
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo la calificación BBB+ a la Capacidad 

de Pago del departamento de Norte de Santander 
 

Bogotá D.C., 7 de octubre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación BBB+ (Triple B Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago del departamento de Norte de Santander. 
 

Norte de Santander se encuentra en la zona nororiental del País, con una extensión de 22.130 km2 y una población 

estimada por el DANE para 2021 de 1.642.746 habitantes, concentrados en la zona urbana (79,35%).  
 

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

➢ Para Value and Risk, Norte de Santander mantiene su importancia económica y estratégica, de lo cual destaca 

su localización geográfica, y la puesta en marcha de diferentes programas para el mejoramiento del aparato 

productivo, el bienestar social e indicadores de calidad de vida. No obstante, considera esencial que continúe 

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

inversión, del mismo modo que propenda por la oportuna ejecución de las obras definidas en su Plan de 

Desarrollo, en beneficio de su capacidad de generación de ingresos y perfil financiero. 
 

➢ Para 2021, el presupuesto asignado ascendió a $1,24 billones, de los cuales, al cierre del primer semestre, el 

Departamento recaudó el 47,74% y comprometió en gastos el 33,23%, niveles similares a los observados en 

junio de 2020 (45,66% y 39,44% respectivamente), conforme a la paulatina recuperación económica, así como 

al avance de las obras contempladas en el Plan de Desarrollo, por lo cual se estima un mejor comportamiento al 

cierre del año. En opinión de Value and Risk, Norte de Santander cuenta con adecuados mecanismos 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. 

Por ello, considera fundamental dar continuidad a las estrategias y garantizar la cobertura de los gastos 

requeridos para la reactivación económica, a la vez que mantiene la disponibilidad de recursos, en pro de su 

sostenibilidad financiera y capacidad de pago. 
 

➢ Acorde con impactos económicos y sociales de la Pandemia, al cierre de 2020, los ingresos del Departamento 

decrecieron 6,38% hasta $905.820 millones, por cuenta de la contracción de los tributarios (-9,63%), las 

transferencias (- 3,77%) y los recursos de capital (-12,44%), cuyas participaciones alcanzaron 22,82%, 60,58% 

y 15,49% del total, en su orden. La principal disminución se dio en el impuesto al consumo de licores (- 21,41%), 

cerveza (-12,43%) y estampillas (-22,51%), como consecuencia de la menor demanda y capacidad adquisitiva 

de la población. Aunque, estuvo parcialmente compensado por las rentas de vehículos (+67,39%) y sobretasa a 

la gasolina (+62,90%), de acuerdo con la ampliación de los periodos de pago con descuentos y los beneficios 

incluidos en el Decreto 678 de 2020. 
 

➢ Value and Risk pondera los mecanismos tendientes al fortalecimiento de los procesos coactivos y de 

fiscalización para reducir la evasión y elusión, que incluyen: el diseño de alianzas estratégicas con 

organizaciones gremiales, los cruces, procesamiento y revisión de información y bases de datos en diferentes 

sistemas tributarios, la creación de un grupo operativo especializado en el monitoreo al recaudo, así como 

herramientas de liquidación y pago en línea. 
 

➢ Ahora bien, a junio de 2021, los ingresos totales de Norte de Santander alcanzaron $594.151 millones con un 

crecimiento interanual de 39,75%, gracias al componente tributario (+40,41%), especialmente por el impuesto 

al consumo de cerveza (+66,34%), sobretasa a la gasolina (+108,91%), registro y anotación (+65,31%) y 

vehículos (+32,79%). 
 

➢ Para junio de 2021, los gastos del ente territorial sumaron $413.549 millones (+12,60%), en línea con la 

reactivación progresiva de la contratación pública, el avance de obras y proyectos y la asistencia social y 

educativa, que determinaron el incremento de los correspondientes a inversión (+9,61%) y a funcionamiento 
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(+45,80%). Adicionalmente, el Departamento registró vigencias futuras autorizadas para el periodo 2021-2024 

por $27.624 millones para apalancar los proyectos de infraestructura, agua potable y saneamiento básico 

contemplados en el Plan Departamental de Aguas, con cargo a los recursos del SGP. 
 

➢ En opinión de Value and Risk, Norte de Santander continúa con una sólida y suficiente posición de liquidez 

para cumplir con sus compromisos. Así, al cierre de 2020, contaba con disponibilidades por $213.510 millones, 

de las cuales el 67,07% correspondía a recursos con destinación específica y el 32,02% de libre destinación. 

Entre tanto, las exigibilidades ascendieron a $61.058 millones, enfocadas principalmente a los sectores de salud 

y educación. De este modo, al finalizar la vigencia registró excedentes por $152.452 millones, con una cobertura 

de 3,5 veces (libre destinación: 3,24x y destinación específica: 3,58x). A junio de 2021, registraba recursos 

disponibles por $300.927 millones, con pasivos exigibles por $149.800 millones, con lo que logró una cobertura 

de 2x y excedentes por $151.127 millones. 

 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, el pasivo financiero del Departamento ascendió a $128.958 millones, 

concernientes, en su mayoría, a créditos adquiridos entre 2018 y 2019, destinados a proyectos de infraestructura 

vial, educación, saneamiento y agua potable. Como garantía y fuente de pago, se encuentran pignorados los 

impuestos al consumo de licores, cerveza, sobretasa a la gasolina, SGR y del SGP Agua potable. Al respecto, es 

de mencionar que, con el propósito de disponer de mayores recursos para la atención de la Pandemia y mejorar 

el perfil de la deuda, el ente territorial solicitó periodos de gracia adicionales hasta por doce meses y renegoció 

las tasas de interés asociadas. 

 

➢ Norte de Santander se encuentra clasificado como departamento de segunda categoría, por lo que sus gastos de 

funcionamiento no pueden sobrepasar el 60% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, nivel 

que ha cumplido satisfactoriamente en el último quinquenio, con una media de 37,86%. Al cierre de 2020, los 

ICLD alcanzaron $122.388 millones, con una disminución de 9,17% derivada del menor recaudo de los 

impuestos asociados al consumo. Igualmente, los gastos de funcionamiento cayeron 5,05% y sumaron $42.991 

millones, lo que resultó en un indicador de 35,13%, que si bien se ubica levemente por encima del evidenciado 

en 2019 (33,60%), mantiene la holgura frente al límite normativo. Por ello y al tener en cuenta las favorables 

perspectivas de los ingresos y las políticas de austeridad, no se prevén incumplimientos en el mediano plazo. 

 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago del departamento de Norte de Santander, 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 617/2000. En este sentido, se evidenció que este 

índice se mantendría por debajo del límite establecido de 60% con un máximo de 44,60% 

 

➢ De acuerdo con la información suministrada, en contra del Departamento cursan 170 procesos jurídicos con 

pretensiones por $24.175 millones. Por cuantía, el 53,83% se encuentra catalogado con probabilidad de fallo 

posible16, el 38,76% en remota y el 7,41% en probable.  Si bien los montos pretendidos representan el 19,75% 

de los ICLD al cierre de 2020, en opinión de Value and Risk, el riesgo legal del ente territorial es medio, teniendo 

en cuenta que ha constituido provisiones por $1.544 millones (con lo que cubriría en 86,14% aquellas 

catalogadas en mayor riesgo) y la programación presupuestal para sentencias y conciliaciones de $2.300 

millones para 2021, así como el continuo seguimiento y monitoreo de los procesos y la permanente 

cuantificación de los impactos monetarios. 

 
 

 

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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