gasto. Para 2021, los gastos comprometidos del 

Departamento totalizaron $959.777 millones, con un incremento anual 

de 20,37%, impulsados por los mayores recursos dirigidos a inversión 

(+22,32%) que representaron el 85,98%, seguido de los de 

funcionamiento (+9,97%) y deuda (+7,41%). 
 

A septiembre de 2022, los gastos comprometidos del Departamento 

alcanzaron $730.352 millones (+18,08%), en línea con la evolución de 

los de inversión (+18,12%), que representaron el 84,70% del total 

(financiados principalmente con el SGP). 
 

Por su parte, el aumento en la contratación y la normalización de las 

actividades administrativas explicaron el incremento en los gastos de 

funcionamiento (+9,75%), en tanto que las transferencias corrientes lo 

hicieron en 13,10%, enfocadas al apoyo de entidades de salud y 

educación. 
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EVOLUCIÓN GASTOS

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN  GASTOS DE CAPITAL OPERACIÓN TOTAL GASTOS  
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su lado, los gastos de capital totalizaron $19.812 millones y 

crecieron 79,83%, conforme a la amortización de los créditos actuales 

y la finalización de periodos de gracia solicitados en 2021. 
  

Actualmente, el Departamento registra vigencias futuras autorizadas 

para 2022 por $39.426 millones, con un saldo por ejecutar de $10.847 

millones, correspondientes en su mayoría a programas de saneamiento 

básico del Plan Departamental de Aguas. 
 

Cabe mencionar que, el ente territorial estima continuar con el 

robustecimiento del equipo de fiscalización (con más de 18 personas 

adicionales), lo que presionará el nivel de gasto para el mediano plazo. 

Aspecto sobre el cual la Calificadora hará seguimiento, así como a los 

programas de fomento y desarrollo económico, atención de 

emergencias y asistencia social, y su impacto sobre el cumplimiento de 

los indicadores de Ley. Lo anterior, pues si bien se estima mayor 

recaudo de rentas, implicará desafíos respecto a la optimización de las 

estrategias de austeridad, la culminación oportuna y dentro de los 

presupuestos de las obras, a fin de mantener el cumplimiento de las 

normas fiscales. 
 

 Posición de liquidez. Para la Calificadora, Norte de Santander registra 

un adecuado perfil de liquidez, así como una suficiencia de caja para 

cumplir con sus obligaciones tanto de funcionamiento como de 

inversión.  
 

A diciembre de 2021, registraba recursos disponibles por $327.125 

millones, de los cuales el 66,14% correspondían a destinación 

específica y el 30,72% de libre destinación. Mientras que, las 

exigibilidades ascendieron a $191.615 millones, destinadas en su 

mayoría (74,37%) al apalancamiento de convenios y créditos, planes 

educación, salud, alimentación escolar y saneamiento básico. Así, 

obtuvo excedentes por $135.510 millones, con una cobertura total de 

1,71 veces (x) (2,01x de libre destinación y 1,53x de destinación 

específica). 
 

Para septiembre de 2022, el ente territorial contaba con recursos 

líquidos
8
 por $384.706 millones, frente a pasivos corrientes y 

financieros de $253.663 millones, con lo que logró una cobertura total 

de 1,52x y excedentes por $131.043 millones. 

                                                 
8 Disponible y caja. 
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 Niveles de endeudamiento y perfil de la deuda. A octubre de 2022, 

el pasivo financiero de Norte de Santander totalizó $135.054 millones, 

correspondientes a créditos principalmente desembolsados entre 2018 

y 2020 (49,50%) y en el 2022
9
 (41,08%), para la financiación de obras 

en saneamiento básico, infraestructura vial, deportiva, en salud y 

educación. Como garantía y fuente de pago, el Departamento ha 

pignorado los ingresos por consumo de cerveza, licores, sobretasa a la 

gasolina, ACPM y del Sistema General de Participaciones para 

saneamiento básico. 
 

Cabe anotar que, durante el último año ha recibido $26.489 millones, 

de un cupo aprobado en 2021 por $110.000 millones. El restante 

($83.511 millones) estima contratarlos antes del cierre de 2022, a un 

plazo de doce años, con tres de gracia y a una tasa indexada.  
 

