
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo las calificaciones AA+ y VrR 1+ a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Sabaneta. 
 

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 las calificaciones AA+ (Doble A Más), con perspectiva estable, y VrR 

1+ (Uno Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Sabaneta. 

 

Sabaneta hace parte de la región conocida como el área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de 

Antioquia y por extensión es el municipio más pequeño de Colombia con 16,4 km2. Aspecto que ha beneficiado el 

crecimiento demográfico, el desarrollo urbano, turístico, empresarial y fiscal, así como la participación en 

proyectos estratégicos de la región. Para 2021, según proyecciones del DANE, se estima que tenga una población 

de 89.364 habitantes, concentrados en la zona urbana (88,32%). 

 

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

➢ Sabaneta se ha caracterizado por un desempeño presupuestal estable, el cual ha reflejado adecuados 

mecanismos de prospección, estimación y apropiación de recursos durante los últimos años. Así, entre 2016 y 

2020, registró una ejecución promedio de ingresos de 87,20% y de 79,07% de gastos, con un superávit medio 

de $20.340 millones. Para 2021, el presupuesto de Sabaneta ascendió a $253.727 millones (+10,63%), de los 

cuales al primer semestre ejecutó el 48,27% en ingresos y el 56,74% en gastos, niveles similares a los 

presentados en el mismo periodo del año anterior (48,01% y 55,05%), conforme la normalización del 

cronograma tributario en relación con los beneficios por pronto pago y una paulatina recuperación económica, 

por lo cual se estima un mejor comportamiento al cierre del año. 
 

➢ Para la Calificadora, la dinámica presupuestal del Municipio soportó las presiones fiscales en un contexto de 

inestabilidad e incertidumbre económica y sanitaria, permitió la generación de ingresos para apalancar la 

inversión, la atención en salud y mantener la generación de resultados superavitarios. De esta manera, 

considera relevante continuar con las estrategias de fortalecimiento de los procesos de planeación y ejecución, 

con el objetivo de garantizar la capacidad de pago, así como la sostenibilidad y la disponibilidad de recursos 

para respaldar los desafíos de la reactivación municipal. 

 

➢ Sabaneta no fue ajeno a las afectaciones de la Pandemia en el comportamiento tributario y de transferencias 

del nivel central. Sin embargo, mantiene una sobresaliente autonomía fiscal, soportada en la participación 

media, entre 2016 y 2020, de los ingresos propios (52,84%) y una baja dependencia a recursos de la Nación 

(18,62% promedio). Al cierre de 2020, el recaudo del Municipio se ubicó en $217.551 millones, con un 

decrecimiento anual de 12,31% por cuenta de la menor dinámica de las transferencias (-11,16%) e ingresos de 

capital (- 52,74%), específicamente las destinadas a inversión (-12,22%) y los recursos de balance (-38,90%), 

cuyas participaciones alcanzaron 17,04% y 10,43% del total, en su orden. 

 

➢ A junio de 2021, los ingresos totales de Sabaneta alcanzaron $122.465 millones con un crecimiento interanual 

de 11,21%, gracias al comportamiento del componente tributario (+52,67%), especialmente en predial 

(+56,43%) e industria y comercio (+65,68%), dadas las medidas implementadas para facilitar el pago, otorgar 

alivios y fortalecer el recaudo, con la normalización del calendario tributario. En contraste, se evidenció una 

caída en las transferencias (-32,41%) y en los recursos de capital (-53,28%), por la disminución de la 

cofinanciación del nivel departamental y nacional, así como en los ingresos de vigencias anteriores y créditos. 

