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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO              B- (B MENOS) 

PERSPECTIVA     ESTABLE 

 

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

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

la Capacidad de Pago de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó – 

Emsersopó E.S.P. 
  

La calificación B- (B Menos) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es limitada. Cualquier acontecimiento adverso podría afectar 

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

más alto de incertidumbre y, por tanto, mayor probabilidad de 

incumplimiento que las compañías con mayor calificación.  
 

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

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

graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga dando cumplimiento a los 

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

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

establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente 

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

endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo 

con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, en 

adelante Emsersopó, se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. Emsersopó es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, ubicada en Sopó, Cundinamarca, 

que cuenta con autonomía presupuestal, administrativa y financiera, y 

su único dueño es el Municipio. Creada en 1979, presta los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo (AAA) dentro de la zona urbana, 

así como en veredas dentro de su zona de influencia.  
 

Al cierre de 2020 atendió a 6.844 usuarios de acueducto (+2,73%), 

5.498 de alcantarillado (+3,04%) y 6.938 de aseo (+2,88%), en su 

mayoría clientes residenciales, cuya dinámica ha sido acorde con el 

crecimiento demográfico del Municipio evidenciado en los últimos 

años. Así, se beneficia de su condición de monopolio en la prestación 

de los tres servicios. 
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Para acueducto, cuenta con una PTAP1 que se abastece de agua 

subterránea proveniente de dos pozos saltantes y un caudal promedio 

de 7,5 l/s. Este recurso es insuficiente para cubrir los requerimientos 

de la población, por lo cual, compra agua en bloque al Acueducto de 

Bogotá (alrededor del 86% de la demanda), cuyo caudal promedio es 

de 47,3 l/s, con una capacidad total de abastecimiento de 54,8 l/s. Para 

alcantarillado tiene dos PTAR2 y sistemas de tratamiento a través de 

pozos anaeróbicos.  
 

Value and Risk destaca los niveles de calidad de agua, soportado en 

el indicador IRCA3 de 0%, el control sobre las pérdidas de agua, 

medidas con el IPUF4 que se ubicó en 5,99 m3 / suscriptor / mes 

(levemente inferior a la meta interna de 6 m3 / suscriptor / mes), así 

como los índices de continuidad del servicio de agua (100%) y los 

niveles de cobertura en el área urbana, pues alcanzan un 100% para 

los tres. A pesar de esto, mantiene el reto de dar mayor cobertura a las 

zonas rurales, toda vez que los indicadores fueron de 55%, 39% y 

58% para acueducto, alcantarillado y aseo, en su orden.  
 

De otra parte, Emsersopó adelanta proyectos enfocados a optimizar e 

incrementar su capacidad instalada y la cobertura en veredas donde 

actualmente no llega el servicio. Por ello, realizó inversiones en 

mantenimiento y reposición de redes, avanzó en los trámites para la 

construcción de una nueva PTAP (en convenio con las Empresas 

Públicas de Cundinamarca – EPC), al igual que en el mejoramiento y 

la ampliación de una de las PTAR, por medio de un acuerdo entre el 

Municipio y la CAR5.   
 

En opinión de la Calificadora, la Empresa presenta importantes retos 

relacionados con el fortalecimiento de su capacidad instalada y la 

puesta en marcha de los planes de inversión que permitan disminuir la 

dependencia de compra de agua, al igual que mantener la calidad en la 

prestación del servicio. Por esto, considera importante garantizar su 

oportuno desarrollo, pues, entre otros, beneficiará su estructura de 

costos, perfil financiero, y, por ende, la capacidad de generación de 

recursos en el tiempo. 
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Durante los últimos cinco años, 

la ESP registró moderados niveles de ejecución presupuestal, al 

recaudar en promedio el 77,62% de los ingresos y comprometer el 

89,22% de los gastos, lo que resultó en un déficit de $1.203 millones. 

No obstante, al incluir lo efectivamente pagado, el superávit medio se 

sitúa en $2.508 millones.  
 

A diciembre de 2020, el presupuesto totalizó $8.344 millones y 

decreció anualmente 45,07%, dada la disminución de recursos 

provenientes de convenios para inversión (-80,22%), rubro que, en 

2020 representó el 20,44% del total estimado, respecto al 56,77% de 

 
1 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
3 Índice de Riesgo de Calidad de Agua. 
4 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado. 
5 Corporación Autónoma Regional. 
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2019. Por su parte, percibió en ingresos el 82,14% (-16,75 p.p.), en 

línea con la dinámica de la venta de servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo que presentaron un cumplimiento de 81,18%, 

57,57% y 85,25%, respectivamente, mientras que, en 2019 fueron del 

96,58%, 76,37% y 105,83%, en su orden.  
 