Adicionalmente, proyecta un nuevo endeudamiento por $45.000 

millones para el apalancamiento de obras del Plan de Desarrollo 2020-

2023, con un plazo de diez años, tres años de gracia y una tasa 

indexada. En este sentido, según el perfil de la deuda vigente y 

pretendida, el servicio de la deuda se concentraría en el periodo 2023-

2027, acorde con el inicio de la amortización de las obligaciones 

adquiridas en los años anteriores y pretendidas. 
 

 Cumplimiento al indicador de Ley 617 de 2000
10

. Actualmente, el 

departamento de Norte de Santander está clasificado en segunda 

categoría, por lo que el límite máximo para los gastos de 

funcionamiento es del 60% en relación con los Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación – ICLD. Nivel que ha cumplido cabalmente durante 

los últimos cinco años, con un promedio de 37,88%. 
 

Ahora bien, es de mencionar que, para 2021, la Contraloría General de 

la Nación no certificó el cumplimiento de dicho indicador, a razón de 

deficiencias en la calidad de la información reportada, principalmente 

reclasificaciones en los ICLD. Así, y según información suministrada 

por el Departamento, los ICLD cerraron en $118.662 millones (-

3,04%), por cuenta de los menores recaudos por sobretasa a la 

gasolina, que frente a los gastos de de funcionamiento
11

 ($50.286 

millones; +16,97%), derivaron en un indicador de 42,38% (+7,25 p.p.). 
 

Para la Calificadora, el efecto sobre la evolución de ingresos propios 

durante la coyuntura fue moderado, al considerar los índices de 

recuperación y crecimiento, así como la flexibilidad de sus principales 

rentas. Sin embargo, incrementos significativos en los gastos 

operativos, junto con presiones sobre los niveles de liquidez, 

generarían una mayor percepción de riesgo.  
 

Por tanto, es necesario que continúe con el fortalecimiento de 

mecanismos enfocados a la austeridad y distribución del gasto, así  

como el fortalecimiento de los ingresos propios y procesos de 

                                                 
9 De estos, $38.994 millones han sido desembolsados a un plazo entre 10 años, con dos de 

gracia, Mientras que, $16.489 millones son a 12 años, con tres de gracia. 
10 Gastos de funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 
11 Computables al indicador de Ley 617/2000. 
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transmisión de información pública, en favor de su autonomía fiscal y 

la gestión pública. 
 

 Cumplimiento a los indicadores de Ley 358 de 1997. La generación 

permanente de recursos corrientes, así como el seguimiento de gastos y 

endeudamiento, le ha permitido al Departamento cumplir con las 

responsabilidades fiscales en solvencia
12

 y sostenibilidad
13

. Dichos 

indicadores se ubicaron en promedio en 7,43% y 38,40%, durante el 

último quinquenio, inferiores a los límites máximos establecidos de 

60% y 100%, respectivamente. 
 

Para 2021, los índices de solvencia y sostenibilidad cerraron en 8,94% 

y 43,58%, con variaciones de -1,16 p.p. y -4,15 p.p., respectivamente. 

Niveles que denotaron una adecuada capacidad para el respaldo de sus 

obligaciones y le otorgan una adecuada autonomía. Aun así, para 

Value and Risk es necesario fortalecer su aparato productivo e 

incrementar el ahorro operacional en pro de su capacidad de pago.  
 

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

capacidad de pago del departamento de Norte de Santander, 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. 

En este sentido, se evidenció que este índice se mantendría por debajo 

del límite establecido de 60% con un máximo de 51,18%.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes, el 

saldo por desembolsar del cupo de $110.000 millones ($83.511 

millones) y la deuda adicional por $45.000 millones, la Calificadora 

elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997, en 

un panorama de tasas al alza e incertidumbre económica local. De esta 

manera, la Calificadora estima que los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad alcancen un máximo de 35,36 % y 76,16%, en su orden, 

por debajo de los límites ajustados por la Ley 2155/2021 (60% y 

100%).  
 

