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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO              A- (A MENOS) 

PERSPECTIVA      ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación A- (A Menos) a 

la Capacidad de Pago de Empresas Públicas de Armenia – EPA E.S.P.  
  

La categoría A- (A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran 

adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora 

utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 

emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se 

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. se 

sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico.  EPA es una Empresa Industrial 

y Comercial del Estado que cuenta con autonomía presupuestal, 

administrativa y financiera. Está ubicada en la ciudad de Armenia, 

Quindío, fue creada en diciembre de 1962 y su único dueño es el ente 

territorial. Presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en 

la ciudad, así como en algunos municipios aledaños como Salento, 

Circasia, La Tebaida y Montenegro. 
 

Al cierre de 2020, atendió a 110.160 usuarios de acueducto, 108.288 

de alcantarillado y 116.190 de aseo, principalmente, de los estratos 1, 

2 y 3. Igualmente, contabilizó clientes no residenciales, de los cuales, 

el comercial es el más representativo (con más del 90% del total).  
 

Ahora bien, para el proceso de distribución de agua potable, cuenta 

con una concesión expedida por la CRQ1 para abastecerse de una 

bocatoma ubicada en la vereda el Agrado en el municipio de Salento y 

que se alimenta del Río Quindío. En adición, mantiene desarenadores 

y 9,8 km de red hasta la PTAP2, con una capacidad para tratar hasta 

 
1 Corporación Regional del Quindío 
2 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
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1.200 l/s, suficiente para cubrir las necesidades de la población, pues, 

para 2020, el despacho de agua promedio era de 900 l/s. La 

distribución está sustentada en 600 km de red, un centro de control 

maestro, cinco tanques de almacenamiento con capacidad superior a 

20.000 m3, puntos de muestreo, acometidas de acueducto, a la vez que 

estaciones de macromedición y regulación estática y dinámica.  
 

Value and Risk pondera los niveles de cobertura para los diferentes 

servicios a nivel urbano, ya que al cierre de 2020 fueron de 99,8%, 

98,60% y 100% para acueducto, alcantarillado y aseo, en su orden, en 

tanto que, la continuidad del servicio de agua potable, del 99,8% en 

promedio. Además, ha presentado destacables indicadores medios de 

calidad de agua – IRCA (2018: 0,58%, 2019: 0,82% y 2020: 0,79%, 

que distan significativamente del máximo permitido de 5%) y el 

IPUF3, a febrero de 2021, se ubicó en 6,27 m3 / suscriptor / mes, 

menor a la meta interna establecida de 6,55 m3 / suscriptor / mes.  
 

Al respecto, la Empresa estructuró un PUEAA4 para el quinquenio 

2021 – 2025, cuyo objetivo principal es la reducción de los índices de 

pérdida de agua, a la vez que la capacitación a los diferentes grupos 

de interés sobr43e el ahorro y su uso eficiente. Para esto, desarrolló 46 

planes de acción, distribuidos en dos proyectos5 y un programa6, los 

cuales se complementan con el Plan de Desarrollo Municipal que 

enfoca sus esfuerzos en la sostenibilidad y cuidado del territorio. 
 

A nivel rural, atiende a 1.900 clientes en acueducto, quienes deben 

instalar previamente un sistema de vertimiento aprobado por la 

autoridad ambiental. Si bien no calcula sus niveles de cobertura en 

estas zonas, sería capaz de soportar hasta 6.000 usuarios, con una red 

de 60 km de distribución.  
 

Para el tratamiento de aguas residuales, cuenta con una PTAR7 con 

capacidad de 50 l/s, suficiente para descontaminar el 15% de las aguas 

residuales de la ciudad. No obstante, dentro del PSMV8, aprobado por 

la CRQ, estableció las inversiones proyectadas para los próximos años 

que contemplan, entre otras, la construcción de dos PTAR, la 

optimización y ampliación de la existente, además del monitoreo de 

las fuentes hídricas y de los puntos de vertimiento.  
 

Por su parte, para el servicio de aseo, dispone de un parque automotor 

de dieciocho vehículos recolectores (tres en reserva para cubrir 

eventuales fallas), así como camiones para la poda de árboles y 

césped, y, otros vehículos complementarios. El punto de disposición 

final se encuentra en el municipio de Montenegro, el cual tienen 

garantizado diez años más de uso (acorde con su capacidad y vida 

útil), aunque, en caso de contingencia, puede hacer uso del relleno 

sanitario de la ciudad de Pereira.  
 