 

➢ A diciembre de 2020, los gastos comprometidos de Sabaneta se ubicaron en $192.343 millones, con una 

reducción de 21,73%, explicada por el comportamiento de la inversión (-34,96%), que representó el 58,11% 

del agregado, financiada principalmente con recursos propios y del SGP. Para junio de 2021, los gastos del 

Municipio totalizaron $143.959 millones (+14,02%), en línea con la reactivación progresiva de la contratación 

pública, el avance de obras y proyectos, así como la asistencia social y educativa, que determinaron el 
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incremento de los correspondientes a inversión (+17,74%), al igual que en los de funcionamiento (+12,15%) 

que incorporan personal adscrito a obras, seguridad y el área de control interno. Es de mencionar que, durante 

el primer semestre, el ente territorial formalizó la modernización de la estructura administrativa con la 

creación de tres nuevas secretarías (Desarrollo Económico, Seguridad y de la Mujer), con lo que buscó la 

eficiencia administrativa y la eliminación de disfuncionalidades. Al respecto, dicho cambio implicó la creación 

de cerca de veinte cargos nuevos del nivel profesional, por lo que al cierre de la vigencia se esperan 

incrementos en los gastos de funcionamiento, aunque estos permanecerán dentro de los límites establecidos 

por la Ley 617/2000. 

 
➢ Para Value and Risk los principales retos de la administración territorial se orientan en continuar con los 

esfuerzos en materia de asistencia social y de reactivación económica, de tal manera que se logre minimizar el 

impacto en los índices de desempleo, pérdida de capacidad de pago y pobreza. Asimismo, en la optimización 

de la gestión de fuentes de financiamiento, para soportar cumplimiento del Plan Plurianual de Inversiones en 

los tiempos establecidos. 

 

➢ Uno de los aspectos que sustenta la calificación de Sabaneta es su adecuada posición de liquidez y suficiencia 

de caja, la cual a través de los años ha solventado sus requerimientos administrativos y de inversión. A 2020, 

contaba con recursos disponibles por $43.847 millones, de los cuales el 39,87% correspondían a libre 

inversión y el 60,13% a destinación específica. Por su lado, las exigibilidades alcanzaron $11.785 millones, en 

su mayoría con destinación definida (69,53%) y el 30,47% de libre disposición. Así, al compararlas con las 

disponibilidades, se registraron excedentes por $18.172 millones y $13.889 millones y coberturas de 3,22 

veces (x) y 4,87x, respectivamente. 

 

➢ A junio de 2021, el pasivo financiero de Sabaneta ascendió a $39.697 millones, recibidos en su mayoría en 

2019 y 2020 ($30.802 millones), compuesto por empréstitos aprobados en 2017 para el apalancamiento del 

Plan de Desarrollo 2016-2019 que incluía obras de rehabilitación y ampliación de la infraestructura vial, 

educativa, deportiva y cultural, a la vez que administrativa y social. Como garantía, tiene pignorado las rentas 

de predial e industria y comercio (hasta un 130% del servicio de la deuda anual). 

 

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

de estrés, en los cuales se tensionaron los ICLD y los gastos de funcionamiento para estimar el 

comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. Así, se evidenció que este índice se 

mantendría por debajo del límite establecido de 65% con un máximo de 58,90% en el horizonte de proyección. 

Por su parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y la deuda proyectada por $50.000 millones, 

la Calificadora estimó escenarios de estrés para los indicadores de la Ley 358/1997, cuyos resultados muestran 

una alta capacidad de cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad alcanzarían un máximo de 8,07% y 55,60%, en su orden, por debajo del límite definido por Ley.  

 

➢ Según la información suministrada por el Municipio, actualmente cursan en su contra 121 procesos judiciales 

con pretensiones por $35.065 millones, relacionados principalmente con acciones de reparación directa 

(67,15%), nulidad y restablecimiento del derecho (23,69%). Por monto, el 72,40% presentaba probabilidad de 

fallo baja, el 24,64% de media y el restante de alta, para los cuales ha constituido provisiones por $15.378 

millones. Para la Calificadora Sabaneta mantiene un riesgo jurídico bajo, al considerar la proporción de los 

procesos más riesgosos sobre los ICLD y la programación presupuestal para sentencias y conciliaciones de 

$1.239 millones para 2021. 
 

 

 

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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