
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BBB- a la Capacidad 

de Pago del departamento del Caquetá 
 

Bogotá D.C., 15 de enero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad 

de Pago del departamento del Caquetá. 

 

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. Su dinámica 

económica está representada principalmente en la administración pública, seguida de comercio y agricultura. 

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

 

 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. Esto 

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. Igualmente, mantiene bajos niveles de cobertura en acueducto, alcantarillado y educación. 
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 su progreso económico.  

 
 El presupuesto de Caquetá, a septiembre de 2020, 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. La dinámica de los ingresos estuvo determinada por 
la ejecución de transferencias y recursos de capital, que representaron el 71,63% y 10,95% del total. En 

contraste, el componente tributario presentó un recaudo de 55,79%, 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, con una ejecución de 61,67%, enfocados en recursos humanos y subsidios, así como 

operaciones financieras.  

 
 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, y así lograr una mayor autonomía fiscal. 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 tributarios y de capital, 

componentes que representaron el 12,42%, 13,11% del total, respectivamente.  

 
 Los gastos comprometidos del ente territorial, a septiembre de 2020, sumaron $215.240 millones, con una 

disminución interanual de 18,08%, atribuida a la reducción de los gastos de inversión y de capital, 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. 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 

sanitaria y contribuir a la reactivación económica.  
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 El Departamento, al cierre de 2019, 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 y reservas presupuestales, 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.  

 
 A raíz del impacto fiscal de sus entidades descentralizadas, en febrero de 2014 Caquetá suscribió un Acuerdo 

de Reestructuración de Pasivos (ARP), 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, no contaba 

con pasivo financiero. 

 
 Caquetá está clasificado como Departamento de cuarta categoría por lo que sus gastos de funcionamiento no 

deben superar el 70% de los Ingresos corrientes de libre destinación. (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. A septiembre de 2020, los ICLD sumaron $18.019 millones, frente los $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.  

 

 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 solvencia y 
sostenibilidad, 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, 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.  

 
 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. 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.  

 
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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