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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO          BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO             VrR 2- (DOS MENOS) 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones BBB+ 

(Triple B Más) y VrR 2- (Dos Menos) a la Capacidad de Pago de Largo 

y Corto Plazo de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – 

Empocaldas S.A. E.S.P.  
 

La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
  

Por su parte, la calificación VrR 2- (Dos Menos) indica que la entidad 

cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en 

comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que 

puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. 
 

En adición, 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 las Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, 

en adelante Empocaldas, se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. Empocaldas es una empresa de 

servicios públicos constituida como sociedad anónima comercial, del 

orden Departamental, con autonomía administrativa, patrimonial, 

presupuestal, creada en 1976. Presta los servicios de acueducto y 

alcantarillado a veinte municipios, tres corregimientos y un centro 

poblado en el departamento de Caldas1 y dada su condición de 

monopolio natural, goza de destacables niveles de calidad de agua, 

fuentes de abastecimiento e índices de continuidad que contribuyen a 

la dinámica operativa. 

 
1 Es el principal accionista (84,14%), junto con veintiún municipios del Departamento. 
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Cuenta con 21 plantas de tratamiento de agua potable, una de aguas 

residuales, diez máquinas de bombeo, tanques de almacenamiento y 

certificaciones de calidad, los cuales favorecen la prestación de los 

servicios y los costos. Así, se resaltan las coberturas logradas en el 

último año (con una media de 96,59% en acueducto y 87,17% para 

alcantarillado), al igual que los mecanismos de optimización, control 

y mejoramiento del agua suministrada, lo que se refleja en un IRCA2 

de 0%, un índice de continuidad de 95% y un IPUF3 promedio de 6,82 

m3/suscriptor/mes (frente a los 8,28 m3 de 2019) e inferior a la meta 

media establecida (8,80 m3).  
 

A diciembre de 2020, atendió a 91.305 usuarios de acueducto 

(+2,37%) y 83.597 en alcantarillado (+2,38%), concentrados, en su 

mayoría, en estratos 1, 2 y 3 (87,62%), principales beneficiarios de los 

subsidios territoriales y alivios otorgados en medio de la coyuntura 

sanitaria ocasionada por el Covid-19. Dichas medidas incluyeron 

descuentos por pronto pago, financiación de facturas4 y reconexión de 

los servicios de clientes en mora, que ascendieron a $1.253 millones.  
 

Por su parte, en 2020, estructuró el nuevo Plan Estratégico 2020-2024 

centrado en potencializar la gestión social y medioambiental, como 

aspectos fundamentales para orientar las acciones y lograr los 

objetivos organizacionales. Esto, a través de estrategias encaminadas 

a garantizar la sostenibilidad financiera, el relacionamiento con sus 

usuarios, los procesos, la rentabilidad y efectividad de los proyectos, 

así como la administración y eficiencia organizacional. 
 

Adicionalmente, mantiene el cumplimiento del POIR5, estructurado 

bajo los parámetros de la CRA6, el cual se enfoca en solventar las 

necesidades específicas de los territorios y apalancar proyectos, 

remunerados vía tarifa. De este modo, la inversión programada hasta 

2026 asciende a $40.742 millones, con un avance acumulado a 2020 

del 38,44%. Igualmente, adelanta el Plan de Inversiones (PI) 2019-

2028 para municipios con menos de 5.000 usuarios, con recursos 

estimados por $37.515 millones y una ejecución de 14,75%. 
 

La Calificadora pondera el apoyo y respaldo brindado por el 

Departamento y los municipios donde tiene presencia, que se reflejan 

tanto en recursos destinados a la inversión como en los subsidios en 

medio de la coyuntura. Sobresale que, durante 2020, recibió $7.200 

millones7 con destino a obras de rehabilitación y cambio de redes.  
 

