
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones A+ y VrR 1- a la Capacidad 

de Pago de Largo y Corto plazo del Municipio de Armenia 

Bogotá D.C., 31 de Agosto de 2022.  Value and Risk asignó las calificaciones A+ (A Más) y VrR 1- (Uno Menos) a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo del municipio de Armenia. La perspectiva es Estable. 

 

La calificación A+ (A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital de la entidad territorial es buena. Si bien los 

factores de protección se consideran adecuados, pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en mejores categorías.  Por su parte, la calificación VrR 1- (Uno Menos) 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.   

 

Armenia es la capital del departamento del Quindío, que junto con los departamentos de Risaralda y Caldas conforman el eje 

cafetero. Tiene una extensión aproximada de 115 km2 en los cuales, según estimaciones del DANE para 2022, habitan 

312.551 habitantes concentrados en la parte urbana (97,51%).  

 

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

 

 Value and Risk resalta su posicionamiento como la novena ciudad más competitiva del País entre las 32 ciudades 

incluidas en el cálculo, con una puntuación a 5,78/10 puntos, con adecuados índices de sostenibilidad ambiental, 

innovación, educación y desempeño institucional. Sobresalen los niveles de cobertura de los servicios de acueducto 

(94%), alcantarillado (93%) y aseo (94%), a la vez que en energía eléctrica (90,3%), que contribuyeron a que el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se situara en 5,35%, nivel inferior al promedio departamental (6,73%) y 

nacional (14,13%). 
 

 La Calificadora pondera la dinámica de crecimiento e importancia económica de Armenia en la región, lo que aunado a la 

mejora continua de los procesos de planeación y políticas públicas enfocadas a cubrir las necesidades de la población e 

incentivar la innovación, contribuirán a impulsar su autonomía fiscal y reducir la dependencia a recursos de terceros. Por 

ello, considera importante que propenda por mantener la eficiencia y control en la gestión administrativa, a fin de 

garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos que favorezcan el crecimiento de los ingresos propios y, por ende, 

de su capacidad de pago. 
 

 Armenia ha registrado un destacable desempeño presupuestal, especialmente durante el último año, gracias a la mejora de 

las políticas y mecanismos de proyección, ejecución y recaudo de recursos, acompañado del fortalecimiento de la 

secretaría de Hacienda. Esto último, acorde con la habilitación como gestor catastral en 2021, que implicó un aumento en 

el personal, especialmente en los equipos de rentas y fiscalización. De este modo, durante los últimos cinco años, la 

apropiación promedio de ingresos se ubicó en 100,84% y los compromisos en gastos en 88,41%, con un superávit medio 

de $60.740 millones. 

 
 Al considerar la permanente mejora de los procesos administrativos, al igual que los ajustes y mejoras evidenciadas en la 

gestión de fiscalización y cobro adelantadas por la administración municipal, para la Calificadora, Armenia soportó 

adecuadamente las presiones fiscales de 2020 y 2021, con una recomposición de la estructura de ingresos y un destacable 

desempeño presupuestal soportado en la generación propia, que contribuyó a apalancar los proyectos sociales y de salud. 

Por tanto, es importante que mantenga el monitoreo y realice los ajustes pertinentes a los procesos presupuestales, a la vez 

que garantice la continuidad de las estrategias de fiscalización con el objeto de robustecer su autonomía fiscal, la calidad 

de la información y los niveles de recursos destinados a cubrir los proyectos y programas contemplados en el Plan de 

Desarrollo. 

