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

la Capacidad de Pago de Largo  y Corto Plazo del municipio de Chía 
 

 
Bogotá D.C., 15 de julio de 2022.  Value and Risk Rating asignó las calificaciones AA+ (Doble A Más) y VrR 1+ (Uno 

Más) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Chía. La perspectiva es Estable. 

 

La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es alta, aunque con un riesgo 

incremental limitado en comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría más alta.  

Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la entidad cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus 

obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

 

El municipio de Chía se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, a 25 

kilómetros de Bogotá D.C., lo que ha favorecido significativamente su crecimiento demográfico, el desarrollo turístico, 

empresarial e industrial y la integración en proyectos de importancia estratégica para la región.  

 

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

 

 Value and Risk destaca la importancia económica y estratégica de Chía, cuya dinámica poblacional y urbanística ha 

favorecido el crecimiento de los tributos, en beneficio de su autonomía fiscal y capacidad de pago e inversión. Por ello, 

se establece como reto propender por la permanente optimización de los mecanismos de control y seguimiento de los 

proyectos definidos en el Plan de Desarrollo, en pro del cumplimiento de sus objetivos, la atención a la creciente 

demanda de vivienda y servicios y la continua mejora de los indicadores sociales. 

 

 Para 2021, el presupuesto del Municipio ascendió a $398.294 millones, de los cuales recaudó el 94,38% y comprometió 

en gastos el 81,88%, con un superávit de $49.764 millones. Al respecto, sobresale la apropiación de los ingresos 

tributarios (99,47%), en especial de las rentas de predial (96,17%), industria y comercio - ICA (97,38%), delineación 

urbana (98,65%) y sobretasa a la gasolina (105,15%). El predial e ICA, como las más representativas, registraron 

indicadores de pago oportuno de 88,2% y 87,04%, en su orden. Por su parte, para 2022, el presupuesto totalizó $334.081 

millones, de los cuales a marzo el ente territorial ejecutó el 44,48% de los ingresos y el 21,8% de los gastos, con un 

superávit de $75.786 millones. Se resalta el recaudo de los tributarios, pues alcanza 68,15%, con importantes diferencias 

frente a lo evidenciado en marzo de 2021 (34,46%), gracias a la reactivación económica, los ajustes al calendario 

tributario y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y recaudo.   

 
 Para Value and Risk, Chía ostenta una estructura de ingresos sólida y con una baja dependencia a los recursos de 

terceros, toda vez que sus principales fuentes son tributos ligados al desarrollo urbano y a las dinámicas económicas y de 

consumo. Así, destaca su autonomía presupuestal y las oportunidades asociadas a asignar eficientemente los recursos, en 

aras de alcanzar las metas propuestas en su Plan de Desarrollo y contribuir con la competitividad del territorio.   

 

 La Calificadora destaca la continua implementación de mecanismos de control y racionalización de los gastos propios, 

que además de contribuir al cumplimiento de los límites normativos, favorecen la destinación de recursos hacia los 

programas de inversión y facilitan la atención de las obligaciones por procesos contingentes. Así, se configura como reto 

la oportunidad en la ejecución de proyectos y el fortalecimiento continuo del monitoreo de los gastos, en especial para 

atender las obligaciones financieras presentes y futuras.   

 
 Uno de los aspectos que sustenta la calificación de Chía es su adecuado perfil de liquidez y la suficiencia en sus niveles 

de caja, que le han permitido solventar los requerimientos administrativos y de inversión. Así, al cierre de 2021, el 

Municipio contaba con disponibilidades por $124.853 millones, de las cuales el 56,41% correspondían a recursos de 

libre destinación y el 43,59% a destinación específica. A marzo de 2022, el ente territorial registró recursos disponibles 

por $225.456 millones, con pasivos exigibles por $21.864 millones, con lo que logró una cobertura de 10,31x. 

 
 A marzo de 2022, el saldo de la deuda de Chía cerró en $91.008 millones, correspondiente a créditos adquiridos en 2018 

y 2019, con destinación al mantenimiento de vías, al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana e 

infraestructura. Dichas obligaciones tienen como garantía la pignoración del impuesto predial por el 120% del servicio 

de la deuda. Ahora bien, para financiar proyectos del sector de educación y robustecer el equipamiento municipal, 
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pretende adquirir nuevo endeudamiento por $90.000 millones, cuyos desembolsos se estiman entre 2022 y 2023, de 

acuerdo con la ejecución de los contratos asociados a los proyectos. En adición, tiene un cupo aprobado por desembolsar 

de $10.000 millones, el cual estima adquirir durante el segundo semestre de 2022. 

 
 Según lo estipulado en la Ley 617/2000, Chía está clasificado 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 45,01%. De esta manera, al 

cierre de 2021, los ICLD totalizaron $152.298 millones, con un crecimiento anual de 14,14%, a razón de la positiva 

evolución de rentas como delineación urbana y sobretasa a la gasolina. Por su parte, los gastos de funcionamiento 

aumentaron 17,97% hasta $79.239 millones. Así, el indicador se ubicó en 52,03% (+1,69 p.p.), inferior al límite 

normativo. Ahora bien, en el primer trimestre de 2022, los ICLD ascendieron a $117.232 millones, mientras que los 

gastos de funcionamiento sumaron $23.617 millones, con lo que el indicador de Ley alcanzó un resultado parcial de 

20,15%.     

 
 Se destaca el adecuado cumplimiento de los indicadores de Ley 358, los cuales son reflejo del fortalecimiento 

permanente de los ingresos y de los mecanismos de control de los gastos y del endeudamiento. En este sentido, en los 

últimos cinco años, Chía ha registrado indicadores de solvencia sostenibilidad en promedio, de 4,72% y 28,12%, con una 

brecha frente a los máximos permitidos (40% y 80%, respectivamente). Para 2021, estos cerraron en 7,21% (+3,62 p.p.) 

y 32,63% (+0,92 p.p.), en su orden.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Chía, 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 60,06%.  

 
 Value and Risk considera que el desarrollo urbano de Chía y su posicionamiento han propiciado escenarios favorables 

para la base de ingresos propia, lo que así mismo ha otorgado al Municipio una alta capacidad de pago para respaldar las 

obligaciones y apalancar el desarrollo de las obras contempladas en su Plan de Desarrollo. 

 
 Al considerar la reciente materialización de procesos cuantiosos y las pretensiones actuales de las contingencias más 

desfavorables (representan el 37,47% de los ICLD de 2021), para Value and Risk, Chía registra una alta exposición al 

riesgo legal. En este sentido, considera importante que se mantenga el fortalecimiento continuo de las acciones de 

seguimiento y monitoreo, a la vez que se formalice la creación del Fondo de Contingencias, con el fin de reducir los 

impactos sobre su perfil financiero y presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor 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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