 
3 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado. 
4 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
5 De Gestión del Recurso Hídrico y de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
6 De Agua No Contabilizada.  
7 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
8 Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 
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Value and Risk destaca el posicionamiento y direccionamiento 

estratégico de EPA, el cual le ha permitido potencializar la generación 

de excedentes para favorecer su operación, enfrentar hechos adversos 

como los de 2020, ajustarse a las necesidades de su zona de 

influencia, al igual que cuidar el entorno y los recursos naturales. Sin 

embargo, considera que debe propender por ejecutar de forma 

oportuna los planes de inversión (financiados vía tarifa), a fin de 

mejorar continuamente la infraestructura y cumplir con las 

disposiciones regulatorias que conlleven a una mejor calidad en la 

prestación del servicio y a mitigar la materialización de riesgos.  
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2016 y 2020, EPA registró 

ejecuciones promedio de 99,23% en ingresos y de 86,67% en gastos 

comprometidos. Así, el superávit medio alcanzó $10.981 millones. 

Esto, en gran medida por la prestación de los servicios, cuyo 

desempeño promedio correspondió al 101,36% de los ingresos 

programados, así como una menor apropiación para inversión.   
 

Al cierre de 2020, el presupuesto totalizó $98.880 millones y aumentó 

anualmente 9,63%, de los cuales recaudó el 94,16% y comprometió 

en gastos el 86,29%, lo que dio como resultado un superávit de 

$7.787 millones (-55,73%). Ahora bien, si se incluyen únicamente los 

pagos, dicho superávit ascendería a $19.705 millones (-18,51%).  
 

Cabe anotar que la menor dinámica evidenciada a lo largo del periodo 

obedeció al impacto generado por la declaratoria de emergencia 

ocasionada por la pandemia del Covid-19, que, entre otros, implicó el 

no incremento de tarifas, la reducción en los apoyos brindados por los 

entes territoriales y, por ende, de la inversión. Por ello, los gastos de 

inversión y funcionamiento (principalmente de nómina) presentaron 

cumplimientos de 79,43% y 90,51%, en su orden.  
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, los resultados presupuestales de la Empresa 

demuestran la consolidación de los mecanismos de planeación, 

ejecución y recaudo, evidenciado en la continua generación de 

superávits, tanto por compromisos como efectivos, factores que 

contribuyen a obtener recursos suficientes para dar cumplimiento a 

sus requisitos operacionales y a mantener una adecuada capacidad de 

pago. No obstante, es importante que garantice el cumplimiento de los 

distintos planes de inversión para impulsar tanto la prestación del 

http://www.vriskr.com/
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servicio como apalancar satisfactoriamente el crecimiento proyectado, 

aspectos sobre los cuales se hará seguimiento.  
 

➢ Crecimiento de los ingresos.  Dada la implementación de la 

estructura tarifaria bajo las resoluciones CRA 688 de 2014 para 

acueducto y alcantarillado, y, CRA 720 de 2015 para aseo, sumado al 

crecimiento sostenido de los suscriptores, el crecimiento anual 

compuesto de los ingresos de la ESP entre 2016 y 2020 fue de 7,40%. 

Al respecto, cabe anotar que, desde 2019, el costo medio de inversión9 

se contabiliza en su totalidad en dicho rubro, lo que explica el 

incremento evidenciado frente a 2018 (+23,42%). 
 

No obstante, al cierre de 2020, presentaron una disminución marginal 

de 0,19%, acorde con las variaciones de los servicios de acueducto (-

0,47%), alcantarillado (+0,09%) y aseo (+5,99%), los cuales 

representaron el 36,08%, 28,15% y 35,77% del total, respectivamente, 

contrarrestados por las mayores devoluciones y descuentos que 

sumaron $2.566 millones. Sobresale que, en cumplimiento de la 

regulación, se suspendieron los ajustes tarifarios (los cuales serán 

aplicados gradualmente durante 2021) y garantizó la continuidad de 

los servicios ante la emergencia sanitaria. 
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En opinión de Value and Risk, el crecimiento continuo de los 

ingresos, soportado en el fortalecimiento de su base de usuarios, le ha 

permitido a EPA mantener la estabilidad financiera, aún en un entorno 

retador como el de 2020, y, favorecer la prestación del servicio. Sin 

embargo, persiste el reto de mantener dicha tendencia, en beneficio de 

su perfil financiero, capacidad de pago y, por ende, para contar con 

los recursos necesarios que respalden el cumplimiento de los planes 

de inversiones plasmados, que, en su mayoría, son financiados con 

recursos propios.   
 

➢ Niveles de rentabilidad. De acuerdo con los requerimientos de la 

operación, los costos en promedio consumieron el 66,04% de los 

ingresos durante el último lustro, mientras que, los gastos 

administrativos lo hicieron en 21,79%, con lo cual, los márgenes 

brutos y operacionales se situaron en 33,96% y 10,61%, en su orden. 

De estos últimos, los componentes más representativos fueron los de 

personal (en especial los relacionados con los beneficios pensionales 

 
9 Componente de la tarifa destinado a actividades de inversiones en expansión, mejoramiento 

y reposición de infraestructura. 
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y salarios, con participaciones medias de 36,88% y 21,40%). 
 

