
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación ‘A’ a la 

Capacidad de Pago del municipio de Dosquebradas 
 

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A (A Sencilla), con perspectiva estable a la Capacidad de Pago del 

municipio de Dosquebradas.  

 

El municipio de Dosquebradas está ubicado en el suroccidente del departamento de Risaralda y hace parte del Área 

Metropolitana de Centro Occidente, lo que ha beneficiado el crecimiento demográfico, el desarrollo urbano, turístico 

y empresarial, así como la participación en proyectos estratégicos de la región, como el Centro de Ciencia en 

Biodiversidad de Risaralda. 

 

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

 

➢ En opinión de Value and Risk, Dosquebradas se posiciona como un actor relevante en la ejecución de proyectos 

de inversión para el desarrollo de la región. Esto, en conjunto con su ubicación estratégica y los sobresalientes 

indicadores sociales y de calidad de vida, contribuyen al crecimiento poblacional y la evolución de las 

principales actividades económicas. En ese sentido, considera fundamental que ejecute oportunamente los 

proyectos definidos para el cuatrienio, en favor de su competitividad, la generación de ingresos tributarios y, por 

ende, de su capacidad de pago. 

 
➢ A marzo de 2021, los ingresos de Dosquebradas aumentaron interanualmente en 45,88% hasta $100.341 

millones, beneficiados por los recursos del balance y el componente tributario (+60,14%), especialmente predial 

(+95,56%), industria y comercio (+41,02%) y alumbrado público (+51,44%). Esto, a razón de los procesos de 

conservación catastral, los efectos de la reactivación económica y el buen comportamiento de pago de los 

usuarios propiciado por los alivios otorgados por la administración para el pago de sus deudas. En contraste, se 

evidenció un descenso de las transferencias (-54,54%) hasta $20.812 millones. 

 
➢  La Calificadora destaca las acciones implementadas en medio de la emergencia sanitaria para mantener el 

control y seguimiento del recaudo de las principales rentas, entre estas el fortalecimiento de los canales de 

atención y recaudo y la adopción de los lineamientos del Decreto 678 de 2020. Asimismo, considera que la 

estructura de ingresos de Dosquebradas es adecuada, soportada en un aumento sostenido de los recursos 

tributarios y la mayor participación de predial (el cual es menos vulnerable a los ciclos económicos). 

 

➢ Al cierre de 2020, los gastos comprometidos de Dosquebradas alcanzaron $282.226 millones, con una 

disminución de 4,26% frente a 2019, dado el comportamiento de la inversión (-6,45%), principal componente 

que representó el 83,55% del agregado, asociado a los rezagos en la ejecución de proyectos con ocasión de la 

pandemia. Al cierre del primer trimestre de 2021, los compromisos se ubicaron en $87.751 millones, con una 

variación interanual de +33,2%, a raíz del cremento en los componentes de inversión (+30,92%) y 

funcionamiento (+60,01%), contrario a los gastos de capital (-24,85%), explicada por los vencimientos del 

pasivo. En adición, el Municipio cuenta con vigencias futuras por $3.113 millones, correspondientes a acuerdos 

relacionados con programas de alimentación y seguridad gestionados a través de la Secretaría de Educación. 

 
➢ Si bien se destacan los adecuados niveles de ejecución de recursos, así como los esfuerzos de la administración 

por priorizar la inversión, para la Calificadora es importante que continúe con las políticas de austeridad y control 

de los gastos, especialmente al tener en cuenta los mayores requerimientos para la reactivación económica y los 

posibles efectos de la coyuntura sobre la dinámica de los ingresos. De esta forma, es primordial que se 

implementen estrategias destinadas a lograr un efectivo control de los gastos, así como a destinar mayores 

recursos al cumplimiento de las obras que impulsan su desarrollo. 
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➢ Para Value and Risk, Dosquebradas mantiene una holgada posición de liquidez para respaldar sus obligaciones 

con terceros. Así, al cierre de 2020, contaba con disponibilidades por $55.883 millones, distribuidas en recursos 

con destinación específica (81,38%) y de libre destinación (18,62%). A marzo de 2021 y de acuerdo con la 

información reportada, los recursos disponibles totalizaron $85.064 millones, mientras que las obligaciones, 

$4.471 millones, por lo que generó excedentes de $80.593 millones y una cobertura de 19,03x. Nivel que denota 

la amplia posición de liquidez para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. 

 
➢ Al cierre del primer trimestre de 2021, el pasivo financiero de Dosquebradas ascendió a $40.857 millones, 

correspondientes, en su mayoría, a desembolsos realizados en 2018 y 2019 destinados a financiar el plan de 

movilidad y conectividad, así como otras obras de infraestructura. Como respaldo, se encuentran pignoradas las 

rentas de impuesto predial y sobretasa a la gasolina. En adición, con el fin de apalancar los proyectos 

contemplados en el Plan de Desarrollo, pretende un nuevo endeudamiento por $20.000 millones, con un plazo 

estimado de 11 años, incluidos dos de gracia, y a una tasa indexada, cuyo desembolso se daría en el segundo 

semestre de 2021. 

 
➢ Dosquebradas está catalogado en segunda categoría, por lo que sus gastos de funcionamiento no deben exceder 

el 70% de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), límite que ha cumplido a cabalidad en los últimos 

cinco años, con un promedio de 48,12% Al cierre de 2020, los ICLD sumaron $63.169 millones, con un leve 

aumento de 0,88%, a razón de la dinámica de sus principales rentas, industria y comercio (-3,8%) y predial 

(+26,44%). Mientras que, los gastos de funcionamiento crecieron 5,02% hasta $32.749 millones, dado el 

aumento en los de personal, situación que resultó en un indicador de 51,84% (+2,04 p.p.). Si bien se registró un 

incremento en el último año, por cuenta de los efectos de la pandemia, Value and Risk pondera la evolución 

del índice y, aunque estima presiones adicionales por cuenta de la actual coyuntura económica, no prevé 

incumplimientos en los limites normativos al considerar los niveles actuales y las políticas de austeridad. 

 
➢ En línea con la evolución de los ingresos corrientes y el endeudamiento, entre 2016 y 2020 Dosquebradas 

cumplió con los límites definidos para los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la Ley 358/1997, los 

cuales promediaron 7,86% y 13,55% respectivamente. Así, al cierre de 2020, se ubicaron en 11,53% y 15,78%, 

inferiores a los límites permitidos de 40% y 80% en su orden.   

 
➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Dosquebradas, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés para el periodo 2021 – 2025, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de 

funcionamiento para evaluar el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/200. En este 

sentido, se evidenció que este índice se mantendría por debajo del límite establecido (70%), con un máximo de 

60,22%  

 
➢ De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, cursaban en contra del ente territorial 251 

procesos judiciales, cuyas pretensiones ascendían a $73.641 millones, relacionados principalmente con acciones 

de reparación directa (67,03%) y controversias contractuales (14,86%). Por cuantía, el 73,59% estaban 

catalogados con probabilidad de fallo en contra alta, el 17,8% como media, y el restante (8,61%) en baja. Al 

respecto, la Administración asignó provisiones por $3.639 millones, que representan el 6,71% de los procesos 

clasificados como altos. Por lo anterior, y al considerar que la totalidad de las contingencias sobrepasan los 

ICLD de 2020, para Value and Risk, Dosquebradas presenta una alta exposición al riesgo legal. En este sentido, 

considera importante que mantenga el seguimiento y monitoreo de los procesos, así como sobre su 

cuantificación, con el fin de mitigar los impactos sobre su estructura y perfil financiero. 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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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