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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                           B- (B MENOS)  

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                     VrR 4 (CUATRO)   

PERSPECTIVA                                                                                     ESTABLE         

 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones B- (B Menos) y VrR 4 

(Cuatro) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la 

Empresa de Recursos Tecnológicos – ERT S.A. E.S.P.  
  

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

capital es limitada. Cualquier acontecimiento adverso podría afectar 

negativamente el pago oportuno de las obligaciones, lo que indica un nivel 

más alto de incertidumbre y por tanto, mayor probabilidad de 

incumplimiento que las compañías o emisiones con mayor calificación. 
  

Por su parte, la calificación VrR 4 (Cuatro) indica que la entidad cuenta 

con una débil capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos 

y plazos pactados, por lo que existe un nivel de incertidumbre que podría 

afectar dicho cumplimiento. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. 
 

Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. 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 la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. 

E.S.P., en adelante ERT, se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Acuerdo de Reestructuración Ley 550. ERT es una empresa de 

servicios públicos oficial1, de carácter comercial, dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio e independiente, y con autonomía 

administrativa. Tiene como objeto social la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC), servicios de información y las actividades 

complementarias relacionadas y/o conexas. 

 

 
1 El 51,1% es del departamento del Valle, el 45,5% de Emcali y el restante (3,4%) a Infivalle, 

Industria de Licores del Valle, Acuavalle y diferentes municipios.  
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En enero de 2021, ERT solicitó la admisión a un acuerdo de 

reestructuración bajo la Ley 550 de 19992 y, mediante Radicado No. 

301- 101829, en julio de 2021 la Superintendencia de Sociedades la 

aceptó. Esto, como consecuencia de las debilidades en la gestión de 

ingresos, mecanismos de seguimiento y control, así como las 

condiciones del mercado, que afectaron la capacidad de cumplir con 

los compromisos y las obligaciones de la entidad. 
 

Al respecto, a la fecha se encuentra en estructuración el acuerdo de 

pagos de las acreencias acogidas en el Plan de Reestructuración de 

Pasivos (PRP), cuya firma se espera se dé en diciembre de 2022. Este, 

contempla deudas por cerca de $39.000 millones, que incluye pasivos 

operativos y obligaciones tributarias vencidas con intereses de mora, 

multas y sanciones.  
 

Ahora bien, ERT estructuró una seria de objetivos dirigidos a lograr 

una sostenibilidad financiera en el corto plazo, avanzar en la 

transformación hacia una empresa competitiva en el mercado, generar 

los recursos suficientes para atender sus obligaciones, así como a 

estructurar e implementar un plan financiero, estratégico y comercial 

que le permita cumplir con los compromisos pactados. 
 

Entre los aspectos a implementar se encuentran: 1) gestionar el apoyo 

por parte de sus principales accionistas con posibles capitalizaciones 

de la deuda, 2) favorecer la generación de ingresos que le permita 

honrar el acuerdo de pago, y 3) ejecutar un plan de retiro laboral 

voluntario3 (con el fin de aliviar el gasto de personal), cuyo costo 

espera sea cubierto por medio de un préstamo.  
 

De este modo, actualizó su plan de trabajo para los próximos años, el 

cual está direccionado a alcanzar punto de equilibrio mediante la 

implementación de productos diversificados, innovadores y el cambio 

de fibra óptica con los proyectos Unidad Regional para el Desarrollo y 

la Experiencia Digital (URed) y Comunidad Digital. Este último, 

dirigido a mejorar la infraestructura y conexiones de internet con fibra 

óptica en 20 municipios del Valle del Cauca con una inversión de 

$14.072 millones.  
 

Al respecto, y en cumplimiento de las metas planteadas, inició con el 

retiro voluntario de los primeros diecisiete funcionarios, solicitó la 

suspensión de los embargos y redujo los pasivos en $18.000 millones, 

a la vez que se aprobó tanto la ordenanza para exonerar a la Entidad 

del pago de estampillas en los contratos ejecutados y firmados con 

proveedores con domicilio por fuera del departamento del Valle del 

Cauca, como la que autoriza la venta de unas acciones4, con el fin de 

favorecer la competitividad y perfil financiero.   
 

 
2 ERT acreditó el incumplimiento en el pago por más de 90 días de más de dos obligaciones 

contraídas en el desarrollo de su objeto social, que representan un monto superior al 5% de su 
pasivo corriente.  
3 A través del cual se espera reducir la planta de personal en 75 cargos, con un costo total 

estimado de $12.400 millones. 
4 Corresponden a las acciones que posee en Comcel, que al cierre de 2021, registraban un 

monto de $6.923 millones en la cuenta de inversiones.  
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Para Value and Risk uno de los principales retos de ERT es llevar a 

cabo los objetivos planteados en el plan estratégico y comercial que le 

permitan mejorar su estructura de costos, mantener la continuidad del 

servicio, incrementar el volumen de ventas y favorecer la inversión. 

