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Value and Risk Rating S.A asignó las calificaciones BBB+ y VrR 3 a la 

Capacidad de Pago de Largo plazo y Corto plazo del departamento de 

Putumayo 
 

Bogotá D.C., 23 de junio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y VrR 3(Tres) a la Capacidad de Pago de 

Largo plazo y Corto plazo con perspectiva estable del departamento de Putumayo. 

 

La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin 

embargo, presenta debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

calificadas en escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. Por su parte, la calificación VrR 

3 (Tres) indica que la entidad cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son mayores, lo que la hace más vulnerable a los 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja del grado de 

inversión. 

 

El departamento del Putumayo está ubicado en el suroccidente de Colombia, compuesto por trece municipios y 

limita con Ecuador y Perú. Por sus características geográficas, climáticas y geológicas las actividades económicas 

de mayor importancia son: la administración pública y defensa, explotación de minas y canteras, rubros que 

aportaron la mayor parte de la generación del PIB a 2020. 
 

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

 Para Value and Risk, uno de los principales retos del Departamento consiste en lograr una mayor eficiencia y 

control en la gestión administrativa, así como en fortalecer los mecanismos de proyección y ejecución del plan 

de desarrollo, pues durante el último periodo de gobierno a causa de problemas de inestabilidad política por la 

separación temporal del cargo del gobernador, se registraron rezagos en la continuidad de los proyectos 

estratégicos. Así mismo, considera importante que enfoque sus esfuerzos a robustecer la asistencia social y la 

reactivación económica, con el fin de reducir las brechas en desempleo y pobreza, además de materializar los 

proyectos orientados a transformar su aparato productivo hacia actividades turísticas, comercio y agrícolas, 

con el fin de reducir la dependencia a los hidrocarburos.   

 En opinión de la calificadora, es importante que Putumayo mantenga el seguimiento a las estrategias 

orientadas a fortalecer la generación de recursos propios que respalden las necesidades de inversión y 

contribuyan a la reactivación económica tras la Pandemia. Igualmente, es fundamental que propenda por 

robustecer la gestión administrativa con el objeto de mantener su dinámica fiscal, la disponibilidad de recursos 

y la ejecución oportuna de los proyectos y programas de inversión social, a fin de subsanar las brechas en 

términos de calidad de vida y aparato productivo.  

 En relación a la evolución de los ingresos, es importante resaltar la disposición del Departamento para 

controlar y reducir la evasión, por medio de estrategias de fiscalización, auditorías para las principales rentas, 

visitas para la identificación de contrabando, campañas publicitarias, canales virtuales e incentivos para 

mejorar la cultura de pago. Igualmente, gracias al uso de infraestructura tecnológica para la administración y 

gestión tributaria y la actualización permanente de las bases de datos y cruces con entes gubernamentales. En 

este sentido, la Calificadora estima una generación controlada de recursos, respaldada en la estabilización del 

ciclo económico, por lo cual se hace necesario robustecer los procesos de planeación y distribución de los 

recursos, a fin de reorientarlos hacia iniciativas y obras que beneficien el desarrollo de la región y el 

cumplimiento de las obligaciones actuales y futuras.   

 Value and Risk proyecta mayores niveles de inversión para la actual y siguiente vigencia dada la culminación 

del periodo de gobierno que, junto con el apoyo del nivel nacional, se espera favorezcan el crecimiento y 

desarrollo económico y potencialización de nuevas unidades productivas. Así, el principal desafío para el 

Departamento se centra en la culminación oportuna y dentro de los presupuestos de las obras y programas, 

además del seguimiento al cumplimiento de las normas fiscales y las necesidades del territorio.   
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 Respecto a la posición de liquidez, al primer trimestre de 2022, las disponibilidades alcanzaron $246.471 

millones, mientras que las cuentas por pagar corrientes $53.363 millones y los pasivos exigibles $823 

millones. En opinión de Value and Risk, el Departamento cuenta con una posición de liquidez suficiente para 

el cubrimiento de sus obligaciones contractuales, aunque con un margen de maniobra limitado ante eventos 

inesperados. Por tanto, es importante que continúe con los planes de fortalecimiento de los ingresos y 

mantenga la adecuada gestión de los recursos de regalías y manejo presupuestal.  

 Actualmente, el departamento del Putumayo no registra obligaciones financieras. Sin embargo, para 2022 

proyecta adquirir deuda por $5.400 millones, a un plazo de cinco años, sin periodos de gracia y a una tasa 

indexada, recursos destinados a financiar la primera etapa de la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable del municipio de Puerto Asís, para la cual pignorará los recursos del SGP saneamiento básico. 

De modo que, la Calificadora proyecta una mayor concentración del servicio de la deuda en 2023.  
 Putumayo está catalogado como departamento de cuarta categoría, razón por la cual el límite máximo para los 

gastos de funcionamiento es del 70% en relación con los ingresos corrientes de libre destinación - ICLD. Meta 

que durante los últimos cinco años ha cumplido de forma sobresaliente, con un promedio de 52,99%, gracias a 

las estrategias para potencializar el componente tributario y contener el gasto. Por su lado, a marzo de 2022, 

los ICLD totalizaron $11.599 millones y los gastos de funcionamiento $11.516 millones. Para la Calificadora, 

el efecto sobre la evolución de ingresos propios fue moderado durante la coyuntura derivada de la Pandemia, 

al considerar los índices de recuperación y crecimiento, así como el comportamiento de sus principales rentas. 

Sin embargo, incrementos significativos en los gastos operativos, acompañado de presiones sobre los niveles 

de liquidez generarían una mayor percepción de riesgo, por lo cual es importante continuar con las estrategias 

tendientes al crecimiento tributario y a robustecer las políticas de austeridad. 
 Value and Risk resalta la generación permanente de ingresos corrientes que aunada a las políticas de control 

de gasto y la inexistencia de deuda financiera han permitido al Putumayo cumplir con los indicadores de 

solvencia y sostenibilidad (0% en promedio para los últimos cinco años), le otorgan una mayor flexibilidad en 

la adquisición de deuda y favorecen su capacidad de cumplimiento de las obligaciones.  

 Con el fin de determinar la capacidad de pago del departamento del Putumayo, Value and Risk elaboró 

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

comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 617/2000. De este modo, se evidenció que dicho 

índice se mantendría por debajo del límite establecido del 70%, con un máximo de 62,62%.  Por su parte, y al 

tener en cuenta la deuda proyectada (con respaldo en el SGP – sector saneamiento básico), la Calificadora 

elaboró escenarios de estrés para los indicadores de Ley 358/1997. De esta manera, Value and Risk estima que 

los indicadores de solvencia y sostenibilidad alcancen un máximo de 2,20% y 5,14%, en su orden, los cuales 

denotan una suficiente capacidad de cumplimiento de sus obligaciones. 
 Según información suministrada por el Departamento, actualmente cursan en su contra 563 procesos 

contingentes con pretensiones por $3,03 billones, relacionados principalmente con acciones de grupo (87,56%) 

y reparación directa (9,11%). Del total, por monto, el 98,46% está catalogado en riesgo de fallo medio, el 

1,36% en baja y el restante en alta.  Cabe anotar que, en las acciones de grupo (clasificadas como inciertas) 

participa como vinculado y están relacionadas con el desastre natural presentado en Mocoa en 2017 que 

provocó un desplazamiento masivo de la población y la destrucción masiva de viviendas. 

 

 

 
 

 

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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