A diciembre de 2020, el margen bruto de EPA se situó en 35,85% (-

3,08 p.p.), como resultado de la contracción de los ingresos, en tanto 

que, el margen operacional se ubicó en 16,60% (-3,27 p.p.), acorde 

con el crecimiento de los gastos de administración (+3,52%). No 

obstante, los gastos de personal (salarios y diversos) presentaron una 

disminución marginal de 0,42%, aspecto relevante al considerar que 

existen dos sindicatos para la negociación de las condiciones 

laborales, aunque contrarrestado por el incremento de los impuestos, 

contribuciones y tasas10. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, en línea con el componente no operacional, el margen 

neto cerró en 13,32%, producto de los otros ingresos11, y del impuesto 

de renta, que redujo la utilidad en 18,36%, a $9.888 millones. Así, los 

indicadores de rentabilidad, ROA12 y ROE13, alcanzaron 4,42% y 

7,68%, en su orden, pero estuvieron por encima de los observados en 

promedio para los últimos cuatro años (3,21% y 5,89%). 
 

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20

Margen Bruto 38,10% 28,09% 28,83% 38,93% 35,85%

Margen Operacional 11,56% 0,26% 4,74% 19,87% 16,60%

Margen Neto 9,51% 6,03% 7,75% 16,29% 13,32%

ROA 3,16% 1,70% 2,37% 5,62% 4,42%

ROE 5,58% 3,14% 4,53% 10,31% 7,68%

Ebitda / Ingresos 27,64% 14,35% 17,83% 30,52% 29,13%

Ebitda / Activos 9,17% 4,03% 5,45% 10,53% 9,66%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Si bien durante el último año se evidenciaron disminuciones en los 

resultados de la EPA, como consecuencia de los impactos derivados 

de la pandemia, Value and Risk reconoce el fortalecimiento continuo 

de sus ingresos, que, en conjunto con el seguimiento a la estructura de 

costos y gastos, ha favorecido la dinámica de la utilidad y los 

indicadores de rentabilidad a lo largo del quinquenio, lo que, además, 

beneficia su capacidad para hacer frente a los compromisos. Sin 

embargo, considera necesario monitorear los posibles impactos 

operacionales relacionados con el pasivo pensional, los compromisos 

 
10 Se excluye impuesto de renta, La dinámica se explica por ICA y GMF. 
11 Correspondientes en su mayoría a dividendos. Su principal inversión es en la Empresa de 

Energía del Quindío (EDEQ). 
12 Utilidad neta / activo.  
13 Utilidad neta / patrimonio.  
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de inversión y las retribuciones a la autoridad ambiental, a fin de 

garantizar el robustecimiento permanente de su estructura financiera.  
  

➢ Nivel de endeudamiento. Entre 2016 y 2020, el endeudamiento total 

promedio de EPA ascendió a 45,02%, acorde con la dinámica del 

pasivo pensional que representó el 54,72% y continúa como su 

principal componente.  
 

A diciembre de 2020, el pasivo alcanzó $95.138 millones y decreció 

anualmente 3%, equivalente al 42,5% del activo (-3,01 p.p.). El 

pasivo de largo plazo abarcó el 64,2% y se distribuyó entre el 

pensional (74,86%) y los recursos para inversión (24,51%). Al 

respecto, la Empresa ha reconocido desde 2017 como pasivo diferido 

el costo medio de inversión establecido en el marco tarifario para 

acueducto y alcantarillado, el cual se amortiza en la medida en que se 

ejecuta el Plan de Obras e Inversiones Regulatorias (POIR) y que 

totalizó $23.548 millones. De estos, $8.581 millones fueron 

trasladados al pasivo corriente, de acuerdo con las obras a realizar en 

el corto plazo establecidas en el plan anual.  
 

Ahora bien, el endeudamiento financiero cerró en $5.535 millones, en 

línea con las obligaciones contraídas para la ampliación de las redes 

de acueducto y alcantarillado, correspondientes a tres préstamos 

desembolsados en 2016 y con un plazo de diez años, cuyo saldo cerró 

en $5.327 millones; así como dos operaciones de leasing para la 

adquisición de equipos de succión e inspección, a cancelar en julio de 

2022. En adición, la ESP mantiene un compromiso con la CRQ por 

concepto de tasas retributivas que fueron causadas por encima de las 

que se facturan a los usuarios y que representaron tanto el 79,79% del 

pasivo corriente como el 13,54% del total. Sobresale que, durante 

2020, EPA suscribió acuerdos de pago que finalizan en 2021 y 2022. 
 

Por su parte, pretende adquirir nuevo endeudamiento hasta por 

$12.000 millones para apalancar las inversiones de los servicios de 

alcantarillado y de aseo, con plazos entre cinco y quince años, según 

el proyecto a financiar. Recursos para desembolsar en 2021, sin 

periodos de gracia y a una tasa indexada. Con esto, el endeudamiento 

alcanzaría un máximo de 41,09% para el periodo proyectado. 
 