Aspectos fundamentales para ser una entidad autosostenible, cumplir 

con el acuerdo de pagos y garantizar la prevalencia de la entidad. En 

este sentido, la Calificadora estará atenta a la evolución y 

cumplimiento del acuerdo de reestructuración, además de las acciones 

encaminadas a optimizar su oferta de valor y la transformación 

tecnológica.  
 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. Actualmente, tiene 

presencia en Cartago, Zarzal, Caicedonia, Buga, El Cerrito, Tuluá, 

Palmira, Buenaventura y Cali, a través de un portafolio de servicios 

para empresas, carrier y residencial, que incluye internet, canales de 

datos, telefonía, soporte técnico, transmisión de datos, además de 

banda ancha, data center, entre otros. 
 

A junio de 2022, ERT atendía 14.413 servicios, de los cuales el 

60,97% correspondían a líneas y el restante 39,03% a internet, con una 

participación de mercado de 1,9%. Al respecto, se evidencia una 

reducción en el número de suscriptores (promedio 2018 – junio 2022: -

13,37%), como consecuencia de alta competencia en el sector que 

ofrece un portafolio de productos y servicios diversificado e innovador, 

la migración de telefonía a servicios sustitutos, el uso de red de cobre 

que limita la velocidad del internet y la falta de inversión tecnológica.  
 

Cuenta con el Plan Estratégico 2020-2023, el cual incluye proyectos 

orientados a transformar la entidad mediante la generación de 

rentabilidad, la diversificación de la oferta de servicios, la 

reestructuración del modelo de gestión estratégico, operativo y de 

estructura organizacional, además de la consecución de alianzas con el 

sector público y privado en pro de la transformación e inclusión digital 

en la región. Entre los principales proyectos a ejecutar, se encuentran 

la construcción de un comando operativo de seguridad ciudadana, el 

fortalecimiento digital de las entidades territoriales y realizar soportes 

de almacenamiento, entre otros.  
 

Value and Risk pondera la experiencia de ERT en la gestión de 

contratos interadministrativos con entidades del Estado, que a 2021 

ascendieron a $93.267 millones, superior a lo registrado en 2020 

($62.238 millones). Asimismo, la presencia a nivel nacional a través de 

oficinas propias en once municipios, la red de 450 kilómetros de fibra 

óptica y el apoyo de la Gobernación para la implementación de 

proyectos que beneficien a la comunidad.  
 

No obstante, considera primordial que ERT ejecute las estrategias de 

competitividad que le permitan optimizar su portafolio de productos y 

servicios, así como las inversiones en tecnología y la migración a fibra 

óptica, con el fin de incrementar la participación de mercado y 

fortalecer su posición financiera.  Aspectos que son determinantes para 

fortalecer su estructura financiera y operativa, y por ende su perfil de 

riesgo. 
 

http://www.vriskr.com/
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➢ Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2017 y 2020, ERT presentó 

una ejecución promedio anual de ingresos y gastos de 75,50% y 

88,12%, respectivamente. No obstante, se observa un mayor recaudo 

en 2020, principalmente por concepto de otros servicios de 

telecomunicaciones, con una ejecución de 104,66%.  
 

Para 2021, el presupuesto asignado totalizó $23.827 millones, con una 

disminución de 15,20% asociada a la unidad de telecomunicaciones. 

De estos, recaudó el 98,73% y comprometió en gastos el 85,61%. De 

los ingresos, el rubro más significativo corresponde a la venta de 

bienes y servicios (81,19%), con una ejecución de 105,69%. 

 

Por su parte, en los gastos se destaca la participación de los de 

funcionamiento (50,37%) y de operación (20,24%), con apropiaciones 

de 89,13% y 82,48%, en su orden. Al respecto, la ejecución de los 

gastos presentó una disminución frente al promedio de los últimos 

cuatro años (88,12%), dada la política de austeridad del gasto.  
 

Para 2022, el presupuesto ascendió a $31.555 millones, de los cuales a 

junio ERT ejecutó el 37,09% de los ingresos y el 39,49% de los gastos, 

lo que resultó en un déficit de $758 millones, que al tener en cuenta 

únicamente los gastos efectivamente pagados, derivó en un superávit 

de $2.333 millones. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

La Calificadora considera primordial que se continúe con el 

fortalecimiento y optimización permanente de los procesos 

presupuestales (especialmente en los proyectos de inversión), con el fin 

de lograr la ejecución de los recursos dentro de las anualidades, a la 

vez que lograr el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan 

Estratégico y robustecer los niveles de recaudo. 
 

➢ Evolución de los ingresos. Durante los últimos años, el 

comportamiento de los ingresos operacionales ha estado impactado por 

la reducción de la base de usuarios. Así, entre 2017 y 2020, registraron 

una disminución promedio anual de -9,16%. 
 

