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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

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

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO                            VrR 1 (UNO) 

PERSPECTIVA     ESTABLE     

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A 

Menos) y VrR 1 (Uno) la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de 

la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – Emserfusa E.S.P. 
 

La calificación 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.  

 

Por su parte, la calificación VrR 1 (Uno) indica que la entidad cuenta con 

la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y 

plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. Adicionalmente, para las 

categorías de riesgo entre B y AA 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 Servicios Públicos de 

Fusagasugá – Emserfusa E.S.P., se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. Emserfusa, como empresa 

industrial y comercial del orden municipal, creada en 1965, está 

habilitada para la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de Fusagasugá – Cundinamarca. 

Se caracteriza por tener una posición monopólica1 en su zona de 

influencia, así como por los destacables niveles de calidad de agua, 

suficientes fuentes de abastecimiento y un crecimiento urbanístico 

constante. Dichos factores han contribuido a un incremento sostenido 

en el número de suscriptores (+4,99% promedio en el último lustro), lo 

que ha favorecido la generación de ingresos. 
 

 
1 Para los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, para el de aseo, actualmente 

existe otro operador, con participación de mercado minoritaria.  
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Al respecto, a marzo de 2020 atendió a 49.700 usuarios de acueducto, 

46.535 de alcantarillado y 45.311 de aseo. De estos, el 54,92% se 

concentraba en los estratos 1, 2 y 3, quienes son beneficiarios de los 

subsidios municipales, mientras que el restante correspondía a estratos 

4, 5 y 6 (38,20%), comercial (6,27%), industriales (0,33%) y clientes 

oficiales (0,28%). 
 

Para la prestación de los servicios, Emserfusa tiene una adecuada 

capacidad instalada, que incluye amplias fuentes de abastecimiento2, 

tres plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), carros 

recolectores, certificaciones de calidad y tanques de almacenamiento 

que garantizan la continuidad de los servicios. 
 

Del mismo modo, cuenta con el Plan de Obras e Inversión Regulado 

(POIR), que contempla una inversión total de $49.277 millones a diez 

años (desde 2016), financiado en su mayoría con recursos propios 

provenientes de las tarifas. Al cierre del primer trimestre de 2020, su 

ejecución abarcó la ampliación de la infraestructura física a través de la 

reposición, habilitación y rehabilitación de redes de acueducto y 

alcantarillado, por un monto total de $14.512 millones. 
 

Value and Risk destaca los sobresalientes índices de calidad y 

cobertura, reflejados en un IRCA3 promedio de 0,84% a marzo de 

2020 y una cobertura media (urbana) de 97% para los tres servicios. 

Igualmente, las estrategias adelantadas por la entidad, enfocadas a la 

reducción de pérdidas de agua, medidas a través del IPUF4, que para el 

periodo marzo 2019 / 2020 se ubicó en 6,55 m3/suscriptor/mes en 

promedio, cercano a la meta establecida de 6 m3/suscriptor/mes. 
 

Por su parte, y con el fin de incrementar la capacidad en la prestación 

de los servicios en el área urbana del Municipio y disminuir la 

contribución en la tasa retributiva por vertimientos que paga a la 

Corporación Autónoma Regional (CAR), Emserfusa está adelantando 

el proyecto de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales5 (PTAR). La primera fase contempla una inversión de 

$19.199 millones6 y registra un avance de 90% a abril de 2020. 
 

Para la Calificadora, las continuas estrategias de planeación, ejecución 

y el avance de las inversiones han contribuido a la optimización 

operativa de la E.S.P. y al desarrollo de su objeto social. Del mismo 

modo, se pondera la gestión para la consecución de recursos de 

terceros, lo que beneficia la estructura de costos y la financiación de 

obras claves.  
 

 
2 El Rio Cuja y Quebrada Honda. 
3 Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
4 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado. 
5 El proyecto contempla dos fases: 1) la construcción del primer tren de tratamiento y 2) la de 
dos trenes de adicionales y la urbanización del terreno. 
6 El costo total de la PTAR se estima en $43 mil millones, de los cuales el 90% es financiado 

por la CAR y el restante por el Municipio y Emserfusa. Actualmente el proyecto se encuentra 
suspendido a la espera de la obtención de permisos de vertimientos y la consecución de 

certificación en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – Retie. 

http://www.vriskr.com/


 
 

3 

www.vriskr.com                              Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá – Emserfusa E.S.P. 

                                                                          Calificación Inicial – Junio de 2020 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

En este sentido, es importante mantener y fortalecer los planes de 

inversión, en pro de la eficiencia operativa, a la vez que cumplir con 

los tiempos establecidos y mejorar continuamente la prestación de los 

servicios, acorde con los requerimientos normativos. Dichos aspectos 

serán monitoreados por Value and Risk en aras a evaluar la capacidad 

de la entidad para soportar el crecimiento y mantener sobresalientes 

indicadores de calidad.   
  

