
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones A+ y VrR 1- a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio 

de Zipaquirá 
 

Bogotá D.C., 13 de enero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A+ (A Más), con perspectiva estable, y VrR 1- (Uno Menos) 

a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Zipaquirá. 
 

Zipaquirá está ubicado en la provincia de Sabana Centro en el departamento de Cundinamarca, situación que le 

otorga una ubicación estratégica, dada su cercanía a Bogotá, lo que ha impulsado su crecimiento poblacional, 
económico y turístico. Este último, por las minas de sal, especialmente la Catedral de Sal, además de la amplia 

oferta gastronómica y el desarrollo de actividades culturales y deportivas que le han permitido incrementar su 

generación de ingresos. 
 

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

 

 La dinámica económica de Zipaquirá se concentra en actividades terciarias que aportan el 79% del valor 
agregado del ente territorial, seguida del sector industrial y agricultura, con el 15% y 6%, respectivamente. Por 

ello, para 2020, se sitúa como el tercer municipio de importancia económica, al alcanzar un total de $1,43 

billones y una participación de 2,88% sobre el PIB departamental. Por otra parte, sobresalen los niveles de 
cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado, al igual que de salud. En línea con lo anterior, el Índice 

de Necesidades Básicas Insatisfechas se ubicó en 3,11%, nivel inferior al promedio nacional y departamental. 

No obstante, se evidencian oportunidades en los índices de cobertura de educación y de desempleo juvenil.  

 
 El presupuesto asignado para 2020 totalizó $182.311 millones, con un decrecimiento anual de 9,82%, dado los 

menores ingresos tributarios, no tributarios y de capital estimados, con su respectiva disminución sobre los 

recursos de inversión. A septiembre de 2020 recaudó el 83,59% y comprometió en gastos el 65,80%, situación 
que arrojó un superávit de $32.438 millones. Respecto a los ingresos, sobresale la ejecución de los tributarios, 

que representaron el 26,69% de lo proyectado, aunque con resultados inferiores a los registrados el mismo mes 

del año anterior, por cuenta de los efectos económicos de la emergencia sanitaria, principalmente, sobre los 
impuestos de sobretasa a la gasolina y estampillas.  

 
 Los ingresos del ente territorial, a septiembre de 2020, totalizaron $152.400 millones, con un decrecimiento 

interanual de 4,81%, asociado a los efectos de la pandemia sobre sus rentas, aunque parcialmente 

compensados por los alivios ofrecidos para el pago de las obligaciones actuales, entre estos, la ampliación de 

los plazos de pago con descuento. Sin embargo, las tasas, multas y contribuciones descendieron hasta $6.633 
millones, frente a los $20.493 millones del año anterior, por cuenta de los efectos del Decreto 678 de 2020. Por 

su parte, las transferencias ascendieron a $68.332 millones y se mantuvieron como el componente más 

significativo de los ingresos, con el 44,84% del total.  

 
 Los gastos comprometidos de Zipaquirá, al cierre del tercer trimestre de 2020, descendieron 20,01% hasta 

ubicarse en $119.962 millones, en línea con el comportamiento de los de inversión, componente más 
significativo del agregado. Esto, como resultado de los rezagos en la ejecución de los proyectos, dado el inicio 

del nuevo Plan de Desarrollo que coincidió con las políticas de confinamiento a raíz de la emergencia sanitaria 

del Covid-19. Caso contrario, se registró en los gastos de funcionamiento y de capital, con variaciones de 

+13,91% y +8,99% hasta participar con el 17,08% y 4,16% del total, en su orden.  
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 Para la Value and Risk, Zipaquirá mantiene una adecuada posición de liquidez que le permite hacer frente a 

sus obligaciones con terceros. De esta forma, al cierre de 2019, contaba con disponibilidades por $47.166 

millones, de los cuales, el 54,35% correspondían a recursos de libre destinación. Por su parte, las 
exigibilidades totalizaron $20.521 millones, en su mayoría, reservas presupuestales y cuentas por pagar, con lo 

cual logró excedentes por $26.645 millones. A septiembre de 2020, los recursos disponibles y las obligaciones 

ascendieron a $54.101 millones y $21.208 millones, respectivamente, con una cobertura de 2,55 veces.  
 

 El endeudamiento financiero del Municipio, al cierre del tercer trimestre de 2020, cerró en $32.894 millones, 

recursos que fueron destinados a la financiación de proyectos de infraestructura vial, educativa, de seguridad y 
de acueducto. Adicionalmente, se desembolsará un nuevo empréstito por $2.200 millones, para culminar los 

programas definidos en el anterior plan de desarrollo, cuyas características son similares a los adquiridos en 

los últimos años. Ahora bien, acorde con las necesidades del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Zipaquirá 

pretende un cupo de endeudamiento por $42.000 millones. De estos, $12.000 millones serán destinados a la 
renovación del alumbrado público y el saldo será desembolsado a lo largo del cuatrienio. 

 
 Zipaquirá está catalogado en segunda categoría, con lo cual, los gastos de funcionamiento no pueden exceder 

el 70% de los ingresos corrientes de libre destinación. Nivel que ha cumplido satisfactoriamente en los últimos 

cinco años, con un promedio de 42,20%. Al cierre de 2019, los Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

(ICLD) totalizaron $52.199 millones, con un crecimiento anual de 7,45%, producto del fortalecimiento de la 
gestión tributaria y de los procesos de fiscalización y cobro, aspectos que contribuyen a lograr una mayor 

independencia fiscal. Por su parte, los gastos de funcionamiento ascendieron a $21.339 millones, con lo cual el 

indicador cerró en 40,88%.  

 
 La Calificadora pondera el cumplimiento continuo de los indicadores de Ley, favorecidos por la dinámica de 

los ingresos propios, el control de los gastos y del endeudamiento. Por ello, para 2019, los índices de solvencia 
y sostenibilidad se ubicaron en 3,51% y 36,16%, acorde con lo evidenciado en los últimos cuatro años, niveles 

que mantienen las brechas frente a los límites regulatorios. Dados los posibles impactos sobre las finanzas 

públicas derivadas de la emergencia actual, es fundamental que el Municipio dé continuidad a las políticas de 
manejo de sus gastos, en beneficio del ahorro operacional. 

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Zipaquirá, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés para el periodo 2020 – 2024, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento 
para evaluar el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. Así, evidenció que este 

índice se mantendría por debajo del límite establecido, con un máximo de 53,96%. De igual forma, al tener en 

cuenta el saldo de los créditos vigentes y la deuda proyectada, además de las presiones adicionales sobre el 
ahorro operacional, se estimó que los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcanzarían un máximo de 

11,86% y 46,22%, en su orden, inferiores a los límites. 

 
 Para la Calificadora, Zipaquirá registra un perfil de riesgo legal moderado, ya que posibles fallos adversos 

impactarían significativamente su estructura financiera. Por lo cual, considera fundamental que se garanticen 

los mecanismos de seguimiento y monitoreo de defensa judicial, a fin de minimizar situaciones adversas.  

 
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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