Al cierre de 2021 los ingresos operacionales totalizaron $19.592 

millones (-15,61%), como resultado de la dinámica de los contratos 

interadministrativos (-23,16%), de valor agregado5 (-9,89%), 

interconexión de redes (-51,22%) y telefonía extendida (-67,45%), con 

participaciones de 39,92%, 36,10%, 1,78% y 0,74%, en su orden. Esto, 

 
5 Incluye los ingresos por internet masivo, internet agregado, servicio portador y otros.  

http://www.vriskr.com/
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acorde con la menor participación de mercado y nuevas resoluciones 

de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC) que 

reducen los cargos de acceso y de transporte que se pagan entre 

operadores.  

 
Fuente: ERT S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Entre junio de 2021 y 2022, los ingresos operacionales aumentaron 

5,85% hasta alcanzar $8.888 millones, teniendo en cuenta la dinámica 

de los ingresos por contratos interadministrativos (+56,88%) e 

interconexión de redes (+445,97%). 
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la entidad por contener la 

reducción de los ingresos. No obstante, evidencia retos relacionados 

con la línea de telefonía local, además de riesgos asociados a la 

renovación de contratos interadministrativos, por lo que hará 

seguimiento a los proyectos definidos para mejorar la oferta de valor y 

generar aspectos diferenciadores en su portafolio de productos y 

servicios. 
 

➢ Niveles de rentabilidad. La generación operativa de ERT ha sido 

volátil en los últimos años, debido a las variaciones en los ingresos, así 

como a la dinámica de su estructura de costos y gastos de provisiones 

(especialmente de cartera y fiscales), que han generado pérdidas en 

algunos periodos.  

 

Lo anterior, ha repercutido en el comportamiento de los márgenes 

bruto y operacional, los cuales en el último quinquenio lograron una 

media de 21,57% y -8,21%, con un valor al cierre de 2021 de 33,38% y 

3,91%, respectivamente. Por su parte, la relación Ebitda sobre ingresos 

registró un promedio de 5,91% y a 2021 se situó en 14,97%. 

 

Al cierre de 2021, al incluir la evolución de las provisiones ($485 

millones)6, así como de los ingresos ($5.332 millones)7 y egresos no 

operacionales ($1.840 millones), conformados en su mayoría por los 

gastos financieros ($1.372 millones), ERT obtuvo una utilidad neta de 

$4.258 millones, contrario a la pérdida registrada en 2020 (-$5.535 

millones) y a los años anteriores. De este modo, los indicadores de 

rentabilidad, ROA y ROE, se ubicaron en 4,05% (+9,71 p.p.) y 15,66% 

(+39,79 p.p.), respectivamente. 
 

 
6 Correspondiente a sentencias y conciliaciones.  
7 Incluye principalmente una reclamación de impuesto a la DIAN por $3.411 millones, $64 

millones de ingresos financieros y otros por $1.857 millones.  
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2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Margen Bruto 6,39% 8,50% 15,58% 44,01% 29,31% 33,38% 25,82%

Margen Operacional -15,78% -36,88% -14,60% 22,32% -0,54% 3,91% -4,38%

Margen Neto 15,07% 0,19% -66,09% -23,84% -4,90% 21,73% -6,39%

ROA 4,82% 0,05% -20,83% -5,66% -0,73% 4,05% -1,05%

ROE 10,26% 0,11% -62,99% -24,13% -3,62% 15,66% -4,22%

Ebitda / Ingresos 0,00% -9,17% -2,97% 26,73% 19,49% 14,97% -4,16%

Ebitda / Activos 0,00% -2,37% -0,94% 6,35% 2,95% 2,79% -0,69%  
Fuente: ERT S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A junio de 2022, y en línea con la dinámica de los costos (+11,08%) y 

gastos administrativos (+6,32%), ERT registró una pérdida neta de 

$567 millones, superior a la observada en el mismo periodo de 2021, 

con niveles de rentabilidad del activo y del patrimonio de -4,22% y -

1,05%. 
 

Si bien se reconoce la mejora del resultado neto de 2021, esto obedeció 

a hechos puntuales, no recurrentes y que no están ligados directamente 

con la operación. Por ello, Value and Risk considera fundamental que 

ERT fortalezca su estructura financiera y capacidad operativa, 

mediante la consolidación de las estrategias encaminadas al aumento 

de los ingresos, así como al control de costos y gastos operacionales y 

financieros.  
 

De este modo, evidencia retos relacionados con la mejora sostenida de 

los resultados operacionales y netos, teniendo en cuenta que a pesar de 

que está adelantado mecanismos de generación de eficiencias, aún 

debe consolidar los proyectos de fidelización de usuarios, que generen 

los resultados proyectados y le permitan realizar las inversiones 

necesarias para la transformación tecnológica y el pago oportuno de 

pasivos.   
 

➢ Endeudamiento. Al cierre de junio de 2022, el pasivo de ERT totalizó 

$81.094 millones, conformado en un 97,28% por el operacional, 

seguido por el no corriente y financiero con el 1,79% y 0,92%, 

respectivamente. Frente al mismo periodo de 2021, registró una 

variación de -9,25%, explicada en su mayoría por la dinámica de las 

obligaciones fiscales (-3,76%). 