➢ Cuentas por cobrar. Al cierre de 2020, las cuentas por cobrar brutas 

aumentaron 114,47% y totalizaron $12.835 millones, en línea con los 

ajustes relacionados al registro de las áreas contable y comercial, 

pues, en años anteriores, algunas sumas se manejaban fuera de 

balance. Esto, generó un incremento en la rotación desde 29 días en 

2019 a 62 días en 2020, además de la definición de estrategias para su 

depuración y recuperación. Por servicios, el 43,46% correspondieron 

a acueducto, el 19,46% de alcantarillado y el 37,07% de aseo, aunque, 

de estas, el 26,18% fueron de subsidios. 

 

Por altura de mora, la mayor porción se encontraba vigente o con 

vencimientos menores a 30 días (50,82%), mientras que, las mayores 

a 360 días representaron el 29,43%, las cuales, en su mayoría, están 

provisionadas.  
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Fuente: Empresas Públicas de Armenia 

Cálculos:  Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la gestión realizada por la Empresa sobre la 

cartera, que le ha permitido mantener controlados los niveles de 

vencimiento. No obstante, ante el escenario actual que impide la 

desconexión de los servicios a los deudores, sumado a que por el 

proceso de depuración adelantado en 2020 no pudo determinar los 

impactos derivados de la pandemia sobre el total, la Calificadora 

estará atenta a su evolución, así como al fortalecimiento de las 

estrategias de deterioro y recuperación que minimicen la acumulación 

de cuentas por cobrar, impactos sobre la calidad de su activo o la 

disposición de recursos. 
 

➢ Flujo de caja.  Históricamente, EPA ha mantenido una adecuada 

dinámica de generación de efectivo para soportar el desarrollo de su 

actividad, como resultado de obtener márgenes Ebitda medios de 

23,89% entre 2016 y 2020 que han permitido cubrir de forma 

suficiente sus necesidades operativas y de inversión.  
 

En ese sentido, al cierre de 2020, el Ebitda totalizó $21.621 millones 

y disminuyó anualmente 4,74%, acorde con la variación operacional, 

aunque el margen Ebitda se ubicó en 29,13%, en línea con los 

resultados de años anteriores. Dicho desempeño, en conjunto con los 

menores requerimientos de capital de trabajo, fueron suficientes para 

suplir la inversión en activos fijos, lo que derivó en flujos de caja libre 

y neto positivos. Así, el disponible ascendió $48 millones, hasta 

$33.588 millones, que soporta 6 meses de costos y gastos operativos.  
 

De esta manera, Value and Risk destaca la posición de liquidez de la 

entidad y su capacidad de generación, los cuales contribuyen a 

garantizar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y que cobra 

relevancia en un escenario desafiante como el actual. Por ello, es 

importante que continúe con las estrategias de recuperación de la 

cartera, además del control de sus obligaciones financieras, fiscales y 

administrativas que beneficien tanto el desarrollo de sus planes de 

inversión como la operación.   
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Empresas Públicas de Armenia, la 

Calificadora elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron 

variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los 

costos y los gastos, la generación moderada de Ebitda y la 

amortización del endeudamiento actual, así como el pretendido. 
 

http://www.vriskr.com/
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Bajo dichos escenarios, las coberturas de los intereses y del servicio 

de la deuda con el Ebitda para el periodo 2021–2025 se ubicarían en 

mínimo 32,18 veces (x) y 8,3x, respectivamente, que, para Value and 

Risk, evidencian su buena capacidad de pago. Por su parte, el pasivo 

financiero frente al Ebitda alcanzaría un máximo de 0,65x, holgado 

frente a plazo proyectado de las obligaciones.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Se resalta que el cumplimiento de estas obligaciones se respalda por 

la generación de recursos propios y el desarrollo de la operación, por 

lo cual, para la Calificadora es fundamental que la Empresa mantenga 

los niveles de recaudo y el mejoramiento continuo de su perfil 

financiero, además de controlados indicadores de endeudamiento para 

mitigar cualquier situación adversa que pueda afectar su calificación. 
 

➢ Contingencias. Al cierre de 2020, en contra de la Empresa cursaban 

26 procesos judiciales cuyas pretensiones ascendieron a $11.720 

millones, en su mayoría, acciones de reparación directa. Al respecto, 

los de mayor cuantía correspondieron a dos procesos contractuales 

por $4.859 millones, en tanto que, ha constituido provisiones por 

$385 millones.   
 