Bajo estos escenarios, la cobertura del servicio de la deuda con 

respecto al superávit primario se ubicaría en un mínimo de 1,54 veces 

(x), con un promedio de 1,83x en el periodo 2022-2026, en línea con la 

calificación asignada. 

                                                 
12 Calculado por Value and Risk como Intereses / ahorro operacional. Este último como 

ICLD - gastos de funcionamiento. 
13  Saldo de la deuda / Ingresos Corrientes. 
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 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Para Value and Risk, el nivel de endeudamiento actual y pretendido 

compromete de manera importante el flujo de recursos de mediano 

plazo y limita su capacidad para adquirir nuevo endeudamiento. Si 

bien los ingresos estarán favorecidos por la mejora de los procesos de 

fiscalización, se verán presionados por el actual escenario económico, 

el cual puede afectar la dinámica de consumo de la población de cara a 

2023, además de generar aumentos significativos de los gastos y costos 

de los proyectos de inversión. Aspectos que sumados a los retos que 

implica la ola invernal y el fortalecimiento de los indicadores sociales, 

reflejan la necesidad de robustecer los procesos de planeación y 

asignación eficiente de recursos. 
 

 Contingencias y pasivo pensional. Según la información suministrada 

por el ente territorial, actualmente cursan en su contra 461 procesos, 

con pretensiones por $30.688 millones. Estos, están relacionados con 

acciones de nulidad y restablecimiento del derecho (46,67%), 

reparación directa (35,31%) y controversias contractuales (6,52%). 
 

Por cuantía, el 51,12% se encuentra catalogado con probabilidad de 

fallo posible
14

, el 44,47% remota
15

 y el 4,41% probable
16

. Cabe anotar 

que, de la totalidad, $4.680 millones (306 procesos), están a cargo del 

Fondo de Prestaciones del Magisterio y del Ministerio de Educación 

Nacional, con probabilidad de pérdida posible. 
 

Norte de Santander ha constituido provisiones en balance por $1.576 

millones y un presupuesto en sentencias y conciliaciones de $2.540 

millones, de los cuales ha comprometido el 39,11%. De este modo, 

mantiene una exposición al riesgo legal media, al considerar la 

participación de las pretensiones sobre los ICLD (25,86%) y las 

instancias de decisión (el 9,07% está en segunda instancia). 
 

Por su parte, el pasivo pensional a cargo del ente territorial asciende a 

$1,38 billones, con aportes al Fonpet por $857.163 millones y una 

cobertura total de 62,21%, que si bien se ubica por debajo de lo 

estipulado por Ley
17

 (125%), para el sector salud está cubierto en 

150,58%. Cabe mencionar que, durante los últimos años ha acudido a 

desahorros para suplir responsabilidades pensionales en bonos y cuotas 

partes. 
 

                                                 
14 Cuyas probabilidades en contra oscilan entre el 41% y 60%.  
15 Con probabilidades entre 0% y 40%. 
16 Probabilidad adversa mayor al 60% 
17 Ley 549/1999. 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 la Ley. 
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Norte de Santander se ha caracterizado 

históricamente por ser un eje comercial y de 

desarrollo de la zona nororiental del País, como un 

territorio fronterizo y epicentro de la inversión 

internacional. 
 

De este modo, durante 2021, la dinámica 

económica estuvo centrada en actividades artísticas 

y entretenimiento (24,80%), construcción (8,76%) 

y comercio (19,11), que permitieron el crecimiento 

del PIB hasta $18,36 billones. Se espera un mejor 

comportamiento comercial para el mediano plazo, 

al considerar la reapertura de la frontera con 

Venezuela desde septiembre del 2022, aunque con 

retos en la reducción de la migración ilegal y el 

contrabando. 
 