 

El pasivo operacional está compuesto principalmente por las cuentas 

por pagar (54,24%), dentro de las que el rubro más significativo 

corresponde a intereses de mora, multas y sanciones ($15.787 

millones), teniendo en cuenta el incumplimiento de ERT en el pago 

oportuno de las obligaciones tributarias del orden nacional, 

departamental y municipal hasta el año 2019, que ascienden a $8.954 

millones.  

 

Por su parte, los otros pasivos participaron con el 39,63%, 

conformados principalmente por los proyectos a ejecutar, los cuales es 

de resaltar no hacen parte del PRP, pues hacen parte de las estrategias 

implementadas para fortalecer su perfil financiero. 
 

De otro lado, el endeudamiento financiero se ubicó en $750 millones, 

compuesto por un crédito de tesorería con Infivalle. En adición, la 

entidad pretende contratar deuda adicional por $12.460 millones, con 

un plazo a ocho años, un año de gracia y una tasa indexada, para cubrir 

http://www.vriskr.com/
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el plan de retiro laboral voluntario. Con este se estima que el nivel de 

endeudamiento, en promedio para los próximos cinco años, se situé en 

80,66%. Nivel que denota, una alta exposición al riesgo y deficiencias 

en la estructura financiera de la compañía.  
 

➢ Cuentas por cobrar. A junio de 2022, las cuentas por cobrar brutas de 

ERT ascendieron a $13.017 millones, con una participación dentro del 

total del activo de 12,08% y una variación interanual de -20,12%. Por 

su parte, las deudas de difícil recaudo totalizaron $13.036 millones 

(+35,30%), conformadas por subsidios de telefonía (73,92%), 

convenios (16,11%), corporativa (5,44%) y operadores (4,53%).   

 

Ahora bien, por edad de mora, el 8,57% correspondió a la cartera al 

día, el 5,11% a deudas entre 2 y 11 meses, mientras que el 86,32% a 

mayores de 12 meses. Por su parte las provisiones totalizaron $1.240 

millones, monto que representó el 9,53% del total de cartera. En este 

sentido, para Value and Risk es fundamental que ERT propenda por 

el robustecimiento continuo de los mecanismos de recaudo y control de 

cartera, en pro de mantener niveles controlados de morosidad, 

favorecer el recaudo y la generación de caja. 
 

➢ Flujo de caja. Al cierre de 2021, el Ebitda alcanzó $2.933 millones 

con una disminución anual de 52,75%, el cual al considerar la 

desinversión en capital de trabajo (principalmente por la disminución 

de la cartera) derivó en un flujo de caja operacional positivo. 

Adicionalmente, al incluir los mayores ingresos no operacionales, así 

como el servicio de la deuda y demás requerimientos de la operación, 

al cierre de la vigencia ERT registró un flujo de caja neto de $2.933 

millones, con lo cual el efectivo totalizó $5.399 millones. 
 

A junio de 2022, el Ebitda se ubicó en $484 millones, nivel que no 

logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, 

por lo que la entidad obtuvo flujos de caja operacional, libre y neto 

negativos, con su correspondiente efecto en el nivel de disponible, que 

disminuyó en $2.786 millones, hasta $2.613 millones. Nivel que 

alcanzaría a cubrir cerca de dos meses de costos y gastos, lo que refleja 

la débil posición de liquidez de la entidad y sustenta la calificación 

asignada en el corto plazo. 
 

En este sentido, es indispensable que la entidad continúe robusteciendo 

su estructura de ingresos y el control de costos y gastos, con el fin de 

asegurar la generación de flujo de caja y cubrir adecuadamente el 

endeudamiento pretendido, toda vez que su nivel de liquidez se 

consolida como uno de los principales riesgos. 
 

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

la capacidad de pago de ERT, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de los 

ingresos, niveles moderados de generación de Ebitda, estimaciones 

sobre el acuerdo de reestructuración y la amortización del 

endeudamiento actual y pretendido.  
 

De esta manera, se pudo establecer que la cobertura de gastos 

financieros a través del Ebitda se ubicaría mínimo en 1,70 veces, 

http://www.vriskr.com/
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mientras que, sobre el servicio de la deuda, inferior a 1 vez. Por su 

parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda se situaría en 10,08 

veces, en línea con la calificación otorgada. No obstante, cambios en el 

perfil de endeudamiento y/o modificaciones en las condiciones del 

plan de pagos del acuerdo de reestructuración que impliquen mayores 

exigibilidades y menor generación de Ebitda podrán tener impacto 

sobre la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

     

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de ERT 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es 

aceptable. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que dispone de un Sistema de Control 

Interno que procura por el desarrollo de la operación, al igual que la 

administración de la información y de los recursos, en línea con la 

normatividad y las políticas internas. En adición cuenta con la 

certificación ISO 9001:2015 en los procesos internos relacionados con 

la prestación de servicios de comunicaciones de telefonía e internet.  
 