Ahora bien, por probabilidad de fallo, la totalidad se encuentra 

catalogada como incierta, teniendo en cuenta los cambios en las 

actuaciones de los jueces que impiden determinar los posibles 

impactos. No obstante, los más significativos han fallado a favor de la 

entidad en primera instancia, mientras que, otros apenas están en 

etapa inicial. Es de mencionar que, suscribió pólizas de seguros que 

cubren los riesgos identificados, por la que, para Value and Risk, la 

exposición al riesgo legal de EPA es moderada. 
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Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo 

son catalogados como básicos y esenciales en la 

Constitución Nacional y, por tanto, la Nación, a 

través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, tiene como función 

primordial: la formulación, implementación, 

seguimiento y control de las entidades prestadoras 

de dichos servicios.  
 

Por su parte, a través de la CRA, el Estado crea y 

preserva las condiciones para asegurar la 

prestación de los servicios, establecer criterios para 

otorgar subsidios a los usuarios de escasos recursos 

y aplicar metodologías para fijar las tarifas. 
 

La Ley estableció varias opciones empresariales y 

personas autorizadas para prestar los servicios 

públicos urbanos y rurales, tales como las empresas 

de servicios públicos de carácter oficial, privado y 

mixto, así como las organizaciones autorizadas, las 

entidades descentralizadas y los particulares. Para 

estos últimos se prevén diversas modalidades de 

participación, como contratos de servicios, arriendo 

o concesión, en los cuales el sector público sigue 

siendo propietario de los activos. 
 

Posterior a la entrada en vigor de la nueva 

estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado 

(CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017) y aseo 

(Resolución CRA 720 de 2015), los retos de las 

E.S.P. están enfocados al uso eficiente de los 

recursos recibidos a través de la tarifa para 

inversión. Lo anterior, para mejorar sus estándares 

en términos de calidad, continuidad y medición.  
 

Asimismo, en el caso particular de acueducto y 

alcantarillado, uno de los principales desafíos es la 

ampliación de la cobertura, pues en 2018 se ubicó 

en 86,4% y 76,6% (incluye área urbana y rural). 

Esto, dado el déficit de infraestructura y 

mantenimiento, así como las características 

geográficas que dificultan el acceso al territorio. 
 

Por su parte, para el servicio de aseo, el reto más 

importante está relacionado con el seguimiento y 

control a la operación de las actividades de 

disposición final en los rellenos sanitarios, los 

cuales actualmente han desbordado su capacidad 

de almacenamiento y representan riesgos 

ambientales y de salud pública. 
 

Para Value and Risk, las empresas de servicios 

públicos cuentan con positivas perspectivas de 

crecimiento, basadas en las proyecciones desarrollo 

demográfico (especialmente en ciudades 

intermedias) y los bajos niveles de cobertura en el 

área rural. Esto, beneficiado por el entorno 

regulatorio y la estabilidad de sus ingresos, 

producto de su posición monopólica.  
 

No obstante, es fundamental que los operadores 

lleven a cabo dentro de los plazos establecidos las 

inversiones en infraestructura para garantizar los 

estándares de calidad y la cobertura. Lo anterior, a 

fin de evitar las penalidades establecidas por la 

CRA, en caso de incumplir con la implementación 

de los proyectos y los mínimos regulatorios. 
 

Además de estos retos, la Calificadora considera 

relevante que los esfuerzos estén direccionados al 

mejoramiento de los sistemas de calidad, los 

procesos administrativos, la gestión de cartera, el 

seguimiento a los procesos contingentes, entre 

otros aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y 

mejorar el desarrollo de la operación.  
 

Ahora bien, teniendo en cuenta la emergencia 

económica, sanitaria, social y ecológica decretada 

en marzo de 2020 por causa de la pandemia del 

Covid-19, el Gobierno Nacional, a través del 

Decreto 441, estipuló la reinstalación y/o 

reconexión inmediata del servicio de acueducto a 

los suscriptores residenciales suspendidos y/o 

cortados. Esto, aumentó los desafíos, en especial, 

respecto a las estrategias de cobro y financiación 

de las facturas, pues dichos factores repercuten en 

la capacidad de las E.S.P. de mantener la liquidez 

suficiente para soportar las inversiones en capital 

de trabajo e infraestructura. 
 

 
 

Empresas Públicas de Armenia – EPA E.S.P. es 

una Empresa Industrial y Comercial del Estado 

ubicada en Armenia, Quindío. Cuenta con 

autonomía presupuestal, administrativa y 

financiera, fue creada en 1962 para la prestación de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, y, 

su único dueño es el Municipio. 
 

La estructura organizacional está en cabeza de la 

Junta Directiva, conformada por siete miembros, 

entre estos, el alcalde. Esta, se soporta en la 
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Gerencia General, en siete direcciones14 y cuatro 

subgerencias15 con sus respectivas dependencias. 

Al cierre de 2020, empleó a 556 funcionarios.   
 

