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Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2022                                                          VRR49122 
 
 

Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores revisó de forma 
extraordinaria las calificaciones asignadas a la Capacidad de Pago de Largo y Corto 

Plazo de las Empresas Municipales de Cali E.I.C.E E.S.P., en adelante Emcali.  
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores, en sesión del veintitrés (23) de septiembre de 2022 y según consta en el acta 
No. 614 de la misma fecha, con motivo de la revisión extraordinaria de las calificaciones, 
decidió:  
 

 Asignar la calificación BBB (Triple B), con perspectiva estable, a la Capacidad de 
Pago de Largo Plazo.  

 Mantener la calificación VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago de Corto Plazo.  
 Asignar RiskVAR “Negativo” a las calificaciones. 

 

La categoría BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es 
suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen más vulnerable 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) 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.  
 

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. 
 

La revisión extraordinaria se sustenta en la materialización del riesgo reputacional derivado 
de posibles anomalías en la planeación, celebración y ejecución del Contrato 500-CS-2039 
de 2022, entre Emcali y la unión temporal AMI 2022, en el que se podrían presentar 
sobrecostos en la compra de medidores de energía, elementos de oficina, recursos 
tecnológicos y demás materiales. Así, la baja en la calificación contempla las deficiencias 
evidenciadas en temas de gobierno corporativo, sistemas de control interno para los 
procesos de contratación y las afectaciones que se puedan derivar del cambio de la alta 
gerencia. Asimismo, por los posibles efectos sobre la continuidad de la planeación 
estratégica, retrasos en la ejecución de los proyectos de inversión necesarios para fortalecer 
la prestación de los servicios y, por ende, detrimentos en sus indicadores de calidad.  
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En este sentido, la Calificadora hará monitoreo especial sobre las afectaciones que puedan 
tener los anteriores factores en la generación de ingresos, la estructura de costos y gastos, 
perfil de riesgo legal, además del cumplimiento de las obligaciones financieras y 
operacionales. Asimismo, estará atenta a los resultados de la auditoría que practique la 
Contraloría General de República, en el marco de la intervención funcional ordenada por 
dicho ente de vigilancia y control, al igual que sobre los planes de acción que se deriven. 
 
Al respecto, el RiskVaR “Negativo”, está atado a los impactos financieros, fiscales y 
judiciales que podrían tener las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, 
además de la intervención funcional por parte de Contraloría General de República y su 
inclusión en el Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal. De esta forma, la resolución 
del RiskVaR estará condicionada a los resultados de las auditorias, la gravedad de los 
hallazgos, posibles sanciones derivadas y su efecto sobre la estructura financiera y 
capacidad de pago de la compañía.  
 
 
Miembros participantes en el Comité Técnico de Calificación No. 614.  
 
Iván Darío Romero Barrios. 
Javier Bernardo Cadena Lozano. 
Moisés Mahecha Parra. 
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Cordialmente,  
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