En consideración de Value and Risk, Empocaldas cuenta con un 

destacable posicionamiento en la región que le ha permitido soportar 

 
2 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
3 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado. 
4 Para los estratos residenciales 1 y 2 fueron diferidos los consumos de abril y mayo de 2020 

a 36 meses sin intereses por un total de $591 millones, autorizados por el Gobierno Nacional, 

a través de línea Findeter. Para los estratos 3 y 4, los alivios ascendieron a $276 millones a 24 
meses, concedidos directamente por Empocaldas a una tasa de interés del 6% E.A. 
5 Plan de Obras e Inversiones Regulado para municipios con más de 5.000 usuarios. 
6 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
7 $5.000 millones del departamento de Caldas, $1.500 millones de los municipios y el 

restante de Corpocaldas. 
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el crecimiento operativo y disponer de recursos para afrontar 

escenarios menos favorables. Sin embargo, al considerar la coyuntura 

económica, en la cual se estiman presiones en la capacidad de pago de 

los hogares, es fundamental que promueva estrategias para garantizar 

la prestación y calidad de los servicios, el acompañamiento a los 

usuarios, a la vez que la optimización de los recursos, el recaudo y la 

generación de resultados que favorezcan la consolidación de sus 

inversiones de largo plazo y contribuyan a su sostenibilidad. 
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Empocaldas ha registrado un 

sobresaliente comportamiento presupuestal, sustentado en la 

obtención continua de superávits, con apropiaciones promedio de 

ingresos y gastos de 99,56% y 92,23% entre 2016 y 2019. Para 2020, 

el presupuesto ascendió a $66.764 millones (+15,34%), de los cuales 

recaudó el 96,12%8 y comprometió en gastos el 81,69%, lo que derivó 

en un superávit de $9.635 millones9.  
 

Se resalta el comportamiento de la venta de servicios (98,07%), 

primordialmente de acueducto (96,93%) y alcantarillado (98,07%), 

los cuales abarcaron el 66,42% del total programado, seguido de los 

aportes de entes públicos (8,16%), con una ejecución del 75,77%.  
 

Por su parte, los gastos estuvieron determinados por los de 

funcionamiento (91,10%) y los de operación (80,62%), así como por 

el servicio de la deuda (92,08%) y en menor medida, para inversión 

(69,57%), al considerar tanto el cambio en la administración como 

una menor dinámica en la contratación pública por cuenta de la 

pandemia. Dichos rubros representaron el 40,35%, 8,32%, 7,60% y 

25,41% de lo presupuestado, en su orden. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien el comportamiento presupuestal del último año fue el reflejo 

de la realidad económica y sanitaria del Departamento y el País, los 

resultados de la E.S.P. estuvieron acordes con su desempeño histórico 

y le permitieron mantener tanto la suficiencia de recursos como su 

adecuada la capacidad de pago. Esto, en complemento de las medidas 

prudenciales y los mecanismos de planeación, proyección y ejecución 

 
8 Tiene en cuenta la ejecución de recursos por convenios, los cuales, por su naturaleza, no 

alcanzaron a apropiarse totalmente durante el año. 
9 Al considerar únicamente los pagos efectivamente realizados, el resultado se ubicó en 

$16.301 millones. 
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de recursos. Por ello, Value and Risk considera importante continuar 

con el seguimiento y control a los procesos de planeación y 

prospección, a fin de anticiparse a los posibles cambios del entorno, 

afrontar la incertidumbre que aún existente y minimizar posibles 

impactos sobre el recaudo de los servicios para 2021. 
  

➢ Crecimiento de los ingresos. Gracias a la culminación de la 

implementación de la nueva estructura tarifaria para los servicios de 

acueducto y alcantarillado, bajo el marco de las resoluciones CRA 

735 de 201510 y 832 de 201811, sumado al continuo crecimiento 

poblacional y comercial del Departamento, entre 2016 y 2020 los 

ingresos de Empocaldas aumentaron en promedio 5,86%.  
 

No obstante, al cierre de 2020, totalizaron $43.479 millones, con un 

decrecimiento anual de 6,33%, dada la contracción en el servicio de 

acueducto (-9,20%, representó el 62,42%), por cuenta de la menor 

facturación a empresas industriales y comerciales, así como la 

suspensión del ajuste tarifario gradual de las Áreas de Prestación del 

Servicio (APS) con menos de 5.000 suscriptores12. No obstante, 

alcantarillado creció marginalmente (0,51%), mientras que los 

servicios informáticos13 lo hicieron en 4,19%, con el 38,41% del total. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cabe mencionar que, durante el 2020, Empocaldas adelantó un 

proceso de estudio y factibilidad para la implementación de una tarifa 

única regional14, con el fin de generar equidad y nivelación de costos, 

al considerar al Departamento como una sola APS. Con esta 

metodología, espera establecer un mismo valor por el consumo por 

metro cúbico de acueducto y alcantarillado en los veinte municipios 

donde presta sus servicios. Dicha medida fue aprobada por la Junta 

Directiva y enviada a la CRA para su estudio, por lo que estima 

iniciar su implementación en el segundo semestre del año. Con ello, 

obtendría una mayor movilidad de inversiones para las diferentes 

seccionales y una mejora tanto en los ingresos como en la 

recuperación de cartera (pues algunos municipios se beneficiarían con 

la reducción de su tarifa y, por ello, incentivar la cultura de pago). 