Ahora bien, los compromisos abarcaron el 88,94% (-10,70 p.p.) del 

presupuesto, determinado por los gastos de funcionamiento (personal 

y generales), así como por los de inversión para infraestructura. Así, 

el déficit cerró en $568 millones (frente al -$115 millones de 2019) y, 

con los pagos efectivos, el superávit se ubicó en $917 millones. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value & Risk Rating S.A. 
 

Si bien la Calificadora reconoce la apropiación moderada de recursos, 

por cuenta de la capacidad de recaudo de los ingresos (en especial los 

relacionados con su objeto misional), considera fundamental que la 

entidad fortalezca los mecanismos de planeación, a fin de llevar a 

cabo un adecuado seguimiento de los compromisos, así como a 

reducir la volatilidad ocasionada por la consecución y ejecución de los 

convenios. Lo anterior, en beneficio de la estructura financiera, pues, 

aunque su finalidad no es la generación de excedentes, los resultados 

actuales la hacen vulnerable a los cambios en el entorno que impactan 

su perfil de riesgo.  
 

➢ Evolución de los ingresos.  Históricamente, Emsersopó se ha 

beneficiado del crecimiento poblacional y el desarrollo urbanístico del 

Municipio, que implicó un incremento en la base de usuarios de 

2,84% a 2020 y de 3,35% en promedio para el último lustro.   

 

A pesar de esto, al cierre de 2020, se evidenció una contracción anual 

de los ingresos operacionales hasta $5.590 millones (-10,06%), dado 

el comportamiento de los de acueducto (-14,22%) y alcantarillado (-

10,16%), aunque levemente compensados por aseo (+3,33%), rubros 

que representaron el 61,53%, 15,35% y 23,12% del total, en su orden.  
 

Cabe mencionar que, conforme a lo dispuesto por la resolución CRA 

911 de 2020, derivada de la crisis sanitaria por la Covid-19, los 

incrementos tarifarios a los servicios de acueducto y alcantarillado no 

se aplicaron. En adición, otro factor que contribuyó con dicho efecto 

fue el menor consumo de agua, soportado en la caída en el suministro 

(-3,3%) y en los metros cúbicos facturados (-5,3%) durante el año.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En consideración de Value and Risk, la Empresa se enfrenta a un 

escenario retador ante la imposibilidad de realizar incrementos vía 

tarifa (pues está a la espera de los pronunciamientos del regulador) 

para transferir la variación de los costos al usuario. A esto, se suma la 

no suspensión del servicio, por la emergencia sanitaria. Por ello, es 

necesario que lleve a cabo los planes de optimización de las plantas y 

las redes, el reemplazo oportuno de medidores y la actualización del 

catastro de usuarios, aspectos que le permitirán tener un mayor 

control sobre las pérdidas de agua, la facturación de los servicios y 

potencializar la generación de ingresos.  
 

➢ Niveles de rentabilidad. Acorde con los requerimientos de la 

operación, principalmente por la compra de agua en bloque, en los 

últimos cinco años, los costos consumieron en promedio el 81,76% de 

los ingresos, mientras que, los gastos operacionales lo hicieron en 

24,84%, razón por la cual, los márgenes brutos y operacionales 

medios se situaron en 18,24% y -10,22%, respectivamente.   
 

Al cierre de 2020, se evidenció una disminución del costo de venta en 

22,07%, acorde con el servicio de acueducto que decreció 27,07% por 

el menor volumen de agua comprada, la mayor captación para su 

distribución, al igual que las mejores negociaciones en materiales y 

suministros y los menores efectos por bombeo en las plantas.  
 

Por su parte, los gastos administrativos descendieron 20,64% y se 

ubicaron en $1.286 millones, en línea con la reducción de los 

impuestos, contribuciones y tasas (-50,68%) y de los gastos generales6 

(-48,46%). Sin embargo, dicha evolución, junto con la contracción de 

las provisiones, depreciaciones y amortizaciones, no fueron 

suficientes para revertir el comportamiento de la pérdida operacional, 

que totalizó $22 millones, aunque fue inferior en 98,18% a la de 2019.  
 