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2014 y 2018, Emserfusa 

registró una ejecución promedio de ingresos y gastos de 67,40% y 

68,77%, en su orden, lo que resultó en un déficit medio de $786 

millones. Lo anterior se dio como consecuencia de la dinámica 

presupuestal de los ingresos por convenios con entes gubernamentales, 

cuya apropiación está supeditada al avance de proyectos, los cuales 

muchas veces superan la anualidad. No obstante, al tener en cuenta 

únicamente los pagos efectivos, se presentó un superávit promedio de 

$7.309 millones, lo que denota un seguimiento continuo a los niveles 

de recaudo y gastos. 
 

Para diciembre de 2019, el presupuesto totalizó $45.072 millones, 

inferior al del mismo mes de 2018 (-25,11%), por los menores ingresos 

por convenios interadministrativos programados en la vigencia. De 

estos, la E.S.P. recaudó el 102,13% (+45,35 p.p.) y comprometió en 

gastos el 92,18% (+33,83 p.p.), con un superávit de $4.486 millones. 

Lo anterior, gracias al mejor comportamiento de los ingresos 

operacionales (102,48%), especialmente del servicio de acueducto 

(104,02%) y alcantarillado (98,68%), así como de los recursos de 

capital (101,17%), correspondientes a rendimientos por operaciones 

financieras, los cuales abarcaron el 30,70%, 33,30% y 25,39% del total 

presupuestado. 
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Por su parte, la dinámica de los gastos estuvo determinada por los 

compromisos para inversión con una ejecución de 91,95%, enfocados 

en infraestructura, así como por los de funcionamiento (91,23%) y 

operación (98,40%), rubros que abarcaron el 48,94%, 41,96% y 8,49%, 

respectivamente. Mientras que el servicio de la deuda registró una 

apropiación de 89,30%, dado el pago anticipado de las obligaciones 

financieras. 
 

Para marzo de 2020, Emserfusa recaudó el 23,79% de un total 

presupuestado de $37.096 millones y comprometió en gastos el 

22,89%, lo que derivó en un superávit por $333 millones y revierte el 

http://www.vriskr.com/
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comportamiento negativo del mismo mes de 2019 (-$1.410 millones). 

Sobresalen las apropiaciones de los servicios de acueducto (23,80%) y 

alcantarillado (24,54%), al igual que las ejecuciones de los gastos de 

operación (59,12%) y funcionamiento (28,64%). 
 

Para Value and Risk, el comportamiento presupuestal refleja la 

efectividad de las estrategias de planeación, ejecución y recaudo que 

mantiene Emserfusa. De esta forma, es necesario que se mantenga el 

seguimiento permanente de dichos procesos y se logre la apropiación 

de recursos externos dentro de las anualidades, con el fin de garantizar 

la suficiencia de recursos y la sostenibilidad de la operación. Aspectos 

que toman importancia al considerar los efectos que pueda generar la 

emergencia sanitaria por el Covid-19 en la dinámica de los ingresos. 
 

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

implementación de la nueva estructura tarifaria para los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, bajo el marco de las resoluciones 

CRA 735 de 2015, 832 de 2018 y 720 de 2015, y al continuo 

crecimiento poblacional del Municipio, entre 2015 y 2019, los ingresos 

de Emserfusa aumentaron en promedio 15,65%. 
 

Al cierre de 2019, estos totalizaron $34.316 millones, con un 

incremento anual de 3,51%, dada la dinámica de los servicios de 

alcantarillado (+7,24%), acueducto (+2,16%) y aseo (+0,66%), al igual 

que la venta de bienes7 (+10,88%), los cuales representaron el 41,40%, 

30,83%, 24,96% y 2,81% del total, en su orden. Lo anterior, atribuido 

a las continuas acciones para la revisión y control de pérdidas de agua, 

que permiten un seguimiento permanente de los flujos acuíferos. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Para el primer trimestre de 2020, los ingresos operacionales crecieron 

6,35% hasta $9.025 millones, determinados por los de acueducto 

(+11,75%) y alcantarillado (+8,38%). No obstante, se registró una 

reducción en el servicio de aseo (-0,35%), dado el ajuste realizado a la 

tarifa, como resultado de las estrategias de competencia y fidelización 

implementadas por la entrada de un nuevo operador.  
 

Value and Risk resalta las acciones adelantadas por la E.S.P. 

tendientes a la reposición, cambio y ampliación de redes, así como la 

instalación de sistemas de medición, detección de fugas y fraudes que 

mejoran los procesos de registro, facturación y el IPUF.  
 

 
7 Incluye la venta de micromedidores a los usuarios por reposición o cambio obligatorio. 
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En este sentido, es importante continuar con su afianzamiento, con el 

fin de mantener resultados crecientes, hacer frente a escenarios de 

contingencia y garantizar la financiación del POIR. Aspectos que 

toman relevancia al tener en cuenta las expectativas de crecimiento 

poblacional y las exigencias de la norma respecto a los niveles de 

calidad y cobertura. Al respecto, y con base en la actual coyuntura, la 

Calificadora no estima un impacto significativo en el nivel de ingresos, 

pues la entidad ya culminó la implementación tarifaria y que la 

mayoría de sus usuarios son residenciales. 
 

➢ Niveles de rentabilidad. Acorde con las características del sector y los 

requerimientos de la operación, durante los últimos cinco años, los 

costos operacionales de Emserfusa abarcaron en promedio el 67,56% 

de los ingresos, mientras que los gastos el 21,61%, con márgenes 

operativos y netos medios de 6,17% y 7,83%, en su orden. 
 