 
10 Para municipios con más de 5.000 suscriptores. 
11 Para las APS con menos de 5.000 suscriptores aún está en implementación el ajuste. 
12 Por cuenta de la pandemia, desde marzo de 2020, viene aplicando la misma tarifa sin 

ningún tipo de incremento, por lo que dejó de facturar cerca de $703 millones. 
13 Corresponde a la comisión por facturación conjunta para las diferentes empresas de aseo. 
14 Bajo el marco de la resolución CRA 821 de 2017. 
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Por lo anterior, la Calificadora hará seguimiento a la puesta en marcha 

de este proyecto, así como a los posibles efectos sobre la estructura 

operativa. Además, resalta las medidas diseñadas para garantizar la 

reposición de equipos, la ampliación de las redes, la instalación de 

sistemas de medición, detección de fugas y fraudes que contribuyen al 

cumplimiento de las exigencias normativas, a la vez que favorecen la 

prestación del servicio y, por ende, la dinámica de sus ingresos.  
  

➢ Niveles de rentabilidad. En línea con las características del sector y 

los requerimientos, especialmente de mano de obra y mantenimiento, 

durante los últimos cinco años, los costos de Empocaldas abarcaron 

en promedio el 59,26% de los ingresos, mientras que, los gastos, el 

21,32%, con márgenes operativos y netos promedio de 12,53% y 

13,35%, en su orden. 
 

A diciembre de 2020, en su conjunto totalizaron $35.048 millones (-

8,55%), determinados por la reducción de los costos, así como por el 

incremento del personal15, el mejoramiento de la infraestructura, los 

insumos, publicidad, honorarios y transporte. Situación que, junto al 

aumento de las provisiones16, resultó en una reducción de la utilidad 

operacional hasta $5.235 millones (-12,16%). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al incluir los otros ingresos17 ($2.125 millones), los 

gastos no operacionales y los financieros ($1.531 millones), la 

utilidad neta cerró en $6.030 millones (-16,69%) e impactó la 

rentabilidad del activo18 y del patrimonio19, frente a la evolución 

creciente presentada en los últimos años. 
 

Empocaldas 2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 39,01% 42,50% 42,71% 37,46% 42,00%

Margen Operacional 7,91% 13,34% 16,54% 12,84% 12,04%

Margen Neto 8,33% 12,66% 16,32% 15,59% 13,87%

ROA 2,10% 2,14% 2,92% 3,00% 2,39%

ROE 2,54% 2,42% 3,35% 3,55% 2,89%

Ebitda / Ingresos 16,44% 21,17% 22,66% 17,43% 19,39%

Ebitda / Activos 4,15% 3,58% 4,06% 3,36% 3,34%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
15 La E.S.P. requirió personal operativo adicional, teniendo en cuenta las condiciones 

médicas de los trabajadores de planta. 
16 De acuerdo con un ajuste por concepto de impuesto de renta y complementarios. 
17 Indemnización de aseguradoras por $487 millones, avances en procesos judiciales con 

grado de favorabilidad por $874 millones y la reversión en la pérdida de deterioro.  
18 Utilidad Neta / Activo. 
19 Utilidad Neta / Patrimonio. 
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Si bien durante el último año se evidenciaron reducciones en la 

generación operacional y neta, Value and Risk pondera el continuo 

seguimiento a los costos y gastos, con el fin de optimizar su uso. Así, 

se resaltan los planes de austeridad, la gestión de pérdidas comerciales 

y técnicas, la administración de inventarios, reposición y cambio de 

medidores20, sumado a las obras de intervención en redes. 
 

De esta manera, en opinión de la Calificadora, la consolidación y 

finalización de los proyectos contemplados en el POIR y el PI, así 

como la continuidad de dichas políticas, favorecerán la dinámica de 

los resultados, factores fundamentales para garantizar la continuidad 

de la operación y fortalecer su perfil financiero en el tiempo.  
 