Asimismo, sobresale el compromiso con el desarrollo del Valle del 

Cauca a través de proyectos de impacto a la comunidad mediante el 

acceso a internet, zonas Wifi con acceso gratuito y de conexión en 353 

sedes educativas, entre otros. No obstante, para la Calificadora existen 

retos relacionados con la implementación de políticas ambientales, a la 

vez que estará atenta al proceso de reestructuración organizacional, en 

pro de la generación de eficiencias.  
 

http://www.vriskr.com/


 
 

9 

www.vriskr.com                                                           Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. 

                                                                   Calificación Inicial –Septiembre de 2022 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra 

de ERT cursan 31 procesos con pretensiones por $10.317 millones, de 

los cuales el 57,90% están clasificados con probabilidad alta, seguidos 

por baja (25,53%) y media (16,56%), con provisiones por $895 

millones. De estos, $6.302 millones corresponden a procesos 

ejecutivos suspendidos dado el acuerdo de reestructuración bajo la Ley 

550 y los cuales se encuentran contemplados dentro del plan de pagos, 

que actualmente se encuentra en estructuración.  

 

Para Value and Risk, ERT cuenta con un riesgo legal alto, teniendo en 

cuenta que cualquier fallo en contra puede afectar la liquidez y 

capacidad de pago así como en los indicadores de rentabilidad. De este 

modo, en opinión de la Calificadora se consolida como reto robustecer 

continuamente los mecanismos de seguimiento a los procesos 

contingentes, con el fin de mitigar el riesgo jurídico y los impactos a su 

estructura financiera. 
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Los avances tecnológicos han facilitado la 

integración de los servicios de comunicaciones, 

aspecto que se ha traducido en nuevos desafíos 

para los agentes que intervienen en el sector. Lo 

anterior, se refleja en la demanda de servicios más 

sofisticados, así como en el crecimiento del 

mercado de contenidos y aplicaciones digitales, 

que ha conllevado a modificaciones en los 

mercados y en las empresas de todos los sectores 

productivos.  
 

En Colombia se han hecho grandes esfuerzos por 

incrementar la conectividad, disminuir la brecha 

tecnológica y dinamizar el crecimiento en los 

pilares más importantes del sector de las (TIC), 

como lo son infraestructura y acceso. En línea con 

lo anterior, el Gobierno Nacional inició el plan 

“Vive Digital” que contempla las prioridades en 

tecnología y a través del cual se planea impulsar el 

número de usuarios, empleos, servicios e 

infraestructura de las TIC.  
 

Adicionalmente la Comisión Reguladora de 

Comunicaciones (CRC) es la entidad encargada de 

promover la libre competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones, así como regular el poder del 

mercado y el establecimiento de criterios de 

calidad para los proveedores de estos servicios. 

Además, dentro de sus funciones está el diseñar 

esquemas tarifarios bajo criterios de costos 

eficientes y fijar los cargos de acceso para que los 

operadores puedan usar las redes locales. 
 

 
 

La Empresa de Recursos Tecnológicos ERT S.A. 

E.S.P. se constituye como una empresa de 

Servicios Públicos Oficial, de carácter comercial, 

constituida en 1991. Presta los servicios de 

telecomunicaciones, TICs, servicios de 

información y actividades complementarias y/o 

conexas. Su composición accionaria corresponde al 

Departamento del Valle (51,1%), Emcali (45,5%), 

Infivalle (2,3%), entre otros (1,1%).  
 

 
 

ERT se posiciona en el sexto puesto por 

participación de mercado en su zona de influencia, 

con una participación de 1,9%, la cual se ha 

reducido en los últimos años (2011:12%).  
 

Ahora bien, con el fin de robustecer su posición 

competitiva, ERT estableció el Plan Estratégico 

2020-2023, cuya estrategia corporativa tiene como 

objetivo principal transformar la entidad mediante 

avances con el acuerdo de reestructuración bajo la 

Ley 550, ajustes al objeto social, el cambio de la 

imagen corporativa, la cooperación con aliados 

estratégicos, entre otros.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Presencia y trayectoria en el área de influencia. 

➢ Gestión de ingresos adicionales vía contratos 

interadministrativos que favorecen su 

estructura financiera.   

➢ Experiencia en la contratación de convenios 

interadministrativos con el Estado. 

➢ Apoyo de la Gobernación para la ejecución de 

proyectos de alto impacto en la Región.  
 

Retos 

➢ Cumplir adecuadamente con el plan de pagos 

que se establezca según el acuerdo de 

reestructuración. 

➢ Lograr punto de equilibrio financiero.  

➢ Ampliar la red de fibra óptica.  

➢ Ejecutar dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos del plan de negocio, en pro de 

mejorar su participación de mercado. 

➢ Potencializar el portafolio de productos y 

servicios, así como las alianzas estratégicas, en 

beneficio del crecimiento de ingresos. 

➢ Establecer procesos que fomenten la 

innovación tecnológica para evitar el rezago 

frente a la competencia. 