10,59% 1,97%

5,50%
2,53%

8,76%

19,11%

1,36%3,07%

8,30%3,57%

24,80%

4,34%
6,10%

PIB departamental por actividad 
económica (2021) Agricultura, ganadería y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras 

Suministro de electricidad

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor                                                                                         

Información y comunicaciones 

Actividades financieras y de seguros 

Administración pública y defensa

Actividades profesionales

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

Actividades Inmobiliarias

Impuestos  
Fuente: DANE  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
  

Se resaltan las coberturas en los servicios de 

saneamiento básico y en salud (97,1%), aunque 

con desafíos en la ampliación del acceso a energía 

eléctrica (79%), en educación media (41,2%) y 

secundaria (76,87%). Además, aquellos 

direccionados a la reducción de brechas sociales, 

oferta de empleo, seguridad y atención de 

emergencias. 
 

En 2021, el Departamento se ubicó en la décimo 

cuarta posición en el Índice de Desempeño Fiscal 

(57,77 puntos), en el cual sobresale la capacidad de 

ahorro, balance primario y ejecución de 

inversiones, frente a menores resultados en 

dependencia a las transferencias y holgura en las 

normas de responsabilidad fiscal.  
 

Por su parte, en 2022, ocupó la posición 15° en el 

ranking departamental del Índice Departamental de 

Competitividad. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación.  

Cálculos: Value and Risk S.A. 
 

El ente territorial ha avanzado en la 

implementación y seguimiento al MIPG
18

, en 

relación a las políticas de gestión y desempeño, 

que soportan la evolución del sistema de control 

interno. Al respecto, en 2021 obtuvo satisfactorios 

resultados en la medición del desempeño 

institucional (80,80/100) y control interno 

(83,2/100). 
 

Cuenta con dieciocho entidades descentralizadas 

de diversa naturaleza jurídica (una empresa 

industrial y comercial, cuatro establecimientos 

públicos, tres instituciones de educación superior y 

diez empresas sociales del estado). Para la 

Calificadora, es importante hacer seguimiento a las 

situaciones deficitarias de las entidades 

descentralizadas, pues históricamente los 

hospitales han presentado resultados negativos y 

podrían afectar financieramente al Departamento.    
 

 
 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Más 

Oportunidades Para Todos”, está estructurado en 

seis ejes estratégicos enfocados al desarrollo del 

bienestar social, convivencia, gobernanza, hábitat, 

infraestructura y productividad. 
 

Para el cuatrienio ha proyectado una inversión 

cercana a $4,67 billones, financiados en su mayoría 

con recursos del SGP (51,16%), de cofinanciación 

(15,64%), recursos propios (11,50%) y del SGR 

(10,31%), entre otros. Para septiembre de 2022, 

registró un avance físico acumulado de 67,61% y 

del 53,22% de las metas financieras planteadas 

para la vigencia. 
 
 

 
 

 
 

                                                 
18 Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

POSICIONAMIENTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO 

 

PLAN DE DESARROLLO 
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Fortalezas 
 

 Eje de desarrollo y conexión comercial y 

manufacturera del País. 

 Adecuado comportamiento presupuestal, que 

le ha permitido mantener la generación de 

superávits a través de los años. 

 Respaldo y soporte del nivel central para la 

financiación de proyectos estratégicos. 

 Importante robustecimiento de los 

mecanismos y estrategias de fiscalización, 

cobro, en especial de impuestos al consumo 

durante 2022. 

 Adecuada posición de liquidez que le ha 

permitido cumplir sus compromisos de corto 

plazo. 

 Cumplimiento histórico de las normas de 

responsabilidad fiscal. 

 Importante soporte tecnológico para la gestión, 

control y seguimiento de las rentas, así como 

con facilidades de pago para los 

contribuyentes. 

 Avance y cumplimiento de los planes de 

acción incorporados en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión y del Control Interno. 
 

Retos 
 

 Finalizar en los tiempos y presupuestos 

estimados las inversiones y objetivos 

planteados en el Plan cuatrienal. 

 Asegurar la transparencia y el adecuado 

manejo de los recursos. 

 Continuar con la promoción de los planes y 

programas de reactivación económica, 

asistencia social y atención de emergencias. 

 Mantener el fortalecimiento constante de las 

políticas tributarias, a favor de su capacidad 

fiscal y de inversión. 

 Garantizar el crecimiento de la participación 

de los ingresos propios con el fin de 

incrementar su autonomía fiscal. 