La ESP definió el Sistema de Control Interno, que 

se soporta en diversas herramientas para el 

cumplimiento de cada uno de los procedimientos, 

respaldado por el sistema integrado de gestión 

documental. Además, tiene implementado el mapa 

de riesgos de gestión, de corrupción, del sistema de 

información y jurídico, cada uno con sus 

respectivos controles. Sobresale que, al inicio de 

cada año, el comité institucional de coordinación 

de control interno aprueba las auditorías a ejecutar 

y verifica que los controles se lleven a cabo. 
 

La Calificadora destaca el avance en la 

socialización e implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con 

índices satisfactorios, pues se ubicó en 79,4 puntos 

para 2019. En adición, se resalta que el sistema de 

gestión de calidad está certificado en la norma 

técnica ISO 9001:2015, aspecto que contribuye con 

la integralidad de los procesos y el seguimiento 

continuo de la operación. Por otra parte, cuenta con 

la certificación ISO 17025, la cual garantiza la 

calidad de los estudios de laboratorio, en prueba y 

calibración, y está en proceso de obtención de 

certificación ISO 14001 de gestión ambiental. 
  

 
 

EPA ESP es la única prestadora de servicio de 

acueducto y alcantarillado en la ciudad y la 

principal en aseo, por lo que se beneficia de su 

crecimiento urbano, industrial, comercial y 

poblacional. A diciembre de 2020, atendió a 

110.160 usuarios de acueducto, 108.288 de 

alcantarillado y 116.190 de aseo, con una tendencia 

creciente en los últimos años. Los estratos 1, 2 y 3 

son los más significativos, ya que representaron el 

67,46%, 68,05% y 67,19% de los suscriptores. 
 

Además, Value and Risk pondera los niveles de 

calidad de agua, puesto que el IRCA en promedio 

para el 2020 fue de 0,79%, significativamente 

inferior al límite regulatorio, mientras que, el IPUF 

 
14 Control de Gestión, Planeación Corporativa, Financiamiento, 

Tecnología de la Información, Jurídica, Comercial y 
Comunicaciones.  
15 Administrativa, Técnica, Aguas y Aseo. 

se ubicó en 6,27 m3 / usuario / mes, por debajo de 

la meta establecida.  
 

Con el propósito de reducir las pérdidas de agua, la 

Empresa realiza inversiones continuas para la 

ampliación y el mejoramiento de la infraestructura. 

Sobresalen la instalación de macromedidores, los 

puntos de medición de presión a lo largo de la red, 

el mantenimiento y el reemplazo de las redes. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Amplia trayectoria y reconocimiento en su 

zona de influencia.  

➢ Único prestador del servicio de acueducto y 

alcantarillado, así como principal en aseo. 

➢ Destacables niveles de calidad de agua. 

➢ Incrementos sostenidos en la base de usuarios 

para los tres servicios.  

➢ Sobresalientes niveles de continuidad del 

servicio de acueducto. 

➢ Generación de Ebitda suficiente para cubrir 

requerimientos de capital de trabajo e 

inversión. 

➢ Niveles de endeudamiento controlados. 

➢ Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 

17025. 

➢ Fortalecimiento continuo del sistema de 

control interno. 

➢ Capacidad instalada adecuada para soportar el 

crecimiento y la prestación de los servicios. 
 

Retos 
 

➢ Garantizar el cumplimiento de los planes de 

inversión para los diferentes servicios. 

➢ Mantener la tendencia creciente en la 

generación de ingresos propios. 

➢ Realizar un seguimiento estricto a la cartera y 

su evolución, dado el cambio en la 

metodología de registro para minimizar 

impactos sobre la calidad del activo.  

➢ Garantizar la ampliación y optimización de la 

infraestructura para el tratamiento de aguas 

residuales. 

➢ Dar continuidad a los planes de acción para 

mantener los niveles de pérdidas de agua por 

debajo de las metas y límites definidos. 

➢ Fortalecer el seguimiento a los procesos 

contingentes, a fin de mitigar hechos adversos 

que afecten su perfil financiero. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EPA E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 70.311.148  80.164.751  87.313.557  90.197.769  98.880.481  

Ingresos Ejecutados 69.036.697  76.794.388  88.911.998  95.750.704  93.106.903  

Gastos Comprometidos 65.085.221  72.013.331  68.115.060  78.160.047  85.319.928  

Gastos Pagados 61.493.903  62.484.465  65.028.381  71.570.257  73.401.880  

Superavit/ Deficit Efectivo 7.542.794    14.309.923  23.883.616  24.180.447  19.705.022  

Superavit/Deficit 3.951.476    4.781.057    20.796.938  17.590.657  7.786.975     
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPA E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO 168.047.689 181.664.928 197.279.541 215.553.534 223.876.077 

ACTIVO CORRIENTE 22.417.605   30.732.740   38.129.496   48.003.028   54.841.875   

Disponible 10.671.757   17.108.701   23.735.775   33.538.972   33.587.535   

Caja 106.348         177.577         184.862         51.613            16.293            

Depósitos en instituciones financieras 10.098.094    16.616.261    23.038.461    33.487.359    30.300.766    