Al respecto, al cierre de 2019 los costos operacionales totalizaron 

$26.228 millones, con un incremento anual de 27,16%, principalmente 

por los mantenimientos en líneas, redes y optimización de las PTAP, 

así como por la compra de insumos, materiales, personal adicional para 

la recolección de residuos y el cambio en el sitio de disposición final, 

entre otros factores que, si bien impactaron la generación operativa, 

favorecen la calidad y prestación del servicio. 
 

Por su lado, los gastos administrativos crecieron 19,24% y cerraron en 

$6.117 millones8 que, aunque compensados con la reducción en las 

provisiones9 (-71,09%), conllevaron a una disminución de la utilidad 

operacional que totalizó $606 millones (-77,31%) y del Ebitda que se 

situó en $5.124 millones (-50,98%). 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al considerar los otros ingresos10 y gastos11, la utilidad neta 

se ubicó en $1.723 millones (-51,73%), mientras que los indicadores 

de rentabilidad, ROA12 y ROE13, descendieron a 2,74% (-2,81 p.p.) y 

3,08% (-3,51 p.p.), respectivamente. 
 

 
8 En línea con la ejecución de las inversiones y los mayores requerimientos administrativos  
9  Principalmente por menores provisiones para obligaciones fiscales. 
10 Rendimientos de las cuentas de ahorro en Fondos de Inversión Colectiva, donación de un 
carro compactador por parte de las Empresas Públicas de Cundinamarca, descuentos 

tributarios, recuperaciones y aprovechamientos. 
11 Gastos financieros y comisiones. 
12 Utilidad Neta / Activo. 
13 Utilidad Neta / Patrimonio. 
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20

Margen Bruto 30,29% 35,55% 35,00% 37,78% 39,84% 23,57% 56,21%

Margen Operacional 2,80% 5,44% 12,78% 8,06% 12,92% 1,77% 35,01%

Margen Neto 3,09% 6,83% 13,42% 10,77% 15,38% 5,02% 35,32%

ROA 1,06% 2,39% 5,19% 5,55% 8,25% 2,74% 20,91%

ROE 1,29% 3,18% 7,07% 6,59% 9,76% 3,08% 23,40%

Ebitda / Ingresos 18,67% 19,19% 28,31% 31,53% 31,74% 14,93% 51,37%

Ebitda / Activos 6,40% 6,71% 10,95% 16,24% 17,58% 8,15% 31,42%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, entre marzo de 2019 y 2020, los costos y gastos de 

Emserfusa decrecieron 22,58% y 11,89%, respectivamente, teniendo 

en cuenta las políticas de austeridad implementadas y la emergencia 

sanitaria por el Covid-19, que ha retrasado la ejecución de algunos 

proyectos de inversión. 
 

Lo anterior, acompañado del incremento de los ingresos, redundó en 

una utilidad operativa de $3.159 millones (mar-19: $1.096 millones) y 

neta de $3.188 millones (mar-19: $1.305 millones), situación que 

benefició la dinámica de los índices anualizados de rentabilidad del 

activo (20,91%) y del patrimonio (23,40%).  
 

Si bien, durante el último año se evidenciaron moderados deterioros en 

la generación operacional, la Calificadora pondera el continuo 

seguimiento a los requerimientos de costos y gastos, a través de 

modelos de distribución en cada unidad de negocio, la gestión de 

pérdidas, la optimización y mantenimiento en plantas, redes y el 

avance en la culminación de obras, que en su consideración 

beneficiarán la prestación del servicio a largo plazo. 
 

De esta manera, estará atenta a la consolidación y finalización de los 

proyectos contemplados en el POIR, así como a la continuidad de las 

políticas de distribución de los recursos pues, aunque no se prevé un 

cambio significativo en la dinámica de los ingresos, el control de los 

gastos es fundamental para garantizar la disponibilidad de recursos y 

favorecer la dinámica del flujo de caja. 
 

➢ Nivel de endeudamiento. Al cierre de marzo de 2020, el pasivo de 

Emserfusa alcanzó $6.521 millones con una disminución interanual de 

33,05% y un nivel de endeudamiento de 9,94% (-5 p.p.). Lo anterior, 

como resultado de la cancelación total de las obligaciones financieras y 

menores recursos para avances y anticipos recibidos por concepto de 

convenios con la CAR y el Municipio, para las obras de redes, 

interventorías y principalmente la ejecución de la PTAR. 
 

En este sentido, la totalidad de las obligaciones correspondieron a 

pasivo operacional, en el cual las cuentas por pagar alcanzaron $2.906 

millones, con una reducción frente a marzo de 2019 ($5.354 millones), 

dada la dinámica de los impuestos, contribuciones y tasas, mientras 

que las obligaciones laborales incrementaron 0,88%, con una 

participación conjunta de 67,51% del total. 
 