➢ Nivel de endeudamiento. A diciembre de 2020, el pasivo de 

Empocaldas cerró en $43.732 millones, con un crecimiento anual de 

17,27% y un nivel de endeudamiento21 de 17,34% (+1,88 p.p.). De 

estos, el 55,42% se concentraba en obligaciones financieras, mientras 

que, el 44,58% restante en compromisos operacionales. Al respecto, 

estos últimos crecieron 49,43%, debido a las otras cuentas por pagar 

que se ubicaron en $8.629 millones, principalmente, a ingresos 

recibidos por anticipado22 ($7.192 millones).     
 

Por su parte, el pasivo financiero cerró en $24.235 millones (-0,04%), 

recursos que fueron desembolsados en su mayoría entre 2019 y 2020 

para la financiación de las obras de mantenimiento, reposición y 

optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, así como para 

la adquisición de maquinaria y equipo. El plazo promedio de las 

operaciones es de siete años y como garantía fueron pignorados los 

ingresos por venta de servicios de algunos municipios23 y los 

convenios tripartitos con entidades recaudadoras24 para garantizar el 

giro directo del recaudo de las facturas. 
 

Cabe anotar que, dentro de los recursos del 2020 se incluyen las 

operaciones con Findeter por $591 millones para la financiación de 

los consumos de los estratos 1 y 2 de abril y mayo, a un plazo de tres 

años. Además, para la presente calificación, Empocaldas no pretende 

deuda adicional, por lo que, Value and Risk estima que el nivel de 

endeudamiento en los próximos años ascendería máximo a 15,7%. 
  

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

comerciales de Empocaldas ascendieron a $10.306 millones25 

(+27,42%), de estas el 71% correspondía a los servicios de acueducto 

y alcantarillado (+6,41%), seguido de las de difícil recaudo26 (9,78%) 

 
20 Para 2021 estima el cambio de 17.330 micromedidores, los cuales son financiados a través 
de una firma externa. 
21 Pasivo /Activo. 
22 Hacen referencia a los diferentes convenios interadministrativos que se realizaron con los 
municipios, el Departamento y la autoridad ambiental. 
23 La Dorada, Chinchiná y Anserma que, en conjunto, representaron el 50,54% del total. 
24 Tanto de la empresa “Susuerte” que hace presencia en la totalidad del territorio del 
Departamento como de las entidades financieras. 
25 Incluye las cuentas por cobrar por servicios públicos, de difícil recaudo, prestación de 

servicios por facturación conjunta y otros deudores. 
26 Se redujeron en 30,82%, por cuenta de la normalización de la cartera del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario del municipio de La Dorada. 
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y otros deudores ($2.844 millones, 27,60%) que incluyen recursos de 

convenios interadministrativos. 

 

Cabe anotar que el incremento en la cartera de servicios obedeció a la 

menor capacidad de pago de los clientes producto de la pandemia del 

Covid-19, la demora en el giro de subsidios por parte de los entes 

territoriales, al igual que la reconexión y reinstalación a cerca de 

1.675 usuarios27. Para contrarrestar dicho comportamiento, la entidad 

adelantó estrategias para brindar alivios mediante la financiación de 

las facturas y la condonación de los intereses moratorios, con lo que 

mantuvo la eficiencia del recaudo en 98,07% para 2020. 
 

Por edad de mora, el 58,52% correspondió a deudas entre 1 y 90 días, 

mientras que el 13,18% a cuentas vigentes, el 13,12% mayores a un 

año y el 9,33% superior a 180 días. Por su parte, las provisiones 

constituidas abarcaron el 86,22% de aquellas catalogadas como de 

difícil recaudo y el 8,44% del total. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La Calificadora destaca la gestión de la cartera que realiza la E.S.P., 

pues, aunque en el último año se vio afectada por factores externos, 

sobresalen los continuos procesos de cobro persuasivo, facilidades 

para el pago por medios virtuales, convenios y el fortalecimiento 

tecnológico para optimizar los tiempos de facturación, así como el 

apoyo de los entes públicos y la cultura de pago de su zona de 

influencia, aspectos que benefician su capital de trabajo y liquidez.  
 

No obstante, producto de los impactos económicos generados por el 

Covid–19 y ante la imposibilidad de desconectar los servicios, se hace 

necesario robustecer permanentemente los mecanismos de gestión que 

incentiven y mejoren la efectividad del recaudo, en pro de su 

capacidad de pago. 
 

