
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones AA-  y VrR 1- del 

municipio de Tunja.   
 

Bogotá D.C., 15 de diciembre  de 2021.  Value and Risk Rating asignó las calificaciones AA- (Doble A Menos) 

y VrR 1- (Uno Menos), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de 

Tunja. 

 

El municipio de Tunja es la capital de Boyacá, con una población estimada por el DANE para el 2021 de 180.568 

habitantes, de los cuales el 95,70% se encuentra en el área urbana. Durante el primer semestre de 2021, y acorde 

con lo evidenciado a nivel nacional, dada la progresiva reactivación de la economía y de la región, el Municipio 

registró un mejor comportamiento en las ventas del comercio, la construcción, el transporte y la actividad 

agropecuaria.  
   

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

 

 Para Value and Risk, el Municipio mantiene su importancia económica y estratégica que, aunada a la 

dinámica poblacional y urbanística, así como a la puesta en marcha de diferentes programas para el 

mejoramiento del aparato productivo y el bienestar social, contribuyen al crecimiento de los ingresos 

propios, su sostenibilidad fiscal y capacidad de pago. 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 ejecución oportuna y dentro del presupuesto establecido 

de las obras definidas en el Plan de Desarrollo, en beneficio de su perfil financiero. 

 

 Tunja se ha caracterizado por un desempeño presupuestal estable, con adecuados mecanismos de 

prospección y apropiación de recursos durante los últimos años. Para 2021, el presupuesto del ente 

territorial totalizó $352.850 millones, de los cuales a septiembre recaudó el 89,43% y comprometió en 

gastos el 64,36%, situación que resultó en un superávit de $88.446 millones. Respecto a los ingresos se 

destaca la ejecución de los tributarios (105,87%),que representaron el 34,88% de lo proyectado, 

favorecidos por el desempeño general de sus componentes, principalmente de los impuestos predial y de 

industria y comercio, cuyos recaudos fueron de 111,33% y 129,97%, con indicadores de pago oportuno6 

de 105% y 95%, en su orden. Esto, en línea con la aplicación de condiciones especiales de pago, los 

mecanismos de normalización de cartera y la reactivación económica, entre otros. 

 

 Value and Risk resalta el diseño y ejecución de las estrategias enfocadas al crecimiento económico y al 

robustecimiento de las rentas, lo que beneficia su capacidad de inversión y reduce la dependencia a los 

recursos de la Nación. A septiembre de 2021, los ingresos de Tunja crecieron interanualmente 30,72% 

hasta $315.548 millones, favorecidos por los tributarios (+35,20%) que representaron el 41,29% del total y 

registraron un mayor dinamismo frente a la economía nacional, seguidos por los de capital (+97,54%), 

determinados por los mayores recursos de vigencias anteriores y del crédito, con una participación de 

19,36%. 

 

 A septiembre de 2021, los gastos comprometidos de Tunja se ubicaron en $227.102 millones, con un 

crecimiento interanual de 11,40%, explicado por el comportamiento de la inversión (+6,64%), que 

representó el 70,96% del agregado, financiada principalmente con recursos propios y del SGP. Ahora bien, 

los gastos de funcionamiento aumentaron 31,20% y abarcaron el 25,60%, con lo cual se mantienen dentro 

de los límites definidos por la Ley 617/2000. Esto, conforme a la evolución de las transferencias corrientes 

(+151%), determinadas por el mayor giro de recursos a terceros, y los generales (+24,10%). Finalmente, 

los egresos de capital totalizaron $7.821 millones (-7,25%), acordes con el perfil de endeudamiento de la 

entidad territorial. 
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 Value and Risk pondera la continua implementación de mecanismos de control y racionalización de los 

gastos propios para el cumplimiento de los límites normativos y la priorización de inversión es para apoyar 

a la base productiva durante la coyuntura económica. Así, considera que los principales retos están 

relacionados con la oportuna ejecución y asignación de recursos para los proyectos contemplados en el 

plan de desarrollo. 

 

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

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

2020, contaba con recursos disponibles por $79.050 millones, de los cuales el 52,37% correspondían a 

libre inversión y el 47,63% a destinación específica. 

 

 Al cierre de agosto de 2021, el pasivo financiero del Municipio ascendió a $27.847 millones, 

concernientes, en su mayoría, a créditos adquiridos entre 2017 y 2019, destinados al mejoramiento de la 

infraestructura vial, educativa y de salud. Como garantía y fuente de pago, se encuentran pignorados los 

impuestos de industria y comercio, predial y sobretasa a la gasolina (hasta un 130% del servicio de la 

deuda anual). 

 

 Según lo establecido en la Ley 617 de 2000, Tunja continúa catalogado como Municipio de primera 

categoría por lo que sus gastos de funcionamiento no deben exceder el 65% de los ingresos corrientes de 

libre destinación (ICLD), meta que ha cumplido satisfactoriamente durante los últimos cinco años, con un 

resultado promedio de 38,82%.  

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Tunja, 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 65% con un máximo de 52,29%.Aunque el 

nivel de endeudamiento sería el más alto evidenciado históricamente, en opinión de Value and Risk, el 

Municipio cuenta con una sólida capacidad de pago, soportada en el fortalecimiento recurrente de los 

ingresos propios con estrategias dirigidas a ampliar la base tributaria y contribuir al crecimiento 

económico. Sin embargo, es primordial que mantenga en revisión los procesos de planeación y 

seguimiento a los proyectos financiados con crédito, así como el uso eficiente de los recursos de inversión 

y la asignación de los gastos de funcionamiento, con el fin de mantener la holgura frente a los límites 

normativos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Municipio cursan 513 procesos jurídicos con 

pretensiones por $209.809 millones. Por cuantía, el 61,03% se encuentra catalogado con probabilidad de 

fallo alta, el 38,65% en media y el 0,32% en baja. Si bien los montos pretendidos superan 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 $147.974 millones (con lo que cubriría en 115,57% de aquellas 

catalogadas en mayor riesgo) y la programación presupuestal para sentencias y conciliaciones de $928 

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 evaluac ión 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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