
Comunicado de Prensa 

Por segundo año consecutivo Value and Risk  

asignó la calificación AA+ a la Capacidad de Pago  

del Municipio de Cajicá 
 

Bogotá D.C., 15 de Octubre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AA+ (Doble A Más) a la Capacidad de Pago del 

municipio de Cajicá. 

 

El Municipio de Cajicá hace parte de Provincia Sabana Centro en Cundinamarca y se ubica a 39 kilómetros al 

norte de Bogotá. Se configura como el tercer municipio más poblado de la Provincia, pues, según estimaciones del 
DANE, para 2020 cuenta con 92.967 habitantes, lo que representa el 2,87% del total departamental.  

 

Durante los últimos años, ha presentado un importante crecimiento urbano e industrial lo que ha suscitado retos en 
relación con la ampliación de las coberturas de servicios públicos, desarrollo urbanístico, educación, seguridad e 

infraestructura. Su actividad económica está determinada por la producción manufacturera, en especial con 

empresas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios. En 2019, el comercio, el turismo y las obras civiles 

mostraron la mejor dinámica, con un fortalecimiento constante, en favor de la estructura tributaria y la 
competitividad, con un peso relativo sobre el PIB departamental de 2,9%. 
  
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 
 Value and Risk destaca las coberturas logradas por el municipio de Cajicá en acueducto (99,65%), 

alcantarillado (98,22%), salud (99,63%), educación (105,33%) y la constante inversión en infraestructura 

educativa, deportiva, cultural y de espacios públicos, los cuales han contribuido a mejorar los índices de 
pobreza. Adicionalmente, se resalta el proyecto que adelanta Cajicá, para la implementación de un catastro 

propio alineado con el modelo multipropósito que estandarice el ordenamiento urbano a nivel regional. Es de 

anotar que, la actual administración municipal formalizó el nuevo Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cajicá 

Tejiendo Futuro, Unidos con Toda Seguridad”, estructurado sobre diversas estrategias para aportar al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, atención y desarrollo de la niñez, seguridad y cultura 

ciudadana.  

 El Municipio de Cajicá es sobresaliente por su desempeño presupuestal, soportado en apropiaciones de 
ingresos promedio para los últimos cinco años por 106,36% y compromisos en gastos por 85,04%, lo que 

resultó en un superávit medio de $23.188 millones. Para 2019, mantuvo dicho comportamiento, al recaudar el 

104,66% de un total presupuestado de $137.865 millones y comprometer el 92,34%, lo que derivó en un 
resultado positivo de $16.987 millones.  

 Para 2020, el presupuesto asignado al Municipio se situó en $114.908 millones, de los cuales, al cierre del 

primer semestre, recaudó el 62,91% y comprometió en gastos el 39,74%. En este sentido, Value and Risk 

estima que continuará la desaceleración en la ejecución de algunas rentas. Sin embargo, el impacto sobre la 
estructura presupuestal se verá parcialmente mitigada por los alivios brindados y las estrategias para 

incrementar el recaudo, en beneficio de mantener resultados sobresalientes.  

 Cajicá cuenta con una sólida estructura de ingresos, sustentada en su continua evolución, una baja dependencia 
a recursos de terceros y la tendencia creciente de sus recursos propios. Al respecto, para 2019 los ingresos del 

Municipio totalizaron $144.292 millones, con un crecimiento anual del 30,32%; beneficiados por los 

tributarios (+58,91%), el incremento en los impuestos por delineación (+179,36%), las estampillas (+32,46%) 
y contribución sobre contratos (+94,87%) que compensaron la caída de alumbrado público (-7,68%) y el 

moderado crecimiento de la sobretasa a la gasolina (+3,83%). De igual manera, se exalta el comportamiento de 

los otros impuestos que incluyen los correspondientes a plusvalía. 



