
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación AA+ a la Capacidad de Pago  

del Municipio de Cajicá  

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2022.  Value and Risk mantuvo la calificación AA+ a la Capacidad de Pago 

del municipio del Cajicá. La perspectiva es Estable. 

 

La calificación AA+ (Doble A Más) hace referencia a 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. 

 

El Municipio de Cajicá está localizado en el Departamento de Cundinamarca a 39 kilómetros al norte de Bogotá y 

pertenece a la provincia de Sabana Centro, ubicación que beneficia su crecimiento y desarrollo económico gracias 

a la cercanía con la capital del país.  

 

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

 

 En opinión de Value and Risk, el Municipio de Cajicá presenta una evolución positiva en términos de 

cobertura de servicios públicos, así como un adecuado desarrollo social, económico y de inversión, gracias al 

avance de los planes y los distintos proyectos de inversión desarrollados en el municipio. La calificadora estará 

atenta al progreso de las políticas definidas y al cumplimiento de sus metas.  
 

 El Municipio de Cajicá tiene estrategias de planeación y ejecución presupuestales que son eficientes frente a la 

dinámica y necesidad de recursos del municipio, lo que le ha permitido generar desde 2018 superávits 

presupuestales. Adicionalmente, la Calificadora espera que el municipio de Cajicá continúe aplicando las 

estrategias para la optimización de recursos, con un enfoque en los recursos destinados para el plan de 

desarrollo municipal y las políticas públicas para el mejoramiento de la población del municipio. 

 

 Value and Risk pondera las medidas y estrategias implementadas por el Municipio con el propósito de reducir 

la evasión y elusión de los impuestos y para fortalecimiento de los ingresos; sin embargo, es indispensable que 

continúe con medidas como el fortalecimiento de los planes de fiscalización, el mejoramiento del proceso de 

facturación y liquidación de los impuestos predial e industria y comercio; y la realización de campañas de 

cultura tributaria tendiente a incentivar el uso de medio electrónicos para el pago de impuestos. Lo anterior 

con el objeto de mantener la dinámica de tributación por parte de los contribuyentes.  

 

 La dinámica de gasto ha tenido un comportamiento controlado y eficiente, sin embargo, para 2022 se proyectó 

un crecimiento del 33,1% en el presupuesto de los gastos de funcionamiento y particularmente de los gastos 

generales (120,05%) con el propósito de atender los servicios de mantenimiento, vigilancia y alimentación 

entre otros, derivados de la reactivación de las actividades presenciales en colegios y comisarías de familia, y 

para la atención a la población mayor y discapacitada; por lo que se espera que en el primer semestre de 2022, 

se presenten altos niveles de ejecución de gasto. Así mismo, se apropiaron recursos dentro del rubro de gastos 

de personal para cubrir la implementación del rediseño organizacional que ya surtió trámite ante el Consejo 

Municipal. 

 

 A cierre de 2021, el Municipio de Cajicá contaba con una capacidad suficiente para cumplir con sus 

compromisos al tener un nivel de disponibilidades por $66.588 millones y un valor total de exigibilidades y 

reservas por $15.787 millones que representan el 23,71%, lo que significó un superávit de $50.800 millones. 

Es importante destacar que, de estos recursos, el 78.20% corresponden a recursos de libre destinación mientras 

que el restante 21.80% son destinación específica.  
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 Al corte de junio de 2022 el Municipio presentó un saldo de deuda por $10.075 millones, correspondientes a 

obligaciones adquiridas en 2019 y 2020 destinados a la construcción de diferentes centros para el desarrollo de 

la población, que tienen como garantía el ingreso por impuesto de industria y comercio. Con el objetivo de 

hacer mantenimiento y remodelación de la infraestructura general del Municipio, pretende adquirir un nuevo 

crédito por valor de $20.000 millones a ser desembolsado en el segundo semestre de 2023, con un plazo total 

de 7 años y 12 meses de gracia. Teniendo en cuenta lo anterior, la Calificadora destaca un moderado nivel de 

endeudamiento y capacidad suficiente para asumir la deuda pretendida y cumplir apropiadamente con el gasto 

que ésta genera.   

 
 Teniendo en cuenta la clasificación de Cajicá como municipio de segunda categoría, los gastos 

correspondientes a funcionamiento no pueden sobrepasar un límite regulatorio del 70% de los ingresos 

corrientes de libre destinación (ICLD). Se destaca que el municipio ha cumplido satisfactoriamente con este 

nivel, considerando que, en promedio, desde el 2017 hasta 2021, el indicador de Ley 617 de 2000 es de 

27.36%, con margen bastante amplio respecto al límite.  

 

 La evolución del indicador de solvencia muestra un comportamiento controlado en los últimos 5 años por lo 

que siempre se ha mantenido inferior al 4%, teniendo un límite del 40%. A diciembre de 2021 se ubicó en 

0,84%. Situación similar se evidencia en el indicador de sostenibilidad cuyo promedio es del 17,23% y al 

cierre de la vigencia anterior registró un valor de 17,88%, frente a un límite del 80%.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del municipio de Cajicá, 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. Al 

respecto, se encontró una situación controlada donde el máximo proyectado es 33,84%, el cual cumpliría 

holgadamente con el límite normativo. De la misma manera, y al tener en cuenta el saldo de los créditos 

vigentes, la deuda proyectada por $20.000 millones y las vigencias futuras, la Calificadora elaboró escenarios 

de estrés para los indicadores de Ley 358/1997. Al respecto, se espera que los indicadores de solvencia y 

sostenibilidad alcancen máximos de 5.39% y 43.07% respectivamente lo que reflejaría un comportamiento 

estable y controlado frente a los límites establecidos por ley. Por su parte, la cobertura del servicio de la deuda 

con respecto al superávit primario se ubicaría en un valor mínimo de 19,78 veces, y un promedio de 32,33 para 

el periodo entre 2022-2026, lo que refleja una suficiente sostenibilidad de acuerdo con la calificación asignada. 

 
 A corte de junio de 2022 el Municipio presentó un total de 40 procesos contingentes en contra, con unas 

pretensiones totales por $17.579 millones, de los cuales los de probabilidad de fallo media representaron el 

62.33%, y los procesos con probabilidad de fallo alta constituyeron el 37.47%. La Entidad tiene una provisión 

constituida por valor de $ 6.393 millones que corresponden al 97,05% del total de procesos con probabilidad 

alta, dejando los de media sin provisiones. Teniendo en cuenta lo anterior la calificadora estará pendiente al 

seguimiento y gestión de los procesos contingentes y de su adecuado provisionamiento. De esta manera, Value 

& Risk considera que el nivel de riesgo de legal es medio.  
 

 

 
 

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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