Para 2020, Emserfusa pretende adquirir nueva deuda por $5.000 

millones, de los cuales $3.900 millones serán utilizados para la 

construcción de una sede de operaciones, el acoplamiento de espacios 

de parqueo para los vehículos recolectores, la adecuación de la 

http://www.vriskr.com/
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Estación de Clasificación y Aprovechamiento14 (ECA), dos almacenes 

y una bodega. Este, se contempla a un plazo de 6 años con un año de 

gracia y una tasa indexada. Por su parte, los restantes $1.100 millones 

serán desembolsados a un plazo de tres años, con doce meses de 

gracia, una tasa indexada y tendrán como fin financiar la construcción 

de tanques de almacenamiento. 
 

Así, el nivel de endeudamiento máximo de la E.P.S. para los próximos 

cinco años sería de 17,60%, lo que en consideración de Value and 

Risk se alinea con la calificación otorgada. 
 

➢ Cuentas por cobrar.  A marzo de 2020, las cuentas por cobrar netas 

de Emserfusa totalizaron $2.286 millones15, con una variación 

interanual de +17,71%. En su mayoría corresponden a obligaciones por 

servicios públicos ($2.313 millones), las cuales aumentaron 15,76% 

pues, en cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Nacional dada 

la coyuntura, la E.S.P. realizó la reconexión de cerca de 426 usuarios 

residenciales (lo cual aumentó la facturación) y la menor capacidad de 

pago de otros, por cuenta de la crisis. 
 

Al respecto, Value and Risk pondera el control que la E.S.P. ha tenido 

sobre los niveles de morosidad, pues el 60,65% se encuentra vigente, 

seguida de aquella con mora hasta 90 días16 (26,02%) y superior a un 

año (8,08%), con provisiones constituidas por $246 millones. 

Igualmente, el apoyo brindado por el Municipio, quien como medida 

para mitigar los efectos generados por Covid-19 incrementó los 

subsidios de los estratos 1, 2 y 317. Aspecto que se espera beneficiará el 

recaudo.  
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Adicionalmente, se destaca la gestión orientada a la normalización y 

recuperación de la cartera, que incluyen entre otras: acuerdos de pago, 

acciones coactivas y seguimiento al consumo, lo cual le ha permitido 

mantener un destacable nivel de recaudo (último año 97%). 
 

A pesar de lo anterior, en opinión de la Calificadora, la E.S.P. enfrenta 

un escenario bastante retador al considerar el posible aumento de las 

cuentas por cobrar, dada la imposibilidad de desconexión de los 

 
14 Estación utilizada para el aprovechamiento de los residuos reciclables, por la cual 

Emserfusa paga un arriendo mensual de $8 millones. 
15 Incluyen los deterioros de servicios públicos y otras cuentas por cobrar. 
16 Con un incremento en su participación teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y los 

usuarios reconectados pero que presentan mora constante.  
17 Para el estrato uno se incrementó la porción subsidiada del 60% al 80%, para el estrato dos 

del 60 al 65% y del 15% al 40% para el estrato tres. 
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servicios durante la emergencia económica y sanitaria y por tanto la 

afectación sobre sus niveles de recaudo por cuenta de la dinámica 

económica de los hogares. En este sentido, estará atenta a la evolución 

y comportamiento de los niveles de morosidad, a la vez que de la 

implementación del software de cartera que permitirá la financiación 

de facturas hasta 36 meses de forma automática18, con el fin de validar 

los impactos sobre su estructura de liquidez. 
  

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

Emserfusa, es su sobresaliente perfil de liquidez, que le ha permitido 

hacer frente a los requerimientos operativos y de inversión, demostrado 

en niveles promedio de Ebitda entre 2015 y 2019 por $6.154 millones. 

Al cierre de 2019, dicho rubro totalizó $5.124 millones con una 

reducción importante frente al 2018 cuando se situó en $10.452 

millones, aunque suficiente para solventar las necesidades de capital de 

trabajo. Sin embargo, las mayores inversiones en Capex y el pago 

anticipado de las obligaciones financieras resultaron en una reducción 

de $3.529 millones en el disponible de libre destinación. 
 

De igual forma, a marzo de 2020 el Ebitda totalizó $4.636 millones 

(+72,15%), nivel que cubrió el capital de trabajo, el capex19 y permitió 

a la entidad registrar flujos de caja operativo y libre positivos. 

Asimismo, un flujo neto por $2.119 millones que redundó en un 

disponible de libre destinación de $13.119 millones, nivel con el cual 

podría cubrir aproximadamente ocho meses de costos y gastos.  
 

Value and Risk pondera la posición de liquidez de la entidad y 

considera que es una de sus principales fortalezas, pues ha favorecido 

el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, dada la actual 

coyunta, para 2020, podrían presentarse presiones adicionales 

derivadas de la dinámica de la cartera, dado el deterioro en la 

capacidad de pago de los usuarios y la imposibilidad de desconexión 

por mora. En este sentido, es importante que la E.S.P. mantenga un 

seguimiento estricto a la generación de caja, mediante la asignación 

eficiente de los recursos, a la vez que continúe fortaleciendo los 

mecanismos de gestión de cobro, con el fin de responder 

oportunamente a los requerimientos de la operación y en favor de su 

capacidad de pago de corto plazo. 
 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de Emserfusa, Value and Risk elaboró escenarios 

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

los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles moderados de 

generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento pretendido. 
 