Comunicado de Prensa 

 En consideración de lo anterior, en el Municipio, las transferencias crecieron 26,53% hasta $18.001 millones, 

específicamente para inversión (+26,72%), mientras que los recursos de capital registraron una caída de 

35,65%, a pesar de los desembolsos recibidos para la financiación de las obras del plan cuatrienal ($8.123 
millones). Para junio de 2020, los ingresos de Cajicá totalizaron $72.293 millones y disminuyeron 

interanualmente 10,63%, como consecuencia de la reducción generalizada del componente tributario (-

36,16%), dadas las dificultades para el recaudo con ocasión del Covid-19 y las medidas tomadas. En contraste, 
se evidenció una mejor dinámica en las transferencias (+4,70%) y en los ingresos de capital (+106,74%) por 

cuenta de las apropiaciones de recursos de vigencias anteriores.  

 Value and Risk resalta las acciones adelantadas por el Municipio para disminuir la evasión y la elusión, de 
igual manera y teniendo en cuenta la coyuntura económica derivada de la emergencia sanitaria, pondera las 

estrategias adelantadas para brindar mayor flexibilidad para el pago de rentas.  

 Para 2019, los gastos comprometidos de Cajicá totalizaron $127.305 millones, con un incremento anual de 

17,78%, dados los recursos dirigidos a inversión (76,72%) y funcionamiento (19,33%), por su parte, las 
erogaciones de capital totalizaron $5.030 millones y decrecieron 3,56%. Por otro lado, Para junio de 2020, los 

gastos del Municipio se ubicaron en $45.669 millones, afectados por los de inversión (69,32%) y 

funcionamiento (22,68%), mientras que las erogaciones de capital incrementaron hasta $3.650 millones. Para 
Value and Risk, Cajicá mantiene un adecuado seguimiento y control de los gastos propios que ha favorecido 

el cumplimiento de los indicadores de Ley y la capacidad de inversión.  
 En consideración de Value and Risk, el municipio de Cajicá mantiene una sólida posición de liquidez, 

suficiente para solventar sus compromisos. Lo anterior se sustenta porque, a 2019, contaba con 

disponibilidades por $39.182 millones y exigibilidades por $31.667 millones, que, comparadas con el nivel de 

disponibilidades, resultaron en excedentes por $7.516 millones. Además, a junio, el disponible del Municipio 

ascendió a $54.350 millones, con una cobertura de 2,59x sobre sus exigibilidades ($20.995 millones).  
 A junio de 2020, el pasivo financiero de Cajicá cerró en $12.126 millones, correspondientes en su mayoría a 

créditos adquiridos en 2019 por $8.123 millones, de un cupo aprobado de $13.000 millones, para la 

financiación de algunos proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019. Al respecto, el municipio estima recibir 
el saldo restante durante el último trimestre de 2020. Ahora bien, con el objeto de apalancar parte del nuevo 

plan de desarrollo, pretende un cupo de endeudamiento por $20.000 millones, los cuales estima gestionar a 

partir de 2021 para desembolsar en 2022 y/o 2023. 

 Cajicá como municipio de segunda categoría, según lo estipulado en la Ley 617/2000, tiene como límite para 
sus gastos de funcionamiento el 70% de los ICLD. Al cierre de 2019, los ICLD totalizaron $84.057 millones, 

con un incremento anual de 45,17%, gracias al mejor comportamiento de los recursos tributarios y los gastos 

de funcionamiento que se ubicaron en $19.190 millones. Por su parte, a junio de 2020, los ICLD alcanzaron 
$35.931 millones, determinados por la evolución de los impuestos de industria y comercio y predial, mientras 

que los gastos de funcionamiento ascendieron a $10.359 millones. 

 Cajicá ha cumplido a satisfacción con los límites establecidos en la Ley 358 de 1997, acorde con la favorable 
evolución de los ingresos corrientes y el control sobre el endeudamiento financiero, esto demostrado con los 

indicadores de solvencia y sostenibilidad que a 2019, se situaron en 1,07% y 17,84%. Para Value and Risk, el 

cumplimiento de los indicadores de Ley denota los esfuerzos y las estrategias del Municipio en pro del 

fortalecimiento de los recursos propios y el continuo control de los gastos.  
 En opinión de Value and Risk, Cajicá presenta una alta capacidad de pago y puede cumplir satisfactoriamente 

sus obligaciones de largo y corto plazo, además, con un riesgo controlado, acorde con la calificación otorgada. 

 
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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