
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación A- a la Capacidad de 

Pago del Departamento de Norte de Santander 
 

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 A- (A Menos) a la Capacidad de Pago del 

departamento de Norte de Santander.  
 

El Departamento de Norte de Santander se ubica en la zona nororiental del país, con una extensión de 22.130 

km2. Según las proyecciones del DANE, para 2020 su población ascendería a 1.620.318, de los cuales el 79,16% 

se concentra en la zona urbana. El PIB departamental, para 2018, se ubicó en $15,3 billones, cifra que equivale al 
1,56% del agregado nacional. 

 

Su dinámica económica se concentra en la administración pública (23,82%), comercio (18,38%) y la construcción 

(14,76%). También es importante señalar que, el Departamento es el cuarto productor de carbón de Colombia, por 
lo que históricamente sus finanzas se han beneficiado de los recursos recibidos del Sistema General de Regalías 

(SGR) y la explotación de minas representa un 3,58% del PIB de Norte de Santander. 

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

 

 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Norte de Santander mantiene aceptables 
niveles de cubrimiento en salud y educación básica y media (93,52%). En contraste, persisten retos asociados 

al incremento de las coberturas de acueducto y alcantarillado y reducción de los índices de desempleo y 

pobreza monetaria. En este sentido, las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, que estaban 

orientadas a mejorar los indicadores de calidad de vida y potencializar el desarrollo económico, alcanzaron un 
cumplimiento del 90,01%. Por su parte, en junio de 2020, se aprobó y formalizó el Plan de Desarrollo 2020 – 

2023 “Más Oportunidades Para Todos”, que tiene como fin robustecer la competitividad, productividad y 

seguridad del Departamento, la inversión estimada asciende a $4,6 billones, financiados en su mayoría con el 
SGP (52,01%), cofinanciación (14,34%), recursos propios (11,69%) y SGR (10,49%). Value and Risk 

pondera la importancia económica y estratégica del Departamento, dada la actividad extractiva y su paso 

fronterizo.  
 

 Norte de Santander se ha caracterizado por mantener una adecuada dinámica presupuestal, reflejada en una 

ejecución promedio de ingresos (93,94%) y gastos (85,43%). Al respecto, a diciembre de 2019, su presupuesto 

cerró en $998.365 millones, de los cuales recaudó el 95,92% y comprometió el 85,32% de los gastos. 

Destacando el nivel de ejecución de los ingresos tributarios (102,54%), el comportamiento presupuestal de los 
gastos, que estuvo determinado por la inversión, cuya ejecución fue de 93,32% y los gastos de funcionamiento 

(54,94%) y el servicio de la deuda (99,97%).   
 

 A junio de 2020, el presupuesto asignado totalizó $931.207 millones, con ejecuciones de 45,66% de los 
ingresos y el 39,44% de los gastos. Para Value and Risk, los resultados presupuestales de Norte de Santander 

denotan eficientes estrategias de planeación y ejecución, alineadas a las necesidades de inversión y los 

requerimientos de funcionamiento y endeudamiento.  
 

 En opinión de Value and Risk, uno de los principales retos del Departamento es incrementar su autonomía 

fiscal, a través de la implementación de políticas de crecimiento económico. Conclusión derivada de que, a 

diciembre de 2019, los ingresos ascendieron a $967.591 millones, con un crecimiento anual de 10,03%, 

impulsados por las transferencias (58,93%) y los tributarios (23,64%). Por su parte, los ingresos tributarios 
totalizaron $228.746 millones. El de vehículos registró una reducción anual de 29,00%, y el de  registro y 

anotación disminuyó 1,24%, asociado al descenso de la actividad inmobiliaria.  
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 Por su parte, a junio de 2020, los ingresos descendieron 8,72% hasta $425.158 millones, como consecuencia 

de la contracción de las transferencias, y tributarios, producto de los impactos económicos derivados de la 

emergencia sanitaria del Covid – 19. Value and Risk resalta las medidas implementadas ante la contingencia 
y su evolución, pues considera contribuirán con el recaudo y la recuperación de cartera en lo que resta de la 

vigencia.  
 

 A diciembre de 2019, Norte de Santander comprometió en gastos $851.833 millones. El principal componente 
es la inversión, con una participación de 84,77% y un aumento anual de 3,15%; por su parte, los compromisos 

para funcionamiento crecieron 9,13%. Por su parte, los egresos de capital totalizaron $14.055 millones, en 

línea con al aumento del endeudamiento.  
 

 Respecto a lo anterior, al cierre del primer semestre de 2020, los compromisos ascendieron a $367.263 

millones, con un crecimiento interanual de 23,91%, principalmente por los gastos de inversión, por su parte, 

los gastos de funcionamiento decrecieron 20,41%. Adicionalmente, el Departamento registró vigencias futuras 
autorizadas para el periodo 2020-2024 por $33.952 millones para apalancar diferentes proyectos. Value and 

Risk pondera los continuos esfuerzos hacia la racionalización de los gastos propios, tendencia que de 

mantenerse favorecerá la destinación de recursos al componente de inversión, con sus consecuentes efectos 

sobre la economía.  
 

 El Departamento mantiene una adecuada posición de liquidez que le ha permitido cumplir a cabalidad con sus 

compromisos con terceros. Lo anterior dado que al cierre de 2019, contaba con disponibilidades por $195.613 

millones (67,15% de destinación específica, 27,93% de libre destinación y 4,92% de ahorros para el pago de 
pasivo pensional). Por su parte, las exigibilidades ascendieron a $79.750 millones, de modo, que al finalizar la 

vigencia registró excedentes por $115.863 millones. De otra parte, a junio de 2020, los excedentes de liquidez 

totalizaron $184.292 millones. 
 

 De acuerdo con el esquema de financiación definido para el Plan de Desarrollo 2016-2019, al Departamento le 

fue aprobado un cupo de endeudamiento de $95.000 millones (recursos destinados a la financiación de 

proyectos de infraestructura vial, educación, transporte y vivienda), con lo cual a junio de 2020 alcanzó un 

saldo de la deuda de $125.655 millones. Los vencimientos de los empréstitos oscilan entre 2021 y 2029, y se 
encuentran garantizados por los ingresos de los impuestos. Ahora bien, para la financiación del Plan de 

Desarrollo 2020-2023, pretende una nueva deuda por $54.000 millones.  
 

 Norte de Santander está clasificado como Departamento de segunda categoría por lo que sus gastos de 
funcionamiento no deben superar el 60% de los ICLD, dicho límite ha sido cumplido en los últimos cinco 

años, con un promedio de 41,56%. Respecto a lo anterior, al cierre de 2019, los ICLD ascendieron a $134.749 

millones, con un incremento anual de 12,19%, mientras que, los gastos de funcionamiento totalizaron $45.276 
millones, con lo cual el indicador bajó a 33,60%. Value and Risk no prevé impactos significativos sobre el 

cumplimiento de los límites.  
 

 Para 2019 los indicadores de solvencia y sostenibilidad se ubicaron en 7,68% y 51,64%, respectivamente. 
Value and Risk pondera el cumplimiento de los indicadores de Ley, así como la holgura frente a los límites 

regulatorios, soportados en el desempeño de los ingresos, el control de los gastos propios y el constante 

monitoreo a los niveles de endeudamiento.  
 

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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/09/CI_Norte-de-Santander_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