➢ Asegurar una adecuada gestión del flujo de 

caja, con el propósito de garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones y la 

sostenibilidad de la operación. 

➢ Lograr niveles de rentabilidad sostenidos y 

crecientes en el tiempo. 

➢ Continuar con las estrategias de 

robustecimiento de los ingresos y control de 

costos, que contribuyan a mejorar su perfil 

financiero y capacidad de pago. 

➢ Fortalecer la gestión de recuperación de 

cartera para potencializar la generación de 

efectivo. 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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➢ Continuar optimizando la gestión jurídica, a 

fin de reducir el impacto legal de los procesos 

en contra y beneficiar la estructura financiera. 

➢ Mantener controlados los niveles de 

endeudamiento. 

➢ Robustecer los procesos de ASG, 

especialmente en temas ambientales y 

organizacionales.  
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL DE EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.  

DE 2017 A JUNIO 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO  (pesos) 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Presupuesto 33.586.000.000   40.600.000.000           34.284.000.000   28.099.097.904 59.179.412.218          23.827.075.952       31.555.197.954 

Ejecucion de Ingresos 61,76% 84,63% 74,20% 81,42% 21,20% 98,73% 37,09%

Ejecucion de Gastos 76,42% 91,10% 91,72% 93,24% 24,70% 85,61% 39,49%

Ingresos Ejecutados 20.742.956.662         34.358.836.830 25.438.354.507        22.879.628.471    12.545.504.341         23.524.499.789       11.703.538.540 

Gastos Comprometidos 25.665.591.659   36.986.267.597     31.445.524.347      26.199.538.371  14.620.059.336  20.397.214.543        12.461.303.635      

Gastos Pagados 19.758.600.296   30.707.494.928     23.577.064.804      21.319.789.972  9.161.661.812            18.960.299.270 9.370.670.486        

Superavit/ Deficit Efectivo 984.356.366        3.651.341.902        1.861.289.703        1.559.838.499    3.383.842.529    4.564.200.519          2.332.868.054        

Superavit/Deficit (4.922.634.997)    (2.627.430.767)      (6.007.169.840)       (3.319.909.900)   (2.074.554.995)   3.127.285.246          (757.765.095)           
 

ESTADO DE DISTUACIÓN DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.  

DE 2017 A JUNIO 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

ACTIVO 98.742.663           99.794.717       86.100.895      97.801.609     111.887.606        105.156.626   107.720.454      

ACTIVO CORRIENTE 25.772.026           30.629.547       26.281.479      38.789.494     59.098.781          44.122.753     46.539.220         

Disponible 1.297.471             6.118.986         624.301            2.465.928        3.508.277            5.398.963       2.612.921           

Deudores 19.350.536           18.865.794       19.307.311      17.403.350     16.296.023          14.424.026     13.017.318         

Prestación de servicios 8.458.262             6.983.370         9.711.856        6.997.130        5.497.344            4.249.953       3.350.143           

Servicios Públicos 5.467.964             6.649.737         4.296.835        5.534.602        6.217.318            7.054.818       7.680.825           

Otros deudores 5.424.310             5.232.688         5.298.621        4.871.618        4.581.361            3.119.255       1.986.350           

Inventarios 876.815                 1.442.809         1.506.473        454.993           490.836                556.111           467.144              

Otros activos 4.247.205             4.201.958         4.843.394        18.465.222     38.803.644          23.743.653     30.441.837         

Bienes y servicios pagados por anticipado 215.482                 150.731            127.415            110.941           246.813                153.776           197.952              

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.132.590             2.385.498         2.196.793        3.359.105        3.396.939            3.347.266       3.432.275           

Avances y anticipos entregados 119.104                 167.091            1.190.796        87.172             146.493                112.350           89.956                 

Recursos entregados en administración 16.080                   21.112               707                    13.033.100     32.960.449          17.641.023     24.072.636         

Depósitos entregados en garantía 595.857                 1.309.435         1.159.593        1.706.813        1.884.860            2.321.147       2.480.926           

Propiedades de Inversión 168.091                 168.091            168.091            168.091           168.091                168.091           168.091              

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 72.970.637           69.165.170       59.819.416      59.012.115     52.788.825          61.033.873     61.181.233         

Propiedad planta y equipo neto 41.655.237           42.802.839       42.174.842      37.309.273     36.677.187          35.858.708     36.004.328         

Inversiones 16.322.198           7.061.142         7.061.142        5.096.150        5.096.150            6.961.818       6.961.818           

Deudas de difícil recaudo 9.986.162             10.154.580       10.154.580      9.635.317        9.635.317            13.036.211     13.036.211         

Deterioro acumulado (10.033.940)          (516.409)           (543.807)          (731.700)          (731.700)              (1.239.907)      (1.239.907)          

Otros activos 15.040.981           9.663.018         972.659            7.703.075        2.111.871            6.417.044       6.418.784           

DERECHOS EN FIDEICOMISO 5.380.666             2.463.114         972.659            7.703.075        2.111.871            6.417.044       6.418.784           