De este modo, bajo dichos escenarios se pudo determinar que la 

entidad cuenta con buena capacidad de pago, dado el comportamiento 

de las coberturas del servicio de la deuda con el Ebitda y flujos 

operativos, que alcanzarían mínimos de 2,96 veces (x) y 2,37x, 

 
18 Para los estratos 1 y 2 que presenten problemas para el pago de facturas durante la 

emergencia económica y sanitaria, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional. 
19 Incluye las inversiones realizadas en expansión de redes, la adquisición de un lote urbano, 

mantenimiento de plantas y la porción apropiada en el convenio de la PTAR Resguardo. 
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respectivamente. Así mismo, la relación pasivo financiero sobre  

Ebitda, la cual se ubicaría en un máximo de 0,96x. En este sentido, una 

generación operacional por debajo de los niveles estimados, mayores 

presiones de liquidez en el corto plazo y cambios en el perfil de la 

deuda podrían repercutir en la calificación asignada. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Contingencias. Teniendo en cuenta la información suministrada por la 

Emserfusa, actualmente cursan en su contra 13 procesos contingentes 

con pretensiones por $5.742 millones, principalmente de reparación 

directa (41,67%), acciones laborales (16,67%) y populares (33,33%). 

De estos, el 83,33% están catalogados con probabilidad de fallo 

incierta, el 8,33% favorable y el restante desfavorable, para los cuales 

la entidad registra provisiones en balance por $232 millones, que 

cubrirían el 48,49% de los más riesgosos. 
 

Para Value and Risk, Emserfusa presenta un moderado riesgo 

jurídico, asociado al nivel de pretensiones, provisiones e instancias de 

fallo, por lo que es necesario continuar con el seguimiento y control de 

las acciones judiciales, con el objeto de reducir la exposición a posibles 

pérdidas que afecten su estructura financiera y capacidad de pago.  
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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 sanitarios, 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, respectivamente, 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 los contratos de servicios, de 

gestión, arriendo o concesión, en los cuales el 

sector público sigue siendo propietario de los 

activos. 
 

Posterior a la entrada en vigencia 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, con el propósito de mejorar 

los estándares en términos de calidad, continuidad 

y medición. 
 

Asimismo, en el caso de acueducto y alcantarillado 

uno de los principales desafíos está en la 

ampliación de la cobertura, la cual para 2018, se 

ubicó en 86,4% y 76,6% (incluye área urbana y 

rural). Esto ocasionado por el déficit de 

infraestructura y mantenimiento, así como por las 

características geográficas que dificultan el acceso 

al territorio. 
 

Por su parte, el servicio de aseo tiene como 

principal reto realizar 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. 
 

En opinión de Value and Risk, las empresas de 

servicios públicos cuentan con positivas 

perspectivas de crecimiento, basadas en las 

proyecciones desarrollo demográfico 

(principalmente en ciudades intermedias) y los 

bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto 

beneficiado por el entorno regulatorio y la 

estabilidad en sus ingresos, producto de su posición 

monopólica. 
 

No obstante, es importante que los operadores 

realicen de forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos las inversiones necesarias en 

infraestructura, con el fin de garantizar los 

estándares regulatorios en materia de calidad. Lo 

anterior, con el fin de evitar las penalidades 

establecidas por la nueva estructura tarifaria, en 

caso de incumplir con la implementación de los 

proyectos y los mínimos regulatorios. 
 

Además de los retos evidenciados por los cambios 

tarifarios, la Calificadora considera relevante que 

los esfuerzos de estas entidades estén 

direccionados al mejoramiento de los sistemas de 

gestión de calidad, los procesos administrativos, 

gestión de cartera en tiempos de coyuntura 

económica y sanitaria, así como el seguimiento a 

los procesos contingentes, entre otros aspectos que 

resultan fundamentales para incrementar la 

productividad, la eficiencia y el desarrollo de la 

operación. 
 

Finalmente, y 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, reviste en retos inmediatos para las 

E.S.P. en cuanto a las estrategias de cobro y 

financiación de las facturas, con el objeto de 

mantener la liquidez suficiente para soportar el 

capital de trabajo. 
 

 
 

Emserfusa E.S.P. es una empresa prestadora de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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alcantarillado y aseo, con autonomía 

administrativa, patrimonio propio y del orden 

municipal, que abarca la zona urbana y rural del 

municipio de Fusagasugá. 
 

La dirección está en cabeza de la junta Directiva20, 

órgano a cargo de las directrices estratégicas y de 

su desarrollo. Por su parte, la Gerencia General 

tiene a su cargo la gestión operativa y el gerente es 

de libre nombramiento y remoción. 
 

Esta a su vez, se soporta en cuatro oficinas 

(jurídica, control interno, control disciplinario y de 

planeación en informática) y siete direcciones 

administrativas y operativas. Actualmente, la 

entidad cuenta con 223 funcionarios, de los cuales 

196 son oficiales y 27 de libre nombramiento y 

remoción.   
 

La Calificadora destaca el avance en la 

consolidación y socialización del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG), cuyos resultados 

a 2019, demuestran el robustecimiento de los 

procesos internos, el seguimiento a la operación y 

la socialización y capacitación interna. Lo anterior 

reflejado en el Índice de Desempeño Institucional 

que totalizó 67,30 puntos y el de Control Interno 

que lo hizo en 66,80 puntos. 
 