 Hacer especial seguimiento al cumplimiento 

de la deuda actual y pretendida. 

 Continuar con los esfuerzos en materia de 

asistencia social y de reactivación económica, 

para que se logre minimizar impactos 

negativos en materia de desempleo, pérdida de 

capacidad de pago y pobreza. 

 Profundizar el seguimiento a las situaciones 

financieras deficitarias de las entidades 

descentralizadas. 

 Mantener el cumplimiento de los indicadores 

de Ley 617 y 358. 

 Promover constantemente campañas para 

incrementar la cultura de pago e incentivos 

para el recaudo. 

 Garantizar políticas de austeridad y control de 

los gastos de funcionamiento. 

 Realizar seguimiento a los procesos 

contingentes a fin de mitigar su impacto sobre 

la estructura financiera departamental, a la vez 

que fortalecer el nivel de aprovisiones 

asociadas. 

 Fortalecer los procesos de transmisión y 

reporte de información.  
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER  

DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Cifras en Miles de Pesos 

(COP)

 2017P 2017 %  2018P 2018 %  2019P 2019 %  2020P 2020 %  Sep-21P Sep-21 %  2021P 2021 %  Sep-22P Sep-22 %

TOTAL INGRESOS 914.749.870 894.569.558 97,79% 975.893.136 879.409.457 90,11% 998.365.450 967.591.256 96,92% 1.034.268.292 905.820.152 87,58% 1.236.621.991 754.844.253 61,04% 1.335.894.143 1.109.695.297 83,07% 1.295.694.444 896.557.952 69,20%

TRIBUTARIOS 181.656.878 177.368.800 97,64% 217.600.613 208.458.328 95,80% 232.469.314 238.582.347 102,63% 251.660.659 217.446.364 86,40% 247.073.961 178.042.560 72,06% 258.604.239 256.839.106 99,32% 273.190.243 231.877.575 84,88%

Consumo de licores 9.585.600 12.483.647 130,23% 10.964.880 11.678.688 106,51% 13.134.640 15.628.265 118,99% 22.999.200 13.512.766 58,75% 25.756.500 12.423.672 48,24% 26.476.500 20.988.869 79,27% 22.816.276 17.890.945 78,41%

Cigarril los y tabaco 10.032.000 9.996.658 99,65% 10.618.600 11.827.361 111,38% 15.731.220 14.164.452 90,04% 15.315.219 13.471.445 87,96% 16.775.882 12.564.765 74,90% 18.467.429 18.467.429 100,00% 17.000.000 14.494.542 85,26%

Vehículos automotores 12.845.000 12.684.226 98,75% 16.650.000 17.706.577 106,35% 19.217.998 12.571.150 65,41% 19.588.836 21.042.413 107,42% 25.000.000 23.404.112 93,62% 27.121.262 28.127.548 103,71% 34.200.000 34.716.565 101,51%

Registro y anotación 17.610.000 18.363.823 104,28% 19.500.500 19.167.785 98,29% 19.093.378 18.930.183 99,15% 19.850.000 17.283.720 87,07% 20.270.600 17.752.250 87,58% 23.270.600 24.660.318 105,97% 24.697.660 20.763.625 84,07%

Cerveza 69.732.572 67.385.428 96,63% 69.600.000 61.498.898 88,36% 70.699.753 73.218.562 103,56% 84.072.000 64.113.909 76,26% 73.830.400 54.788.188 74,21% 74.432.400 76.860.170 103,26% 81.090.000 67.380.382 83,09%

Estampillas 39.441.800 40.237.654 102,02% 66.370.780 63.913.718 96,30% 70.594.987 77.151.649 109,29% 64.703.605 59.782.238 92,39% 65.139.000 43.534.385 66,83% 67.058.922 66.755.995 99,55% 71.652.900 56.523.024 78,88%

Sobretasa consumo gasolina 11.985.000 8.673.097 72,37% 12.947.902 14.001.847 108,14% 14.462.984 15.768.963 109,03% 15.214.583 19.161.827 125,94% 13.631.579 10.824.053 79,40% 15.827.126 15.827.126 100,00% 14.050.000 11.941.490 84,99%