➢ Flujo de caja. Uno de los factores que sustenta la calificación de 

Empocaldas es su adecuado perfil de liquidez, suficiente para hacer 

frente a los requerimientos operativos y de inversión, soportado en 

niveles promedio de Ebitda entre 2016 y 2020 por $7.851 millones. 
 

Durante el último año y a pesar del leve decrecimiento de la 

operación, mantuvo el desempeño del Ebitda por $8.430 millones 

(+4,20) que, junto con las menores necesidades de capital de trabajo y 

la gestión administrativa, le permitió cubrir las inversiones en Capex28 

 
27 Bajo los parámetros del Decreto 441 de 2020. 
28 Incluye redes de recolección de aguas, líneas y cables, así como maquinaria y equipo. 
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y garantizar la generación de flujos de caja operativos positivos. Sin 

embargo, al incluir el cumplimiento de las obligaciones financieras y 

el incremento de los recursos recibidos para la ejecución de los 

convenios, el flujo neto disminuyó $4.305 millones, que redundó en 

un disponible de libre destinación de $8.590 millones, nivel con el 

cual podría cubrir cerca de tres meses de costos y gastos. 
 

Value and Risk destaca la disponibilidad de recursos y los esfuerzos 

de la entidad para contribuir a la sostenibilidad operativa, factor 

esencial en medio de un escenario desafiante como el actual. A esto, 

se suman los mecanismos de recuperación de cartera, la consolidación 

del nuevo esquema tarifario, las políticas de control y austeridad del 

gasto, la optimización de los tiempos de ejecución de obras, el control 

de las fugas, los fraudes y el seguimiento a los niveles de deuda, entre 

otros aspectos que favorecen su posición de liquidez. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objetivo de 

determinar la capacidad de pago de Empocaldas, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como 

el crecimiento de los ingresos, los costos y gastos, los niveles de 

Ebitda y la amortización del endeudamiento. Además, los impactos de 

la coyuntura sobre los recaudos y posibles presiones adicionales sobre 

los flujos de caja.  
 

De este modo y bajo dichos escenarios, la Calificadora determinó que 

la E.S.P. cuenta con una suficiente capacidad para responder con sus 

obligaciones, pues las coberturas del servicio de la deuda y gastos 

financieros con el Ebitda alcanzarían mínimos de 1,19 veces (x) y 

3,53x para el periodo 2021-2025, respectivamente, mientras que, la 

relación pasivo financiero sobre Ebitda, un máximo de 3,38x. 
 

No obstante, cualquier acontecimiento desfavorable, deterioros 

operativos, hechos adversos sobre la capacidad de generación de 

recursos o cambios en el perfil de endeudamiento (con mayores 

exigibilidades en el corto plazo), para Value and Risk podrían limitar 

los márgenes e impactar la calificación asignada. 
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➢ Contingencias. Según la información remitida por Empocaldas, 

actualmente cursan en su contra 176 procesos judiciales, con 

pretensiones por $28.607 millones, relacionados en su mayoría con 

acciones de grupo (59,28%) y de reparación directa (35,20%). Por 

monto, tres procesos representan el 80,78% del total y obedecen a 

acciones populares, cuya probabilidad de fallo es baja, además en los 

que están vinculados solidariamente. 
 

Por materialidad, el 3,80% está valorado en riesgo alto, el 4,25% en 

bajo y el restante (91,94%), en medio. Al respecto, constituyó 

provisiones por $2.639 millones29 que cubrirían en 1,98x aquellos de 

mayor riesgo y mantiene pólizas de seguro que respaldan hasta el 

70% de las pretensiones. 
 

Para la Calificadora, la entidad cuenta con una moderada exposición 

al riesgo legal, al considerar que las pretensiones representarían el 

13,73% del patrimonio a 2020. Sin embargo, sobresale el seguimiento 

realizado a los diferentes procesos, así como los mecanismos de 

cobertura, su naturaleza y la gestión adelantada desde la oficina 

jurídica y los asesores externos. 

 

 

 
29 Estimados bajo las directrices de la Contraloría General. 
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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. 
 

 
 

Empocaldas es una empresa de servicios públicos 

domiciliarios que presta los servicios de acueducto 

y alcantarillado a 20 municipios, tres 

corregimientos y un centro poblado del 

departamento de Caldas. Además, factura y 

recauda el servicio de aseo, en convenio con las 

empresas de los diferentes municipios. 
 