Adicionalmente, Value and Risk pondera la 

existencia desde 2018 de la norma de calidad ISO 

9001:2015 (con vigencia por tres años) y las 

permanentes inversiones en infraestructura física y 

tecnológica, que contribuyen con la trazabilidad de 

la información y el control de la operación. 
 

 
 

Emserfusa es la única empresa prestadora de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en el 

Municipio y la principal en el de aseo (97% de 

participación de mercado), por lo que la operación 

se ha favorecido del crecimiento poblacional. Al 

respecto, sobresalen las campañas de fidelización y 

ampliación de servicios conexos al aseo, pues han 

contribuido con su base de clientes. 
 

A marzo de 2020 atendía a 49.672 usuarios de 

acueducto, 46.509 de alcantarillado y 45.258 en 

 
20 Liderada por el alcalde del municipio, el secretario de 

planeación e infraestructura, el secretario de agricultura y 
ambiente, el secretario de hacienda y dos representantes de la 

comunidad. 

aseo, concentrados en estratos uno, dos y tres con 

el 58%, seguido de aquellos del sector comercial, 

industrial y oficial, entre otros. 
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La evolución de clientes junto con el continuo 

crecimiento urbano del Municipio reviste en 

constantes retos para lograr superiores coberturas 

en los servicios, sin embargo, la Calificadora 

destaca los índices de continuidad (100%) y 

calidad, con un IRCA a marzo de 2020 de 0,84%, 

así como el control de pérdidas de agua, medido a 

través del IPUF que para el último año se ubicó en 

promedio en 6,55 m3/usuario/mes, cercano al límite 

regulatorio. 
 

 
Fuente: Emserfusa E.S.P. 

 

De igual manera sobresale el desarrollo de 

inversiones en infraestructura física en el marco del 

POIR, que abarcan el cambio y reposición de 

redes, de micro y macromedidores. A su vez, la 

ejecución de convenios interadministrativos para la 

construcción de una PTAR, en colaboración con la 

CAR y el Municipio, con un costo aproximado 

para la primera fase de $19.199 millones y total 

cercano a $43.000 millones. Aspectos serán objeto 

de seguimiento, pues robustecerán la prestación de 

los servicios y su sostenibilidad.   
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Único prestador de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en la zona urbana del municipio 

de Fusagasugá. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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➢ Principal prestador del servicio de aseo, en su 

zona de influencia.  

➢ Destacables niveles de cobertura, continuidad y 

calidad del agua suministrada. 

➢ Constante seguimiento a las pérdidas a través 

de la identificación de fugas y fraudes, que han 

favorecido el IPUF. 

➢ Incremento constante en el número de usuarios. 

➢ Importante apoyo de entes gubernamentales 

para la cofinanciación de obras estratégicas. 

➢ Culminación total de la nueva estructura 

tarifaria, que ha redundado en un crecimiento 

sostenido de los ingresos operacionales. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento financiero. 

➢ Solido sistema de control interno y de calidad. 

➢ Robustos mecanismos de facturación, cobro, y 

recuperación que favorecen la disponibilidad de 

recursos. 

➢ Sobresalientes niveles de liquidez que han 

permitido soportar la operación. 

➢ Niveles de morosidad de cartera controlados. 

➢ Bajos niveles de cartera superior a un año. 

➢ Destacables niveles de Ebitda, que han 

favorecido las inversiones en capital de trabajo 

y el Capex.   

➢ Adecuados niveles de cobertura del servicio de 

la deuda.  
 

Retos 
 

➢ Culminar satisfactoriamente las inversiones 

contempladas en el POIR. 

➢ Dar continuidad a los proyectos direccionados a 

disminuir las pérdidas de agua.  

➢ Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

planeación y ejecución presupuestal, en favor 

de la eficiencia en el uso de los recursos.   

➢ Mantener las políticas de control de costos y 

gastos, en beneficio de la dinámica de los 

márgenes de rentabilidad. 

➢ Finalizar la construcción y puesta en marcha de 

la PTAR. 

➢ Realizar un estricto seguimiento a la evolución 

de la cartera y morosidad, teniendo en cuenta la 

coyuntura económica y sanitaria. 

➢ Mantener las estrategias de fidelización de 

clientes con el fin de robustecer los índices de 

competitividad. 

➢ Mantener controlados niveles de 

endeudamiento.  

➢ Fortalecer la generación operacional y de 

Ebitda, en beneficio del flujo de caja.  

