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Value and Risk asigna las más altas calificaciones a la Capacidad de pago 

de Corto y Largo Plazo de Bogotá Distrito Capital, así como a sus Bonos 

de Deuda Pública Interna hasta por 9.65 billones. 
 

Bogotá D.C., 18 de Febrero de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación AAA (Triple A) con 
perspectiva estable y VrR 1+ (Uno más ), a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de Bogotá Distrito 
Capital.  
 
Bogotá es el principal municipio por concentración demográfica y desarrollo empresarial en Colombia, con una 
población estimada por el DANE para 2022 de 7,9 millones de habitantes y un valor agregado que representa el 

25,8% de la economía nacional. Se posiciona como la ciudad más competitiva del País , con una puntuación de 
7,79/10, con destacables resultados en infraestructura y equipamiento de servicios y vivienda, así como en el 
entorno para los negocios y en su desempeño financiero. administrativo y fiscal.   
 
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Value and Risk exalta los niveles de cobertura de los servicios públicos de acueducto (99,5%) y 

alcantarillado (99,2%), a la vez que, en salud (99,3%) y educación (96,3%) .  Lo anterior, gracias al  

continuo crecimiento de la inversión en sectores prioritarios por parte de la Administración Central y sus 

Entidades Descentralizadas, dentro de las cuales sobresalen por tamaño e impacto: Transmilenio S.A., la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB), el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Empresa 

Metro de Bogotá. A septiembre de 2021, cumplió con el 35,1% del total de las metas del Plan de 

Desarrollo, cuyos principales logros son las transferencias monetarias del Programa Bogotá Solidaria, el 

inicio de las obras de la primera línea del metro, el fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura 

educativa, el mejoramiento y construcción de ciclo vías y el programa de subsidios para vivienda. 

 Históricamente, el Distrito se ha caracterizado por mantener sobresalientes resultados presupuestales, 
sustentados en robustos mecanismos de planeación, gestión y ejecución de los recursos. Así, durante el 
último lustro ejecutó en promedio el 95,92% de los ingresos y el 91,92% de los gastos, con un superávit 
medio de $713.062 millones. Para 2021, el presupuesto totalizó $23,07 billones, con un aumento 

interanual de 21,61%, asociado a las mayores estimaciones de los ingresos de capital, especialmente de 
crédito. De estos, a septiembre, recaudó el 63,24% y comprometió en gastos el 61,03%, con un superávit 
de $508.926 millones. Cabe destacar la ejecución de los ingresos tributarios (84,64%, con un promedio en 
los últimos cinco años de 100,86%), que representaron el 41,32% de lo proyectado, favorecido 
especialmente por los impuestos predial y de industria y comercio, cuyos recaudos fueron de 97,44% y 
76,40%, con indicadores de pago oportuno de 101,58% y 77,26%, en su orden.  
 

 Para la Calificadora, la dinámica presupuestal del Distrito soportó las presiones económicas en un 
contexto de inestabilidad e incertidumbre, en tanto que, permitió la generación de ingresos para apalancar 
la inversión y la atención en salud. Sin embargo, considera relevante continuar con las estrategias de 
fortalecimiento de los procesos de planeación y ejecución, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y 
la disponibilidad de recursos en el largo plazo, a la vez que cumplir dentro de la anualidad con los 
proyectos y programas establecidos, así como con las metas fiscales. 
 

 Uno de los aspectos que sustentan la calificación asignada al Distrito es la robustez de su estructura de 

ingresos, soportada en el componente tributario (participación promedio en 2016 - 2021 de 53,45% del 
agregado), el control a los niveles de evasión  y una baja dependencia de los recursos de la Nación, en 
beneficio de su capacidad de inversión y autonomía fiscal. Se resalta la evolución de las principales rentas 
distritales, entre ellas: industria y comercio (+17,49%), predial (+4,63%) sobretasa a la gasolina 
(+25,82%), consumo a la cerveza (+10,77%) y delineación (+27,04%), gracias a los incentivos otorgados a 
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los contribuyentes y demás acciones de fiscalización y control extensivo. Al respecto, es de anotar que, 
según la información preliminar al cierre de 2021, Bogotá superó la meta de recaudo tributario con $10,16 

billones. Así, para la Calificadora una las principales fortalezas de Bogotá es la solidez de su estructura 
tributaria, la cual se considera diversificada y con perspectivas positivas, asociada a la normalización del 
calendario tributario luego de la crisis generada por el Covid-19, el esfuerzo del sector público en materia 
de infraestructura y el dinamismo esperado en el desarrollo de políticas sociales y económicas del nivel 
Distrital y Central 