 
 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada al Municipio es la dinámica de crecimiento de sus ingresos en 

2021, pues totalizaron $597.160 millones (+28,41%). Lo anterior, da cuenta del fortalecimiento de los procesos de cobro 

y fiscalización, la implementación de la jefatura de inteligencia tributaria los esfuerzos de la administración por lograr 

una conciliación contable, presupuestal y de tesorería, al igual que de la eficacia de las estrategias definidas para controlar 

y reducir los niveles de evasión.  
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 La Calificadora pondera las iniciativas, mecanismos y actividades adoptadas por la administración para la reducir los 

niveles de evasión, fomentar la cultura de pago y potencializar los ingresos propios que contemplan: reducción de tarifas 

y exoneraciones para ciertos sectores, campañas de comunicación, acciones legales, actualización y cruce de bases de 

datos, descuentos por pronto pago, la determinación de agentes retenedores de impuestos y la continua actualización 

tecnológica para la gestión de rentas, al igual que las facilidades en la declaración y pago en línea. Como resultado, los 

ingresos del Municipio, a junio de 2022, alcanzaron $374.556 millones (+25,43%), impulsados por el componente 

tributario (+23,37%), de capital (+36,42%) y transferencias (+20,21%). 

 
 A julio de 2022, el saldo de la deuda fue de $26.023 millones, correspondientes a seis créditos contratados y 

desembolsados entre 2013 y 2016, destinados a la financiación de obras y proyectos de renovación urbana, infraestructura 

social, malla vial, deportes y cultura. La amortización de dichas operaciones finaliza entre 2024 y 2025 y tienen como 

garantía el recaudo del impuesto predial, industria y comercio, así como los recaudos por valorización hasta por el 120% 

del servicio de la deuda anual. Ahora bien, el Municipio tiene un cupo aprobado por $60.000 millones, con tasa 

compensada de Findeter, a un plazo de diez años, incluidos tres de gracia, a una tasa indexada, para ser desembolsados 

progresivamente durante 2022 y 2023. Para estos, pignorará las rentas de predial e industria y comercio (el 6% entre 2022 

y 2024 ó hasta cuando finalice cada periodo de gracia y el 18% una vez se empiece a amortizar completamente) hasta por 

el 130% de servicio de la deuda anual. 

 
 Respecto al indicador de ley 617 de 2000, en opinión de la Calificadora, la estructura tributaria relativamente estable, la 

elasticidad de principales rentas y la recuperación del ciclo económico frente a los efectos de la pandemia durante los 

últimos dos años, permitieron que Armenia soportara de manera satisfactoria las presiones sobre la generación de 

ingresos propios. Aun así, incrementos significativos en los gastos, podrían reducir el margen de maniobra y redundar en 

una mayor percepción del riesgo, por lo que se considera relevante mantener su control y las estrategias para el 

crecimiento de su autonomía fiscal. 

 
 El adecuado cumplimento de los límites regulatorios refleja un fortalecimiento de los ingresos corrientes y de los 

mecanismos de control de gastos y endeudamiento. Así, durante el último lustro, Armenia registró indicadores de 

solvencia y sostenibilidad  medios de 13,14% y 39,28%, niveles inferiores a los máximos permitidos de 40% y 80%, en su 

orden. En 2021, dichos indicadores cerraron en 3,12% y 28,06%, con decrecimientos de 5,59 p.p. y 12,20 p.p., lo que 

denota una óptima capacidad del Municipio para garantizar sus obligaciones y mantener la autonomía en el manejo de sus 

finanzas. 

 
 Value and Risk elaboró escenarios de estrés, en los cuales se tensionaron los Ingresos Corrientes de Libre Destinación  

(ICLD) y los gastos de funcionamiento para determinar el comportamiento en el mediano plazo del indicador de Ley 

617/2000. Así, se evidenció que este índice se mantendría por debajo del límite establecido del 65% con un máximo de 

55,77%.  

 
 Para Value and Risk, el riesgo jurídico de Armenia es medio, teniendo en cuenta el impacto que tendrían los procesos 

diferentes al sector educativo sobre los ingresos corrientes a 2021 (11,25%). De otra parte, al cierre de 2021, el pasivo 

pensional ascendió a $174.643 millones, cuyos aportes al Fonpet reflejan una cobertura del 85,99% por debajo de lo 

establecido en la Ley 549/199923. Al respecto, la administración estima realizar un cálculo actuarial durante la vigencia, 

con el fin de reconocer las obligaciones pensionales a su cargo y e incrementar la cobertura asociada. 

 

 

 

 
 
 

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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