Efectivo de uso restringido 467.315         314.863         512.452         -                  3.270.475      

Inversiones -                  500.000         1.000.000      -                  -                  

Certificados de Depósito a Término (CDTs) -                  500.000         1.000.000      -                  -                  

Deudores 8.439.119      3.099.053      3.075.110      2.732.446      9.598.706      

Servicios Públicos 7.677.511      6.354.165      6.330.221      5.984.503      12.835.040    

Acueducto 4.985.360      3.276.110      2.290.582      1.700.630      4.551.122      
Alcantarillado 603.066         685.735         1.162.420      1.350.723      1.472.538      
Aseo 2.089.085      2.119.852      2.620.967      2.933.150      3.450.677      
Subsidio acueducto -                  102.108         93.842            -                  1.027.181      
Subsidio alcantarillado -                  114.398         98.812            -                  1.025.684      
Subsidio Aseo -                  55.961            63.599            -                  1.307.838      

Deterioro acumulado (3.255.111)     (3.255.111)     (3.255.111)     (3.252.057)     (3.236.334)     

Préstamos por cobrar 260.416         663.191         351.998         256.888         334.588         

Inventarios 3.046.313      3.148.940      3.407.829      4.335.406      5.506.378      

Materiales para la prestación de servicios 2.551.313      3.148.940      3.407.829      4.335.406      5.506.378      

Otros activos -                  6.212.856      6.558.784      7.139.317      5.814.668      

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -                  3.588.673      3.909.826      4.378.028      2.966.816      

Avances y anticipos entregados -                  2.624.183      1.157.075      1.237.100      2.847.852      

Depósitos entregados en garantía -                  -                  1.491.882      1.524.189      -                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 145.630.084 150.932.188 159.150.045 167.550.505 169.034.202 

Propiedad, planta y equipo neto 132.000.655 137.289.965 146.535.594 154.479.804 156.355.475 

Propiedad, planta y equipo 189.735.548  203.389.482  220.519.671  235.538.540  246.654.897  

Depreciación acumulada (57.734.893)   (66.099.517)   (73.984.077)   (81.058.736)   (90.299.423)   

Otros activos 12.979.554   13.017.925   12.614.451   13.070.701   12.678.727   

Inversiones en Acciones 11.206.163    11.206.164    10.195.201    10.552.601    10.082.463    

Inversiones en sociedades en liquidacion 11.515            11.515            1.261.515      1.261.515      1.261.515      

Bienes y servicios pagados por anticipado -                  22.525            22.525            -                  -                  

Intangibles 1.075.523      1.203.435      1.569.743      1.672.619      1.750.783      

Amortización acumulada de intangibles (cr) (434.533)        (434.533)        (434.533)        (416.033)        (416.033)        

PASIVO 72.906.644   83.528.947   94.190.939   98.082.896   95.137.672   

PASIVO CORRIENTE 14.578.606   12.387.600   13.359.267   20.488.716   28.526.678   

Cuentas por pagar 11.625.724   9.541.561      10.327.457   17.077.269   16.146.337   

Adquisición de bienes y servicios nacionales 82.530            107.711         160.709         99.940            37.354            

Recursos a favor de terceros -                  -                  -                  126.386         71.438            

Descuentos de nómina 1.975.072      1.480.385      1.407.018      1.752.323      2.522.513      

Retención en la fuente e impuesto de timbre 396.471         504.526         346.720         565.982         551.004         

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 9.165.592      7.398.456      8.360.942      14.484.958    12.882.402    

Otras cuentas por pagar -                  50.483            52.068            47.681            81.628            

Beneficios a los empleados 2.275.914      2.330.105      2.465.916      2.736.636      3.094.740      

Otros pasivos 306.730         515.933         565.894         674.812         9.285.601      

Avances y anticipos recibidos -                  185.434         565.894         674.812         703.918         

Depósitos recibidos en garantía -                  -                  -                  -                  8.581.683      

PASIVO FINANCIERO 10.766.442   9.480.572      7.886.714      6.521.570      5.535.212      

Corto plazo 522.468         1.175.884      1.373.571      1.108.200      942.878         

Largo plazo 10.243.974    8.304.687      6.513.143      5.413.370      4.592.334      

PASIVO NO CORRIENTE 47.561.596   61.660.775   72.944.957   71.072.610   61.075.782   

Pasivos estimados y provisiones -                  302.231         77.398           409.464         385.058         

Litigios y demandas -                  302.231         77.398            409.464         385.058         

Beneficios a los empleados 47.561.596   48.899.268   49.934.574   47.789.937   45.724.050   

Otros pasivos -                  12.459.276   22.932.985   22.873.209   14.966.675   

Depósitos recibidos en garantía -                  12.459.276    22.932.985   22.873.209    14.966.675    