Intangibles 2.694.858             2.678.526         2.653.118        2.653.118        2.653.118            2.653.118       2.653.118           

Amortización acumulada de intangibles (cr) (2.370.119)            (2.620.622)        (2.653.118)       (2.653.118)      (2.653.118)           (2.653.118)      (2.653.118)          

Cargos diferidos 9.335.577             7.142.000         -                     -                    -                         -                    -                       

PASIVO 52.385.652           53.387.811       57.629.515      74.864.988     89.362.006          77.962.100     81.093.756         

PASIVO CORRIENTE 44.744.879           47.987.729       52.081.754      74.085.519     86.271.195          75.539.815     78.890.632         

Cuentas por pagar 21.197.263           23.341.155       45.305.820      48.809.994     38.130.570          44.095.211     42.792.800         

Adquisición de bienes y servicios nacionales 11.307.134           11.122.309       14.330.160      13.468.544     11.425.358          12.950.182     13.038.632         

Subvenciones por pagar -                          -                     -                     192.721           

Recursos a favor de terceros 324.651                 233.117            186.473            6.938                166.224                159.743           143.717              

Descuentos de nómina 268.109                 317.616            311.424            337.073           366.690                366.957           375.522              

Retención en la fuente e impuesto de timbre 2.489.394             2.460.284         4.025.748        3.184.608        2.869.800            3.131.434       2.823.463           

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 2.979.933             5.273.984         19.774.019      9.230.647        9.368.018            9.365.718       8.953.835           

Impuesto al valor agregado - iva 339.075                 (49.743)             615.823            648.795           748.921                692.440           863.294              

Créditos judiciales -                          -                     -                     -                    -                         787.912           807.627              

Otras cuentas por pagar 3.488.966             3.983.588         6.062.174        21.740.668     13.185.560          16.640.825     15.786.710         

Beneficios a los empleados 1.242.059             1.337.409         1.300.344        1.260.337        1.336.392            1.305.793       1.106.151           

Pasivos estimados 298.554                 911.446            1.535.049        1.744.732        11.178.695          3.731.178       3.731.172           

Otros pasivos 22.007.004           22.397.719       3.940.541        22.270.456     35.625.538          26.407.634     31.260.510         

Recursos recibidos en administración 5.381.553             2.463.930         973.546            21.544.254     35.164.482          24.139.102     30.579.506         

Depósitos recibidos en garantía 958.680                 445.001            851.992            726.201           461.056                873.865           663.992              

Pasivos por impuestos diferidos 1.069.366             13.301.029       251.616            -                    -                         -                    -                       

Ingresos recibidos por anticipado 14.597.405           6.187.758         1.863.387        -                    -                         1.394.666       17.012                 

PASIVO FINANCIERO 7.640.773             3.385.023         2.602.762        -                    2.250.000            1.500.000       750.000              

Corto plazo 3.722.023             3.385.023         2.602.762        -                    2.250.000            1.500.000       750.000              

Largo plazo 3.918.750             -                     -                     -                    -                         -                       

PASIVO NO CORRIENTE -                          2.015.059         2.945.000        779.470           840.811                922.285           1.453.124           

Otros pasivos -                          2.015.059         2.945.000        779.470           840.811                922.285           1.453.124           

Recursos recibidos en administración -                          2.015.059         2.945.000        779.470           840.811                922.285           1.453.124           

PATRIMONIO 46.357.011           46.406.906       28.471.380      22.936.621     22.525.600          27.194.526     26.626.698         

Capital suscrito y pagado 6.990.950             6.990.950         6.990.950        6.990.950        6.990.950            6.990.950       6.990.950           

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 4.199.932             4.199.932         4.199.932        4.199.932        4.199.932            4.199.932       4.199.932           

Reservas 4.416.103             4.416.103         4.416.103        4.416.103        4.416.103            4.416.103       4.416.103           

Resultados de ejercicios anteriores (51.009)                  4.704.523         4.754.418        (13.181.108)    (18.715.867)         (18.715.819)    (14.458.010)       

Resultados del ejercicio 4.755.533             49.895               (17.935.526)     (5.534.759)      (411.021)              4.257.857       (567.780)             

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 26.045.503           26.045.503       26.045.503      26.045.503     26.045.503          26.045.503     26.045.503         

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.  