Otros impuestos 10.424.906 7.544.267 72,37% 10.947.951 8.663.454 79,13% 9.534.354 11.149.123 116,94% 9.917.217 9.078.047 91,54% 6.670.000 2.751.135 41,25% 5.950.000 5.151.651 86,58% 7.683.407 8.167.001 106,29%

NO TRIBUTARIOS 6.562.358 6.790.654 103,48% 6.863.068 5.975.176 87,06% 7.008.285 8.356.926 119,24% 10.927.176 8.631.471 78,99% 13.686.401 7.428.061 54,27% 13.784.439 10.673.373 77,43% 15.045.741 11.478.953 76,29%

TRANSFERENCIAS 586.069.490 575.027.145 98,12% 508.129.786 504.605.473 99,31% 560.871.460 560.383.755 99,91% 572.381.608 539.410.210 94,24% 703.689.931 488.044.485 69,36% 756.168.092 677.367.699 89,58% 754.247.583 507.675.235 67,31%

SGP 456.110.075 463.099.797 101,53% 475.853.654 472.733.011 99,34% 495.482.894 495.482.894 100,00% 498.103.676 491.906.219 98,76% 538.626.792 379.850.498 70,52% 574.718.935 548.036.201 95,36% 578.702.001 414.771.244 71,67%

Otras 129.959.415 111.927.348 86,12% 32.276.132 31.872.462 98,75% 65.388.566 64.900.861 99,25% 74.277.932 47.503.991 63,95% 165.063.139 108.193.988 65,55% 181.449.157 129.331.498 71,28% 175.545.583 92.903.990 52,92%

INGRESOS DE CAPITAL 140.461.145 135.382.959 96,38% 243.299.669 160.370.479 65,91% 198.016.391 160.268.228 80,94% 199.298.848 140.332.107 70,41% 272.171.698 81.329.148 29,88% 307.337.373 164.815.119 53,63% 253.210.876 145.526.190 57,47%

Recursos de credito N.A. 83.425.033 45.396.284 54,42% 48.810.043 40.626.874 83,23% 7.378.214 0,00% 100.000.000 0 0,00% 100.000.000 0 0,00% 110.000.000 10.000.000 9,09%

Otros recursos de capital 140.461.145 135.382.959 96,38% 159.874.636 114.974.195 71,92% 149.206.348 119.641.354 80,19% 191.920.635 140.332.107 73,12% 172.171.698 81.329.148 47,24% 207.337.373 164.815.119 79,49% 143.210.876 135.526.190 94,63%

TOTAL GASTOS 914.749.870 751.107.848 82,11% 975.893.136 816.052.612 83,62% 998.365.450 851.832.651 85,32% 1.034.268.292 797.322.787 77,09% 1.236.621.991 618.505.780 50,02% 1.335.894.143 959.776.736 71,85% 1.295.694.444 730.351.752 56,37%

FUNCIONAMIENTO 131.553.454 111.267.047 84,58% 181.047.722 105.979.159 58,54% 210.501.673 115.658.065 54,94% 184.944.684 108.319.065 58,57% 174.786.079 83.738.504 47,91% 196.820.092 119.118.675 60,52% 153.479.407 91.904.842 59,88%

Gastos de personal 31.744.205 31.328.943 98,69% 42.894.835 42.548.337 99,19% 52.227.699 44.202.001 84,63% 57.375.855 53.800.903 93,77% 45.128.932 29.261.868 64,84% 43.875.573 44.414.238 101,23% 47.773.088 30.077.739 62,96%

Gastos generales 13.260.250 12.406.711 93,56% 11.426.344 10.602.337 92,79% 12.849.134 12.141.633 94,49% 11.361.261 8.665.087 76,27% 25.692.504 19.662.126 76,53% 25.374.460 25.885.045 102,01% 25.969.217 22.450.171 86,45%

Transferencias corrientes 86.548.999 67.531.392 78,03% 126.726.544 52.828.485 41,69% 145.424.840 59.314.432 40,79% 116.207.568 45.853.075 39,46% 103.964.643 34.814.510 33,49% 127.570.059 48.819.392 38,27% 79.737.103 39.376.933 49,38%