➢ Continuar robusteciendo el control, 

seguimiento y cuantificación de la probabilidad 

de pérdida de los procesos contingentes, con el 

fin de mitigar      oportunamente el impacto 

sobre la estructura financiera. 

http://www.vriskr.com/
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BALANCE GENERAL EMSERFUSA E.S.P DE 2015 A MARZO DE 2020  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF
2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

ACTIVO 55.938.384  60.693.068 68.880.241   64.343.666   65.186.814   62.909.056   65.572.609   

ACTIVO CORRIENTE 14.593.593  20.024.395 26.872.663   23.349.771   24.674.858   17.743.076   20.134.921   

Disponible 9.262.526    14.884.177 21.330.187   18.045.148   19.178.006   12.120.270   14.235.777   

Caja -                -                -                 -                 8.328             -                 10.787           

Depósitos en instituciones financieras 9.262.526    13.111.611 8.851.450     14.540.134   15.887.281   11.011.147   13.119.125   

Efectivo de uso restringido -                1.772.566    12.478.737   3.505.014     3.282.398     1.109.123     1.105.866     

Inversiones -                -                -                 -                 -                 -                 -                 

Deudores 3.222.651    3.579.760    2.021.010     1.951.603     1.942.296     1.925.375     2.286.304     

Venta de bienes 5.509            6.805            -                 1.419             57.419           46.694           43.251           

Prestación de servicios 33.371          213.666       63.495           43.412           36.380           46.707           88.507           

Servicios Públicos 1.505.932    1.386.052    1.629.867     1.949.320     1.997.896     1.996.773     2.312.742     

Acueducto 684.670       542.902       727.703        1.260.756     806.074        824.301        934.207        

Alcantaril lado 330.390       348.671       419.049        377.635        599.630        614.844        661.254        

Aseo 397.329       436.916       359.648        310.929        527.643        450.651        555.162        

Subsidio acueducto -                -                14.264           -                 7.120             -                 3.270             

Subsidio alcantaril lado 7.181            9.663            53.837           -                 27.776           43.886           67.152           

Subsidio Aseo 86.362          47.900         55.366           -                 29.654           63.090           91.696           

Deudas de difícil  recaudo -                23.628         -                 -                 -                 -                 -                 

Deterioro acumulado (70.070)        (231.172)      (191.207)       (239.401)       (239.401)       (246.381)       (246.381)       

Avances y anticipos entregados 435.154       435.155       -                 -                 -                 -                 -                 

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 1.208.265    1.597.201    -                 -                 -                 -                 -                 

Transferencias y subvenciones por cobrar -                64.703         -                 -                 -                 -                 -                 

Otros deudores 104.490       83.722         518.855        196.853        90.001           81.582           88.186           

Préstamos por cobrar -                -                -                 -                 -                 -                 -                 

Inventarios 1.546.192    1.520.896    1.863.064     1.568.094     1.586.306     1.898.616     1.647.607     

Otros activos 562.224       39.562         1.658.402     1.784.925     1.968.250     1.798.814     1.965.232     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41.344.791  40.668.673 42.007.578   40.993.895   40.511.956   45.165.980   45.437.688   

Propiedad, planta y equipo neto 41.344.791  40.668.673 41.339.306   40.353.855   39.871.916   44.547.279   44.818.987   

Otros activos -                -                668.272        640.040        640.040        618.701        618.701        

PASIVO 10.004.492  15.159.806 18.309.923   10.203.028   9.740.804     7.045.075     6.521.076     

PASIVO CORRIENTE 8.880.757    14.442.225 14.717.071   5.261.081     9.507.370     6.813.075     6.289.076     

Cuentas por pagar 8.134.950    10.419.854 1.440.828     654.828        5.354.313     3.047.237     2.906.279     

Beneficios a los empleados 649.917       1.584.221    2.283.784     2.338.094     2.016.007     2.332.783     2.033.699     

Pasivos estimados -                1.047.739    -                 -                 -                 -                 -                 

Otros pasivos 95.890          1.390.411    10.992.460   2.268.159     2.137.050     1.433.056     1.349.098     

Avances y anticipos recibidos -                -                10.411.495   1.706.814     1.585.688     822.975        823.863        

Otros pasivos diferidos -                833.724       -                 -                 -                 -                 -                 

Anticipo de impuestos -                470.183       485.217        485.217        485.217        488.193        488.193        

Ingresos recibidos por anticipado 95.890          86.504         95.747           76.128           66.145           121.887        37.041           

(978.993)       

PASIVO FINANCIERO 1.123.735    717.581       1.479.857     980.426        1.434             -                 -                 

Corto plazo 352.295       717.581       434.447        292.017        -                 -                 -                 

Largo plazo 771.440       -                1.045.410     688.409        1.434             -                 -                 

PASIVO NO CORRIENTE -                -                2.112.995     3.961.521     232.000        232.000        232.000        

Pasivos estimados y provisiones -                -                2.112.995     3.961.521     232.000        232.000        232.000        

Otros pasivos -                -                -                 -                 -                 -                 -                 

PATRIMONIO 45.933.892  45.533.262 50.570.318   54.140.638   55.446.010   55.863.981   59.051.532   

Capital fiscal 42.667.483  42.667.483 42.667.483   42.667.483   42.667.483   42.667.483   42.667.483   

Reservas 2.366.772    2.366.772    2.366.772     4.580.251     4.580.251     4.580.251     4.580.251     

Resultados de ejercicios anteriores 307.653       899.637       2.213.479     3.576.987     6.892.903     6.892.903     8.616.247     

Resultados del ejercicio 591.984       1.448.174    3.576.987     3.570.320     1.305.372     1.723.343     3.187.551     

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                (1.848.804)  (254.404)       (254.404)       -                 -                 -                 

PASIVO + PATRIMONIO 55.938.384  60.693.068 68.880.241   64.343.666   65.186.814   62.909.056   65.572.609   

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE EMSERFUSA E.S.P.  