DE 2017 A JUNIO 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Ingresos operacionales 31.549.855           25.775.980       27.136.240      23.216.941     8.396.600            19.592.142     8.888.143           

Costos de ventas 29.532.279           23.585.460       22.909.259      12.998.379     5.935.337            13.052.370     6.592.782           

UTILIDAD BRUTA 2.017.576             2.190.520         4.226.981        10.218.562     2.461.263            6.539.772       2.295.361           

Gastos administrativos 5.772.991             6.215.742         6.700.318        5.029.839        2.506.726            5.289.386       2.665.271           

Provisiones -                          4.897.402         1.412.049        -                    -                         485.258           19.714                 

Depreciaciones y amortizaciones 1.221.615             583.261            75.783              7.460                -                         -                    -                       

UTILIDAD OPERACIONAL (4.977.031)            (9.505.885)        (3.961.169)       5.181.263        (45.463)                 765.128           (389.624)             

Ingresos financieros 159.211                 166.555            104.572            510.541           60.183                  63.807             41.421                 

Gastos financieros 1.771.605             726.368            6.408.789        3.282.337        699.319                1.371.996       70.673                 

Otros ingresos 11.588.072           13.775.501       1.200.279        963.830           1.741.612            5.268.750       345.850              

Otros gastos 149.532                 1.471.488         14.473.849      5.914.824        1.468.035            467.832           494.755              

Ajustes de ejercicios anteriores -                          -                     -                     -                    -                         -                    -                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.849.115             2.238.316         (23.538.957)     (2.541.527)      (411.021)              4.257.858       (567.780)             

Provisión impuesto sobre la renta 93.582                   -                     -                     971.759           -                         -                    -                       

Impuesto diferido -                          (2.188.421)        5.603.431        (2.021.473)      -                         -                    -                       

UTILIDAD NETA 4.755.533             49.895               (17.935.526)     (5.534.759)      (411.021)              4.257.858       (567.780)              
 

 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P.  

 DE 2017 A JUNIO 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 53,05% 53,50% 66,93% 76,55% 79,87% 74,14% 75,28%

Pasivo Financiero /  Total Activo 7,74% 3,39% 3,02% 0,00% 2,01% 1,43% 0,70%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 14,59% 6,34% 4,52% 0,00% 2,52% 1,92% 0,92%

Pasivo Financiero / Patrimonio 16,48% 7,29% 9,14% 0,00% 9,99% 5,52% 2,82%

Razón Corriente 0,53x 0,60x 0,48x 0,52x 0,67x 0,57x 0,58x

Ebitda -1.753.806 -2.363.874 -806.893 6.206.524 845.604 2.932.736 484.470

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 34,79% -65,87% -869,19% N.A -52,75% -42,71%

Flujo de Caja Operacional N.A. -9.135.748 20.834.222 15.592.132 -657.404 8.609.621 -2.636.848

Flujo de Caja Libre sin Financiación N.A. -2.145.533 12.107.757 12.174.115 -642.807 13.178.755 -3.785.753

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. -18,30% 5,28% -14,44% N.A -15,61% 5,85%

Variación Gastos Administrativos N.A. 7,67% 7,80% -24,93% N.A 5,16% 6,32%

Variación Costos N.A. -20,14% -2,87% -43,26% N.A 0,42% 11,08%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 159 190 186 194 251 208 223

Rotación de Inventario (Días) 11 22 24 13 15 15 13

Rotación Proveedores (Días) 138 170 225 373 346 357 356

Ciclo de Caja (Días) 32 43 -16 -166 -80 -134 -120

Capital de Trabajo -22.694.876 -20.743.205 -28.403.037 -35.296.025 -29.422.415 -32.917.062 -33.101.412

Gastos administrativos/Ebitda -329,2% -262,9% -830,4% 81,0% 296,4% 180,4% 550,1%

RENTABILIDAD 2016 2016 dic-19 2020 2021 dic-21 2022

Margen Bruto 6,39% 8,50% 15,58% 44,01% 29,31% 33,38% 25,82%

Margen Operacional -15,78% -36,88% -14,60% 22,32% -0,54% 3,91% -4,38%

Margen Neto 15,07% 0,19% -66,09% -23,84% -4,90% 21,73% -6,39%

ROA 4,82% 0,05% -20,83% -5,66% -0,73% 4,05% -1,05%

ROE 10,26% 0,11% -62,99% -24,13% -3,62% 15,66% -4,22%

Ebitda / Ingresos -5,56% -9,17% -2,97% 26,73% 10,07% 14,97% 5,45%

Ebitda / Activos -1,78% -2,37% -0,94% 6,35% 1,52% 2,79% 0,90%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -2,81x -13,09x -0,62x 1,58x -0,07x 0,56x -5,51x

Ebitda / Gasto Financiero -0,99x -3,25x -0,13x 1,89x 1,21x 2,14x 6,86x

Ebitda / Servicio de la Deuda -1,45x -0,32x -0,28x 2,89x 2,87x 0,92x 0,47x

Ebitda / Saldo de la Deuda -0,23x -0,70x -0,31x N.A. 0,38x 1,96x 0,65x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -12,58x 3,25x 4,75x -0,94x 6,28x -37,31x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -2,95x 1,89x 3,71x -0,92x 9,61x -53,57x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,00x -1,25x 7,11x 7,26x -2,23x 2,70x -2,57x

Flujo Operativo / Capex N.A. -2,92x 19,72x -3,44x -2,54x 37,15x -2,64x

Pasivo Financiero / Ebitda -4,36x -1,43x -3,23x 0,00x 2,66x 0,51x 1,55x  
 

 

 

 

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 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. 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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