Los máximos órganos de administración con la 

Asamblea General y la Junta Directiva, 

conformada por el Gobernador, el Secretario de 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y dos 

representantes de los Municipios. 
 

La operación es liderada por el Gerente General, 

elegido para un periodo de cuatro años, mientras 

que la estructura organizacional está distribuida en 

dos secretarías (jurídica y general), cuatro 

departamentos30 y 24 seccionales que soportan la 

gestión en su zona de influencia. Así, cuenta con 

268 funcionarios, 217 con contrato a término 

indefinido y 51 de libre nombramiento y remoción. 
 

Se destaca el continuo seguimiento a los procesos 

internos, respaldados en la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG). Durante el último año incorporó el código 

de integridad y valores, a la vez que creó dos 

nuevos comités: institucional de control interno y 

de gestión y desempeño, con lo que espera reforzar 

el sistema de control interno. 
 

Igualmente, se resalta que cuenta el Sistema de 

Gestión de Calidad, certificado en la norma ISO 

9001:2015, y los aplicativos Fortuner y Solin para 

los módulos contables, de presupuesto, facturación, 

cartera, recaudo y PQRs31. 

 

 
 

Empocaldas conserva su posición y reconocimiento 

como único prestador de los servicios de 

saneamiento básico en la mayoría de los 

municipios del Departamento. Situación que 

beneficia la incorporación de usuarios, acorde con 

su crecimiento urbano, industrial y comercial. 
 

Para diciembre de 2020, reportó 91.305 

suscriptores en acueducto y 83.597 en 

alcantarillado, especialmente de estratos 1, 2 y 3 

(87,96%), seguido de aquellos en 4 y 5 (3,76%), 

comerciales (7,32%) e industriales (0,04%). 
 

 
Fuente: Empocaldas S.A. E.S.P. 

 
30 Administrativo y Financiero, Comercial, de Operación y 
mantenimiento y Planeación y Proyectos. 
31 Peticiones, quejas y reclamos.  

 

Al respecto, la Calificadora pondera su capacidad 

de absorber el crecimiento de la base de usuarios y 

conservar destacables índices de cobertura (96,59% 

y 87,17% para ambos servicios). 
 

De otra parte, se destaca que, para el periodo de 

análisis, el IRCA se situó en 0%, al tiempo que se 

resaltan las herramientas de control de pérdidas de 

agua, pues el IPUF se ubicó en 6,82 

m3/usuario/mes, inferior a la meta promedio (8,80 

m3/usuario/mes). 
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Fuente: Empocaldas S.A. E.S.P. 

 

Value and Risk resalta, como una de sus 

principales fortalezas, el apoyo brindado por los 

diferentes estamentos gubernamentales para el 

mejoramiento de la infraestructura y la 

financiación de la inversión prioritaria, aspectos 

que repercuten en la adecuada prestación, calidad y 

satisfacción del servicio.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Amplia cobertura y reconocimiento en el 

departamento de Caldas. 

➢ Destacables niveles de cobertura, continuidad 

y calidad del agua suministrada. 

➢ Mecanismos de seguimiento y control de 

pérdidas de agua, fraudes, fugas que 

benefician el cumplimiento normativo y perfil 

financiero. 

➢ Apoyo permanente para la cofinanciación de 

obras estratégicas, financiación de facturas y 

subsidios. 

➢ Destacables mecanismos de planeación y 

ejecución presupuestal que le han permitido 

garantizar la obtención continua de superávits. 

➢ Controlados niveles de endeudamiento 

financiero. 

➢ Fortalecimiento continuo del sistema de 

control interno y de calidad. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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➢ Adecuados mecanismos de facturación, cobro, 

y recuperación de cartera que favorecen tanto 

su morosidad como la disponibilidad de los 

recursos. 

➢ Sobresalientes niveles de Ebitda que han 

favorecido las inversiones en capital de trabajo 

y Capex. 

➢ Generación continua de caja operativa que 

contribuye a mantener suficientes niveles de 

cobertura del servicio de la deuda. 
 

Retos 
 

➢ Dar continuidad a las inversiones 

contempladas en el POIR y el PI, así como 

culminar las obras en los tiempos establecidos. 

➢ Mantener los mecanismos de control y 

seguimiento direccionados a disminuir las 

pérdidas de agua. 

