
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) a 

la Capacidad de Pago del municipio de Cajicá. 
 

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más), con perspectiva estable, a la 

Capacidad de Pago del municipio de Cajicá. 
 

El municipio de Cajicá está ubicado en la Provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, a 39 

kilómetros al norte de Bogotá, posición que ha contribuido con su crecimiento demográfico y desarrollo 

económico. De acuerdo con las proyecciones del DANE, para el cierre de 2021, su población ascenderá a 96.678 

habitantes, concentrados en el casco urbano (70,04%). 
 

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

➢ Value and Risk pondera el posicionamiento geográfico del ente territorial, así como sus indicadores sociales y 

de calidad de vida, los cuales han favorecido la dinámica poblacional y urbanística, su competitividad en la 

región, mediante el asentamiento de grandes industrias, y, por ende, la diversificación de sus ingresos, 

autonomía fiscal y sostenibilidad en su base de contribuyentes. Así, considera esencial que Cajicá continúe con 

la permanente optimización de los mecanismos de control y seguimiento de los proyectos y planes de 

inversión, a la vez que propenda por la oportuna ejecución de las obras definidas en su planeación, en pro del 

desarrollo económico y bienestar social de su población. 
 

➢ Para 2020, el presupuesto totalizó $118.718 millones, con un decrecimiento anual de 13,89%, producto de 

menores estimaciones en los ingresos tributarios, especialmente el de industria y comercio, dado que en 2019 

se implementó el esquema de autorretención que elevó los recursos para dicho año. Para 2021, el presupuesto 

asignado sumó $112.995 millones, de los cuales, al cierre del primer semestre, recaudó el 75,32% y 

comprometió en gastos el 49,86%, niveles superiores a los observados en junio de 2020 (63,69% y 40,96% 

respectivamente), producto de los cambios en el calendario tributario, la adopción de nuevas medidas para el 

pago del impuesto predial y los incentivos para la reactivación de establecimientos comerciales, así como la 

reanudación de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, Cajicá cuenta con destacables estrategias de planeación, ejecución y control 

que, aunados al robustecimiento y actualización permanente de los mecanismos de recaudo, han favorecido su 

desempeño presupuestal y la continua generación de resultados superavitarios. De esta forma, considera 

fundamental que el ente territorial conserve las prácticas orientadas a la optimización del uso de recursos, 

especialmente los relacionados con los proyectos de desarrollo social y reactivación económica. Esto, al tener 

en cuenta que, dichos resultados reducen su sensibilidad ante condiciones adversas de la economía y se 

consolidan como un factor determinante para afrontar los retos del escenario económico actual. 
 

➢ Para la Calificadora, el Municipio ostenta una estructura de ingresos robusta, concentrada en recursos 

tributarios y una baja participación de las transferencias, situación que denota una menor dependencia a 

recursos de terceros, mayor autonomía fiscal, y, por ende, benefician el desarrollo de la inversión y su 

capacidad de endeudamiento. A junio de 2021, los ingresos de Cajicá ascendieron a $85.109 millones, con una 

variación interanual de +16,29%, impulsados por el componente tributario (+42%), beneficiado por los 

cambios en el calendario tributario, la adopción de nuevos mecanismos para el pago del impuesto predial y los 

incentivos para el pago de los tributos contemplados en el Estatuto de Rentas del Municipio, además del 

proceso de reactivación económica, especialmente de los sectores comercial, constructor, manufacturero y 

turismo. Así, se resalta el comportamiento de sus principales impuestos: predial (+21,48%), industria y 

comercio (+22,65%) y delineación y urbanismo (+540,13%). En contraste, se evidenció una menor dinámica 

de las transferencias (-16,84%) y recursos de capital (-15,8%). 
 

➢ Al cierre de 2020, los gastos comprometidos de Cajicá se ubicaron en $95.193 millones con una disminución 

anual de 25,22%, dado el comportamiento de la inversión (-35,02%), que representó el 66,67% del agregado, 
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apalancada principalmente en recursos propios y del Sistema General de Participaciones (SGP). A junio de 

2021, los gastos comprometidos se ubicaron en $56.340 millones, con una variación interanual de +19,70%, 

dado el aumento en el componente de inversión (+37,38%). En contraste, los de funcionamiento y de capital 

decrecieron 4,35% y 56,16% respectivamente. En adición, el Municipio cuenta con vigencias futuras 

autorizadas para 2021 por $2.431 millones, destinadas principalmente a apalancar proyectos de inversión en 

los sectores de agua potable y saneamiento básico, alumbrado público y educación, financiados con recursos 

del SGP. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, Cajicá continúa con una sólida y suficiente posición de liquidez para cumplir 

con sus compromisos. Así, al cierre de 2020, contaba con disponibilidades por $45.692 millones, de las cuales 

el 71,94% correspondían a recursos de libre destinación y el 28,06% a destinación específica. Por su parte, las 

exigibilidades cerraron en $23.046 millones, clasificadas en recursos de libre destinación (66,85%) y de 

destinación específica (33,15%). De esta manera, al compararlas frente al disponible, registró un superávit por 

$22.646 millones, con coberturas de 1,98 veces (x) y 2,13x, en su orden. A junio de 2021 y de acuerdo con la 

información suministrada, el Municipio contaba con recursos disponibles por $60.771 millones y 

compromisos por $7.853 millones, por lo que generó una cobertura de 7,74x. Nivel que denota la amplia 

posición de liquidez para hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 
 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, el pasivo financiero de Cajicá ascendió a $12.570 millones, 

correspondientes, en su mayoría, a créditos adquiridos entre 2019 y 2020, destinados a la construcción de 

diferentes centros de interés social. Como garantía, se encuentran pignorados los recursos del impuesto predial 

e industria y comercio. 
 

➢ Cajicá se encuentra clasificado como municipio de segunda categoría, por lo que sus gastos de funcionamiento 

no pueden sobrepasar el 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, nivel que ha cumplido 

satisfactoriamente en el último quinquenio, con una media de 25,61%. A junio de 2021, los ICLD ascendieron 

a $49.174 millones dada la evolución de los impuestos de industria y comercio y predial, mientras que los 

gastos de funcionamiento totalizaron $11.237 millones. La Calificadora estima que esta dinámica se mantenga 

hasta el cierre de la vigencia, en línea con las perspectivas sobre el recaudo. 

 

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

estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para determinar 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 de 70% con un máximo de 46,79%. Por su parte, y al 

tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y la deuda proyectada por $30.000 millones, la Calificadora 

elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997. De esta manera la Calificadora estima que 

los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo de 5,63% y 43,84%, en su orden. Sin 

embargo, por debajo de los límites definido por Ley. 

 

➢ De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2021, cursaban 32 procesos contingentes en contra del 

Municipio con pretensiones por $2.828 millones, relacionados, principalmente, con acciones de tipo 

administrativo que abarcan procesos reparación directa (51,29%) y nulidad y restablecimiento del derecho 

(38,71%). Del total, por cuantía, el 38,84% estaban clasificados con probabilidad de fallo en contra media, el 

31,17% baja y el 29,99% alta. Vale anotar que se han constituido provisiones por $865 millones, equivalentes 

al 100% del valor de los procesos catalogados en mayor riesgo. Para Value and Risk, Cajicá presenta una baja 

exposición al riesgo legal, justificado en los mecanismos de control y seguimiento implementados desde la 

oficina jurídica, así como la constante actualización a la valoración de procesos. En adición, al considerar el 

monto total de pretensiones versus los ICLD a 2020, estas representarían tan solo el 1,4% del total. 
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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