
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones BB y VrR 3- a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del 

departamento de Córdoba  
 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BB (Doble B), con perspectiva estable, y VrR 3- 

(Tres Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del departamento de Córdoba. 

 

Córdoba hace parte de la región Caribe colombiana, con una extensión de 23.980 km2 y una población para 2020 
de 1.828.947 habitantes. En 2019, el PIB del Departamento ascendió a $18,61 billones, con una participación en el 

agregado nacional del 1,75%. Los renglones más representativos son las actividades de administración pública y 

defensa, comercio al por mayor y la agricultura, que en conjunto suman el 52,99% del total. 

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

 

 Uno de los principales retos del Departamento consiste en potencializar su desarrollo económico y social, en 
especial en lo relacionado a mejorar el acceso a los servicios públicos, educación, el empleo formal, entre 

otros. Lo anterior, teniendo en cuenta que mantiene altos índices de pobreza multidimensional, indicadores de 

cobertura de acueducto y alcantarillado por debajo del promedio del país, así como un Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) significativamente superior al promedio nacional. Con ocasión del cambio de 

gobierno, en junio de 2020, fue aprobado el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Ahora le toca a Córdoba: 

Oportunidades, Bienestar y Seguridad”, con una inversión estimada de $4,7 billones. Dentro de los principales 

proyectos está la construcción de centros educativos, vías, redes de alcantarillado y el mejoramiento de la red 
hospitalaria.  

 

 En noviembre de 2009, el Departamento suscribió un Acuerdo de Restructuración de Pasivos (ARP), en el 
marco de la Ley 550 de 1999, a raíz del cobro masivo de las obligaciones que tenía el ente territorial en el 

sector educativo por cambios normativos. En este proceso, se negociaron pasivos por $825.261 millones, y 

creó un encargo fiduciario para garantizar el adecuado manejo de los recursos, y el pago de las acreencias 

según su prelación. Posteriormente, en 2015 realizó una modificación al Acuerdo, para incorporar nuevas 
obligaciones por procesos contingentes y depuraciones, lo que aumentó el monto de las acreencias a $1,19 

billones, con plazo máximo de pago a 2026.  

 
 En el periodo 2015-2019, Córdoba mantuvo una aceptable apropiación media de ingresos de 94,86%, sin 

embargo, los compromisos en gastos son volátiles y muestran una ejecución promedio de 84,37%. En opinión 

de la Calificadora, esto último podría atribuirse a la falta de continuidad en la administración y las falencias en 
los procesos de planeación y ejecución en años anteriores. Para septiembre de 2020, el presupuesto totalizó 

$1,33 billones, de los cuales al tercer trimestre recaudó el 72,65% y comprometió en gastos el 55,64%, 

situación que resultó en un superávit parcial de $225.705 millones.  

 
 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 que favorezcan el recaudo 
tributario y la menor dependencia de las transferencias y regalías. A septiembre de 2020, los ingresos 

ascendieron a $964.089 millones, con un crecimiento interanual de 0,33%, a razón de los menores ingresos de 

capital y los tributarios, aunque favorecidos por la dinámica de las transferencias, rubros que representan el 

18,73%, 12,16% y 81,27% del total, respectivamente.  
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 Los gastos comprometidos del ente territorial, a septiembre de 2020, descendieron a $738.385 millones, con 

una variación interanual de -2,26%, dadas las menores obligaciones para inversión y funcionamiento, las 

cuales participaron con el 89,08% y 9,80%, respectivamente. Por su parte, las erogaciones de capital 
totalizaron $8.274 millones y decrecieron 15,59%, debido a las modificaciones realizadas al plan de pagos. Por 

otra parte, el ente territorial registra vigencias futuras aprobadas por $90.845 millones, lo que representa 

compromisos anuales promedio de $11.400 millones con cargo al periodo 2020-2028.  

 
 Para Value and Risk, el Departamento mantiene una adecuada posición de liquidez, la cual le ha permitido en 

los últimos años solventar sus compromisos con terceros. De este modo, a 2019, contaba con disponibilidades 
por $191.731 millones, de las cuales, el 71% correspondían a recursos de destinación específica. Por su parte, 

las exigibilidades alcanzaron $50.946 millones, representadas principalmente en reservas presupuestales y 

cuentas por pagar. A septiembre de 2020, los excedentes de liquidez se ubicaron en $216.106 millones, 
mientras que los pasivos ascendieron a $36.919 millones, lo que significó una cobertura de 5,85 veces. 

 
 El saldo de la deuda de Córdoba, a octubre de 2020, se ubicó en $58.227 millones, correspondiente en su 

mayoría a desembolsos realizados en 2009 y 2019 con destino a proyectos de infraestructura vial, educación, 

transporte y servicios públicos. Como respaldo, tiene pignoradas las rentas de sobretasa al ACPM, degüello de 

ganado mayor, y, consumo de licores y cerveza. Adicionalmente, para la financiación del Plan de Desarrollo 
2020- 2023, pretende una nueva deuda por $120.000 millones, recursos que serán desembolsados en 2021, a 

un plazo estimado de diez años, incluidos tres de gracia y una tasa indexada.  

 
 Entre 2017 y 2019 Córdoba estuvo clasificado como Departamento de primera categoría, por lo que sus gastos 

de funcionamiento no debían superar el 55% de los ICLD. Dicho límite fue cumplido en los últimos tres años, 

con un promedio de 34,15%, gracias al comportamiento de los ingresos propios y de los gastos de 
funcionamiento. Al cierre de 2019, los ICLD sumaron $123.924 millones, con un decrecimiento anual de 

1,67%, atribuido al menor recaudo del impuesto de consumo de licores de libre destinación. Es de mencionar 

que, dada la disminución de los ingresos en 2019, para 2020 Córdoba fue recategorizado como departamento 
de segunda categoría, por lo que la relación de gastos de funcionamiento respecto a los ICLD no debe exceder 

el 60%.  

 

 Acorde con la evolución de los ingresos corrientes y el control sobre el endeudamiento financiero, Córdoba ha 
cumplido holgadamente los límites establecidos en la Ley 358 de 1997, pues los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad entre 2015 y 2018 se ubicaron en promedio en 4,08% y 36,85%, respectivamente, con una 

dinámica decreciente. Mientras que, para 2019, la tendencia se revierte por los nuevos créditos tomados, y 
registraron niveles de 2,70% y 29,03%, en su orden. 

 
 Según la información suministrada por el ente territorial, actualmente cursan en su contra 1.244 procesos 

contingentes con pretensiones por $263.000 millones, relacionados principalmente con acciones de nulidad y 

restablecimiento, reparación directa, laborales y controversias contractuales. De estos, el 91,50% tiene 

probabilidad de fallo en contra indeterminada, el 7,00% de baja y el 1,50% de alta. 
 

 
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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