➢ Continuar con los mecanismos de planeación y 

ejecución, en favor de la eficiencia en el uso 

de los recursos. 

➢ Garantizar las políticas austeridad en el control 

de costos y gastos que conlleven a 

potencializar la generación de retornos. 

➢ Consolidar la implementación del esquema 

tarifario regional. 

➢ Dar continuidad a las estrategias de 

recuperación de deudas con alto riesgo, en 

beneficio del recaudo. 

➢ Mantener un estricto seguimiento y 

cuantificación de la probabilidad de pérdida de 

los procesos contingentes a fin de mitigar 

riesgos asociados. 
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 43.666.448         46.517.773           43.860.732             57.884.053       66.763.505        

Ingresos Ejecutados 40.857.607         46.875.004           44.353.884             59.485.850       64.171.980        

Gastos Comprometidos 36.945.135         44.130.560           42.205.552             53.968.099       54.536.940        

Gastos Pagados 27.488.510         37.681.433           38.326.636             47.785.516       47.870.853        

Superavit/ Deficit Efectivo 13.369.097         9.193.571             6.027.249               11.700.333       16.301.127        

Superavit/Deficit 3.912.473            2.744.444             2.148.332               5.517.751         9.635.040            
 

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

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO 137.134.609   219.296.184 226.613.805 241.102.402 252.149.037 

ACTIVO CORRIENTE 16.769.908     13.411.583    15.115.439    24.487.207    30.266.063    

Disponible 7.261.928       5.258.387      6.697.658      13.304.724    16.552.343    

Inversiones 1.027.297       0                      0                      0                      38.000            

Deudores 6.959.888       6.912.205      7.195.093      8.087.930      10.306.002    

Prestación de servicios 51.458             68.561            84.681            23.692            5.493              

Servicios Públicos 4.776.604       6.169.900      6.475.175      6.876.544      7.317.243      

Deudas de difícil  recaudo 313.032           360.898         565.108         1.457.594      1.008.358      

Deterioro acumulado -                    (315.887)        (558.605)        (909.265)        (869.448)        

Otros deudores 310.529           628.734         628.734         639.366         2.844.355      

Préstamos por cobrar 182.917           159.706         158.578         251.541         244.446         

Inventarios 1.337.878       1.081.285      1.064.110      2.843.011      3.125.271      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 120.364.701   205.884.600 211.498.366 216.615.195 221.882.974 

Propiedad, planta y equipo neto 120.321.118   203.409.284 208.769.065 213.297.206 218.400.522 

Otros activos 43.583             2.475.316      2.729.302      3.317.989      3.482.453      

Compensaciones por impuestos y contribuciones -                    1.555.033      1.422.310      1.847.684      2.056.371      

Recursos entregados en administración -                    -                  -                  -                  487.805         

Intangibles 1.021.530       1.053.548      1.124.198      1.335.986      1.342.914      

Amortización acumulada de intangibles (cr) (999.712)         (1.053.548)     (1.124.198)     (1.296.722)     (1.319.264)     

Cargos diferidos -                    914.627         914.627         914.627         914.627         
#¡DIV/0!

PASIVO 23.753.271     25.052.843    29.120.723    37.291.921    43.732.250    

PASIVO CORRIENTE 8.964.664       11.471.495    12.848.502    13.047.956    19.497.639    

Cuentas por pagar 5.113.294       5.247.780      6.625.953      6.041.510      5.765.591      

Beneficios a los empleados 1.652.087       1.903.662      2.075.811      2.232.313      2.464.699      

Pasivos estimados 2.171.864       2.935.252      2.982.323      2.990.419      2.638.758      

Otros pasivos 27.419             1.384.801      1.164.415      1.783.714      8.628.591      

PASIVO FINANCIERO 14.788.607     13.581.348    16.272.222    24.243.965    24.234.611    

PATRIMONIO 113.381.338   194.243.340 197.493.082 203.810.482 208.416.787 

Capital suscrito y pagado 2.203.169       81.376.409    81.376.409    81.376.409    81.376.409    

Reservas 32.855.494     34.977.377    36.298.026    41.998.006    41.998.006    

Resultados de ejercicios anteriores -                    -                  -                  73.197.504    79.011.951    

Resultados del ejercicio 2.884.095       4.692.050      6.621.143      7.238.563      6.030.421      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 75.438.580     73.197.504    73.197.504    -                  -                  