DE 2015 A MARZO DE 2020 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Ingresos operacionales 19.183.425  21.217.375 26.646.399   33.151.367   8.485.937     34.316.455   9.024.539     

Costos de ventas 13.373.249  13.674.920 17.320.570   20.626.334   5.104.854     26.227.894   3.952.145     

UTILIDAD BRUTA 5.810.176    7.542.455    9.325.829     12.525.033   3.381.083     8.088.561     5.072.393     

Gastos administrativos 5.184.627    6.280.140    4.832.834     5.130.051     1.450.861     6.116.855     1.278.323     

Provisiones -                500               1.060.864     4.665.560     822.378        1.318.967     622.794        

Depreciaciones y amortizaciones 88.086          107.383       27.172           56.196           11.521           46.283           11.801           
-71,09%

UTILIDAD OPERACIONAL 537.463       1.154.432    3.404.959     2.673.226     1.096.322     606.456        3.159.476     

Ingresos financieros 31.026          7.631            24.725           286.694        130.279        500.628        6.530             

Gastos financieros 107.842       15.413         128.510        80.971           10.797           23.492           2.472             

Otros ingresos 93.184          379.293       492.539        691.395        89.568           642.729        24.017           

Otros gastos -                77.769         216.727        25                   -                 2.978             -                 

Ajustes de ejercicios anteriores 38.153          -                -                 -                 -                 -                 -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 591.984       1.448.174    3.576.986     3.570.320     1.305.372     1.723.343     3.187.551     

UTILIDAD NETA 591.984       1.448.174    3.576.986     3.570.320     1.305.372     1.723.343     3.187.551      
 

PRINCIPALES INDICADORES DE EMSERFUSA E.S.P. 

 DE 2015 A MARZO DE 2020 
 

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 17,88% 24,98% 26,58% 15,86% 14,94% 11,20% 9,94%

Pasivo Financiero /  Total Activo 2,01% 1,18% 2,15% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 11,23% 4,73% 8,08% 9,61% 0,01% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 2,45% 1,58% 2,93% 1,81% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 1,58x 1,32x 1,77x 4,20x 2,60x 2,60x 3,20x

Ebitda 3.582.108 4.070.992 7.543.260 10.452.070 2.693.018 5.124.002 4.635.981

% Crecimiento del Ebitda N.A. 13,65% 85,29% 38,56% N.A. -50,98% 72,15%

Flujo de Caja Operacional 7.131.798 8.989.085 9.856.839 7.121.581 2.316.305 2.193.163 3.211.963

Flujo de Caja Libre sin Financiación -37.164.454 7.050.667 7.060.699 5.685.118 2.113.494 -4.559.088 2.110.560

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 10,60% 25,59% 24,41% N.A. 3,51% 6,35%

Variación Gastos Administrativos N.A. 21,13% -23,05% 6,15% N.A. 19,24% -11,89%

Variación Costos N.A. 2,26% 26,66% 19,09% N.A. 27,16% -22,58%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 29 28 23 22 22 22 24

Rotación de Inventario (Días) 42 40 39 27 28 26 38

Rotación Proveedores (Días) 21 24 13 0 12 0 3

Ciclo de Caja (Días) 50 44 49 49 38 48 59

Capital de Trabajo 5.360.541 4.864.589 11.721.145 17.796.673 15.167.488 10.930.001 13.845.844

RENTABILIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2019 mar-20

Margen Bruto 30,29% 35,55% 35,00% 37,78% 39,84% 23,57% 56,21%

Margen Operacional 2,80% 5,44% 12,78% 8,06% 12,92% 1,77% 35,01%

Margen Neto 3,09% 6,83% 13,42% 10,77% 15,38% 5,02% 35,32%

ROA 1,06% 2,39% 5,19% 5,55% 8,25% 2,74% 20,91%

ROE 1,29% 3,18% 7,07% 6,59% 9,76% 3,08% 23,40%

Ebitda / Ingresos 18,67% 19,19% 28,31% 31,53% 31,74% 14,93% 51,37%

Ebitda / Activos 6,40% 6,71% 10,95% 16,24% 17,58% 8,15% 31,42%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 4,98x 74,90x 26,50x 33,01x 101,54x 25,82x 1.278,36x

Ebitda / Gasto Financiero 33,22x 264,13x 58,70x 129,08x 249,43x 218,12x 1.875,77x

Ebitda / Servicio de la Deuda 9,13x 5,97x 19,68x 16,88x 2,75x 5,20x N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda 3,19x 5,67x 5,10x 10,66x 1.878,47x N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero 66,13x 583,21x 76,70x 87,95x 214,54x 93,36x 1.299,60x

Flujo Libre / Gasto Financiero -344,62x 457,45x 54,94x 70,21x 195,75x -194,07x 853,96x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 18,18x 13,19x 25,72x 11,50x 2,37x 2,23x N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda -94,72x 10,35x 18,42x 9,18x 2,16x -4,63x N.A.

Flujo Operativo / Capex 0,16x 4,01x 3,21x 3,35x 7,92x 0,30x 2,85x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,31x 0,18x 0,20x 0,09x 0,00x 0,00x 0,00x  
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