INVERSION 770.623.420 628.323.231 81,53% 782.930.414 700.072.267 89,42% 773.803.779 722.118.978 93,32% 829.798.739 674.582.724 81,29% 1.026.264.258 523.749.709 51,03% 1.107.301.172 825.168.832 74,52% 1.109.213.876 618.634.498 55,77%

GASTOS DE CAPITAL 12.572.996 11.517.571 91,61% 11.915.000 10.001.185 83,94% 14.059.998 14.055.608 99,97% 19.524.868 14.420.998 73,86% 35.571.654 11.017.567 30,97% 31.772.879 15.489.229 48,75% 33.001.161 19.812.412 60,04%

Amortizacion 7.855.512 7.550.971 96,12% 7.143.521 6.569.176 91,96% 7.180.522 7.180.255 100,00% 8.912.578 6.401.435 71,82% 9.253.723 6.374.121 68,88% 9.375.597 9.375.597 100,00% 15.617.238 12.521.474 80,18%

Intereses 4.717.484 3.966.600 84,08% 4.771.479 3.432.009 71,93% 6.879.475 6.875.352 99,94% 10.612.289 8.019.564 75,57% 10.061.355 4.643.445 46,15% 6.140.706 6.113.632 99,56% 16.221.773 7.290.937 44,95%

Bonos N.A. N.A. N.A. N.A. 16.256.576 0 0,00% 16.256.576 0 0,00% 1.162.150 0 0,00%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 143.461.710 0 63.356.846 0 115.758.605 0 108.497.365 0 136.338.474 0 149.918.562 0 166.206.201  
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PRINCIPALES INDICADORES DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE 2017 A 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Ley 617 / 2000 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) 114.551.873 120.107.244 134.748.909 122.388.318 118.662.311

Gastos de funcionamiento 46.634.067 45.160.324 45.275.633 42.991.227 50.286.033

G. Funcionamiento / ICLD 40,71% 37,60% 33,60% 35,13% 42,38%

Límite Regulatorio 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

Semáforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Ley 358 / 1997 2017 2018 2019 2020 2021

Ahorro operacional 67.917.806 74.946.920 89.473.276 79.397.091 68.376.278

Intereses 3.966.600 3.432.009 6.875.352 8.019.564 6.113.632

Solvencia 5,84% 4,58% 7,68% 10,10% 8,94%

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   43.929.954 79.532.000 131.165.102 131.678.004 122.283.666

Ingresos Corrientes 229.017.000 266.203.000 253.976.570 275.894.110 280.580.000

Sostenibilidad 19,18% 29,88% 51,64% 47,73% 43,58%

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

Semaforo VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE

Sostenibilidad (ICLD) 38,35% 66,22% 97,34% 107,59% 103,05%

Otros Indicadores 2017 2018 2019 2020 2021

Numero de habitantes (DANE) 1.367.708 1.379.533 1.391.239 1.402.695 1.620.318

Ingresos tributarios 177.368.800 208.458.328 238.582.347 217.446.364 256.839.106

Eficiencia Fiscal 130 151 171 155 159

Gastos de inversion 628.323.231 700.072.267 722.118.978 674.582.724 825.168.832

Eficiencia Administrativa (por inversion RP) 459 507 519 481 509

Eficiencia Administrativa (por Funcionamiento) 34 33 33 31 31

Servicio de deuda 11.517.571 10.001.185 14.055.608 14.420.998 15.489.229

Ingresos totales 894.569.558 879.409.457 967.591.256 905.820.152 1.109.695.297

Magnitud de la deuda publica 4,91% 9,04% 13,56% 14,54% 11,02%

% Ingresos transferencias 64,28% 57,38% 57,92% 59,55% 61,04%

Ingresos tributarios/Ingresos totales 19,83% 23,70% 24,66% 24,01% 23,15%

Capacidad de ahorro 59,29% 62,40% 66,40% 64,87% 57,62%

Superavit primario 154.979.281 27.961.746 89.187.339 122.918.364 165.407.790

 PRINCIPALES INDICADORES 
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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 
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