 Para el periodo 2022-2041, el Distrito registra vigencias futuras autorizadas por $11,3 billones (83,14% 
ordinarias y 16,86% excepcionales), en su mayoría para la cofinanciación de la Primera Línea del Metro  y 
el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y educativa. De estos, el 40,56% se concentra en las 

vigencias 2022- 2023, con cargo a los recursos del SGP y propios. Lo anterior, en opinión de la 
Calificadora, no limita la disponibilidad de recursos en los próximos años ni compromete la capacidad 
para hacer frente a sus obligaciones, por el contrario, garantiza la ejecución de proyectos estratégicos y de 
interés nacional. 

 En opinión de Value and Risk, a pesar de la reducción de los ingresos y el incremento del gasto de 
inversión como medida de contención ante la Pandemia, el Distrito mantiene una adecuada posición de 
liquidez y suficiencia de recursos para el cumplimiento de sus obligaciones con terceros. Así, a 2020 las 

disponibilidades alcanzaron $4,7 billones, de las cuales el 59,88% correspondieron a destinación 
específica y el 40,12% a libre destinación. Por su parte, las exigibilidades ascendieron a $5,5 billones.  Lo 
anterior, si bien resultó en un déficit por $807.168 millones, no implica incumplimientos en el pago de los 
compromisos adquiridos, pues obedece a las políticas de optimización de los recursos de tesorería, entre 
estas, los desembolsos de crédito según las necesidades de caja, con el objetivo de minimizar el costo de 
las obligaciones financieras. 

  A diciembre de 2021, el saldo de la deuda pública de Bogotá ascendió a $5,68 billones, 68,98% superior 

al registrado en 2020. Si bien el nivel de endeudamiento sería el más alto evidenciado históricamente, en 
opinión de Value and Risk, el perfil de la deuda de Bogotá no imprime riesgos a su sostenibilidad 
financiera y fiscal en el largo plazo. Lo anterior, soportado en su sólida capacidad de generación de 
ingresos, los procesos de control presupuestal, gestión de tesorería y los planes de financiación eficientes 
en los que prevalecen la diversificación por vencimiento, fuente y variable de riesgo. 

 De igual manera, se observa que la sólida estructura de ingresos del Distrito le permitió mantener holgura 
en el indicador de Ley 617/2000 frente al límite regulatorio, (a pesar de los impactos generados por la 
emergencia sanitaria), y asegurar su recuperación, de acuerdo con los cambios en el ciclo económico. 

Comportamiento que, la Calificadora estima se mantenga en 2022, de acuerdo con la normalización del 
calendario tributario, el avance en los proyectos enfocados a la generación de empleo y de reactivación, así 
como la continuidad los planes de uso eficiente de los recursos. 

 El adecuado cumplimento de los límites regulatorios refleja la robusta capacidad de generación de 
ingresos y de los mecanismos de control de gastos y endeudamiento. En este sentido, en los últimos cinco 
años el Distrito registró indicadores de solvencia  y sostenibilidad  promedio de 1,91% y 16,67%, niveles 
inferiores a los máximos permitidos de 40% y 80%, en su orden, los cuales fueron modificados a 60% y 

100% mediante la Ley 2155 de 2021. Ahora bien, durante 2021, dichos indicadores cerraron en 3,11% y 
42,70% con variaciones de +0,17 p.p. y +18,59 p.p., respectivamente, por cuenta del mayor saldo de 
deuda. Lo anterior evidencia la capacidad del Distrito para garantizar sus obligaciones y mantener la 
autonomía en el manejo de sus finanzas. 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Bogotá Distrito Capital, Value and Risk elaboró 
escenarios de estrés, en los que 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 50% con un máximo de 36,05%. Por su 
parte, y al tener en cuenta el saldo de los créditos vigentes y el cupo de endeudamiento aprobado ($13,7 
billones), así como las vigencias futuras, la Calificadora elaboró escenarios de estrés para los indicadores 
de Ley 358/1997. Al respecto, estima que la solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo de 17% y 
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89%, en su orden, por debajo del límite definido por Ley, incluyendo las modificaciones de la Ley 2155 de 
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 e l 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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