PASIVO + PATRIMONIO 137.134.609   219.296.184 226.613.805 241.102.402 252.149.037 

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

 

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

Ingresos operacionales 34.620.652     37.076.009    40.568.397    46.416.993    43.478.514    

Costos de ventas 21.113.834     21.316.971    23.239.646    29.028.303    25.219.467    

UTILIDAD BRUTA 13.506.818     15.759.038    17.328.751    17.388.690    18.259.047    

Gastos administrativos 7.816.647       7.909.838      8.136.039      9.298.154      9.828.943      

Provisiones 2.661.831       2.708.330      2.281.868      2.050.281      3.020.073      

Depreciaciones y amortizaciones 291.171           194.182         201.049         79.883            174.733         

UTILIDAD OPERACIONAL 2.737.169       4.946.688      6.709.796      5.960.372      5.235.297      

Ingresos financieros 493.907           326.393         171.700         240.678         201.011         

Gastos financieros 1.475.641       1.338.963      1.004.117      1.170.493      1.379.243      

Otros ingresos 1.325.345       1.247.009      846.754         2.611.306      2.125.444      

Otros gastos 196.685           489.077         102.990         403.301         152.087         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.884.095       4.692.050      6.621.143      7.238.563      6.030.421      

UTILIDAD NETA 2.884.095       4.692.050      6.621.143      7.238.563      6.030.421       
 

PRINCIPALES INDICADORES EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS, PORCENTAJES Y VECES) 

 

INDICADORES EMPOCALDAS 2016 2017 2018 2019 2020

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 17,32% 11,42% 12,85% 15,47% 17,34%

Pasivo Financiero /  Total Activo 10,78% 6,19% 7,18% 10,06% 9,61%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 62,26% 54,21% 55,88% 65,01% 55,42%

Pasivo Financiero / Patrimonio 13,04% 6,99% 8,24% 11,90% 11,63%

Razón Corriente 1,74x 1,00x 1,02x 1,62x 1,34x

Ebitda 5.690.171 7.849.200 9.192.713 8.090.536 8.430.104

% Crecimiento del Ebitda N.A. 37,94% 17,12% -11,99% 4,20%

Flujo de Caja Operacional 3.512.321 7.975.188 8.023.267 3.475.007 9.366.476

Flujo de Caja Libre sin Financiación -36.798.068 4.624.011 82.379.442 1.074.987 6.061.784

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 7,09% 9,42% 14,42% -6,33%

Variación Gastos Administrativos N.A. 1,19% 2,86% 14,28% 5,71%

Variación Costos N.A. 0,96% 9,02% 24,91% -13,12%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 53 64 63 65 69

Rotación de Inventario (Días) 23 18 16 35 45

Rotación Proveedores (Días) 17 0 2 0 1

Ciclo de Caja (Días) 60 82 78 100 113

Capital de Trabajo 7.115.994 838 281.015 9.362.370 7.642.846

RENTABILIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 39,01% 42,50% 42,71% 37,46% 42,00%

Margen Operacional 7,91% 13,34% 16,54% 12,84% 12,04%

Margen Neto 8,33% 12,66% 16,32% 15,59% 13,87%

ROA 2,10% 2,14% 2,92% 3,00% 2,39%

ROE 2,54% 2,42% 3,35% 3,55% 2,89%

Ebitda / Ingresos 16,44% 21,17% 22,66% 17,43% 19,39%

Ebitda / Activos 4,15% 3,58% 4,06% 3,36% 3,34%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 1,85x 3,69x 6,68x 5,09x 3,80x

Ebitda / Gasto Financiero 3,86x 5,86x 9,16x 6,91x 6,11x

Ebitda / Servicio de la Deuda 2,02x 3,31x 2,84x 2,60x 1,66x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,38x 0,58x 0,56x 0,33x 0,35x

Flujo operativo / Gasto Financiero 2,38x 5,96x 7,99x 2,97x 6,79x

Flujo Libre / Gasto Financiero -24,94x 3,45x 82,04x 0,92x 4,40x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 1,25x 3,36x 2,48x 1,11x 1,85x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda -13,09x 1,95x 25,48x 0,34x 1,19x

Flujo Operativo / Capex 0,08x 1,94x -0,11x 0,75x 1,77x

Pasivo Financiero / Ebitda 2,60x 1,73x 1,77x 3,00x 2,87x
 

 

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