PATRIMONIO 95.141.045   98.135.982   103.088.602 117.470.637 128.738.405 

Capital fiscal 93.070.765    98.290.702    101.371.529  98.810.055    110.975.992  

Resultados de ejercicios anteriores -                  -                  -                  81.088            81.088            

Ganancias o Pérdidas en Administración de Liquidez 1.355.787      1.355.787      1.635.985      2.095.768      1.625.630      

Resultados del ejercicio 5.305.827      3.080.826      4.672.422      12.112.756    9.888.342      

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados -                  -                  -                  4.370.970      6.167.353      

PASIVO + PATRIMONIO 168.047.689 181.664.928 197.279.541 215.553.534 223.876.077 

BALANCE
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ESTADO DE RESULTADOS DE EPA E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos operacionales 55.785.957    51.056.963    60.254.913    74.367.621    74.223.713    

Costos de ventas 34.533.635    36.717.321    42.880.936    45.413.739    47.610.839    

UTILIDAD BRUTA 21.252.322    14.339.642    17.373.977    28.953.882    26.612.874    

Gastos administrativos 11.886.852    13.900.092    14.248.477    13.415.196    13.887.319    

Provisiones 2.626.997      (0)                     -                  519.499          -                  

Depreciaciones y amortizaciones 289.876          304.260          267.508          240.784          401.084          

UTILIDAD OPERACIONAL 6.448.597      135.289         2.857.992      14.778.403    12.324.470    

Ingresos financieros 1.484.232      2.678.908      1.889.272      2.937.964      3.109.901      

Gastos financieros 963.783          674.663          619.655          782.726          1.210.934      

Otros ingresos 992.226          1.526.406      1.232.447      1.323.306      1.193.148      

Otros gastos 102.507          299.890          687.635          132.904          50.736            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7.858.765      3.366.049      4.672.422      18.124.042    15.365.849    

Provisión impuesto sobre la renta / impuesto de renta 2.552.938      285.223          6.011.286      5.477.507      

UTILIDAD NETA 5.305.827      3.080.826      4.672.422      12.112.756    9.888.342       
 

PRINCIPALES INDICADORES EPA E.S.P. DE 2016 A 2020 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 43,38% 45,98% 47,74% 45,50% 42,50%

Pasivo Financiero /  Total Activo 6,41% 5,22% 4,00% 3,03% 2,47%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 14,77% 11,35% 8,37% 6,65% 5,82%

Pasivo Financiero / Patrimonio 11,32% 9,66% 7,65% 5,55% 4,30%

Razón Corriente 1,48x 2,27x 2,59x 2,22x 1,86x

Ebitda (miles de pesos) 15.417.091 7.325.626 10.742.552 22.696.856 21.620.687

% Crecimiento del Ebitda N.A. -52,48% 46,64% 111,28% N.A.

Flujo de Caja Operacional 0 2.420.364 12.068.837 28.236.471 22.868.364

Flujo de Caja Libre sin Financiación 0 -9.245.901 -4.882.848 7.951.047 7.283.218

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. -8,48% 18,02% 23,42% -0,19%

Variación Gastos Administrativos N.A. 16,94% 2,51% -5,85% 3,52%

Variación Costos N.A. 6,32% 16,79% 5,91% 4,84%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 50 45 38 29 62

Rotación de Inventario (Días) 32 31 29 34 42

Rotación Proveedores (Días) 1 1 1 1 0

Ciclo de Caja (Días) 80 75 65 63 104

Capital de Trabajo (miles de pesos) 7.316.531 17.169.256 23.396.657 26.406.112 25.372.320

RENTABILIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 38,10% 28,09% 28,83% 38,93% 35,85%

Margen Operacional 11,56% 0,26% 4,74% 19,87% 16,60%

Margen Neto 9,51% 6,03% 7,75% 16,29% 13,32%

ROA 3,16% 1,70% 2,37% 5,62% 4,42%

ROE 5,58% 3,14% 4,53% 10,31% 7,68%

Ebitda / Ingresos 27,64% 14,35% 17,83% 30,52% 29,13%

Ebitda / Activos 9,17% 4,03% 5,45% 10,53% 9,66%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 6,69x 0,20x 4,61x 18,88x 10,18x

Ebitda / Gasto Financiero 16,00x 10,86x 17,34x 29,00x 17,85x

Ebitda / Servicio de la Deuda 2,34x 5,35x 7,84x 14,24x 14,63x

Ebitda / Saldo de la Deuda 1,43x 0,77x 1,36x 3,48x 3,91x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 3,59x 19,48x 36,07x 18,88x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -13,70x -7,88x 10,16x 6,01x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,00x 1,77x 8,81x 17,71x 15,47x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 0,00x -6,75x -3,56x 4,99x 4,93x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,19x 0,69x 1,83x 2,03x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,70x 1,29x 0,73x 0,29x 0,26x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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