Ahora bien, al considerar el componente no operacional, la pérdida 

neta del periodo alcanzó $134 millones, que difiere de la utilidad 

observada el año anterior (por $720 millones, como resultado del 

registro de recursos para inversión no recurrentes por $1.955 

millones) y por debajo de lo evidenciado en promedio entre 2016 y 

2018 (-$400 millones). Así, los indicadores de rentabilidad del activo 

y del patrimonio se ubicaron en -1,29% y -2,68%, en su orden.  
 

 
6 Principalmente, honorarios y servicios.  
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2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 21,38% 19,22% 15,78% 11,40% 23,42%

Margen Operacional -3,10% -7,34% -20,56% -19,69% -0,40%

Margen Neto -4,11% -5,29% -14,44% 11,58% -2,41%

ROA -2,23% -3,24% -11,15% 7,29% -1,29%

ROE -8,47% -12,56% -56,10% 14,31% -2,68%

Ebitda / Ingresos 5,20% 1,53% -4,37% -9,39% 7,43%

Ebitda / Activos 2,82% 0,94% -3,37% -5,91% 3,98%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Para Value and Risk existen importantes retos relacionados con el 

control de la estructura de costos y gastos de la ESP, aunado al 

desarrollo de obras estratégicas que minimicen las pérdidas de agua, 

contribuyan al abastecimiento, fortalezcan la generación de ingresos 

y, por ende, favorezcan tanto su perfil financiero como los indicadores 

de rentabilidad. Por esto, la Calificadora hará seguimiento a la 

evolución de la capacidad instalada, pues de la ejecución de estos 

proyectos depende el continuo crecimiento de los ingresos, el control 

de la operación y el mejoramiento de sus márgenes.  
 

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

$5.425 millones, con un incremento anual de 11,87%, asociado al 

crecimiento de los recursos recibidos en administración (+26,38%) 

por convenios para la construcción de las plantas de tratamiento e 

infraestructura. Además, en línea con los aumentos en los pasivos 

estimados (+2,67%), las cuentas por pagar (+6,75%) y los beneficios 

a empleados (+68,93%), estos últimos por la planta que no disfrutó de 

las vacaciones durante la vigencia. Rubros que representaron el 

48,24%, 20,58%, 17,63% y 6,09% del total, en su orden.  
 

Por su parte, las obligaciones financieras correspondieron a una 

operación de leasing contratada en 2016 para la adquisición de dos 

carros compactadores, la cual presentaba un saldo de $97 millones, 

cuyo último pago se realizará en mayo de 2021. Así, la ESP registró 

indicadores de endeudamiento total y financiero7 de 51,95% y 0,93%, 

respectivamente. Igualmente, no estima nuevas operaciones de crédito 

en el corto plazo, razón por la cual, el endeudamiento proyectado se 

ubicaría en niveles similares a los históricos.  
 

➢ Cuentas por cobrar.  A diciembre de 2020, las cuentas por cobrar 

netas de la Empresa ascendieron a $1.537 millones (+45,19%), de 

estos, $1.222 millones (+18,48%) eran de los servicios prestados, en 

tanto que, $306 millones a recursos por convenios pendientes de giro. 

Ahora bien, el aumento se explica en gran medida por la crisis 

sanitaria. Al respecto, esta situación implicó la definición de diversas 

estrategias para incentivar el pago, entre ellas, la suscripción de 

acuerdos por $54 millones (de los cuales al cierre había recibido el 

45%) y la habilitación de canales virtuales para facilitar el recaudo. 
 

De otra parte, se resaltan los adecuados mecanismos de gestión con 

los que cuenta para garantizar la calidad de la cartera, aunque se 

evidenció un deterioro frente al año anterior. Así, las cuentas vigentes 

 
7 Pasivo financiero / activo. 
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participaron con el 83,18% (-7,88 p.p.), seguido de las mayores a un 

año (8,01%, 1,54 p.p.), y, entre 121 y 360 días (6,03%, +5,27 p.p.). 

 
Fuente: Emsersopó E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En consideración de Value and Risk, la ESP presenta un adecuado 

manejo de su cartera, reflejado en los controlados niveles de 

morosidad frente a otras entidades calificadas. Sin embargo, es 

importante que se monitoree la evolución, así como el recaudo de los 

acuerdos de pago y de las reconexiones, pues dada la coyuntura y los 

posibles efectos sobre la capacidad de pago de los usuarios, podría 

exponerse a un mayor deterioro y, por ende, incrementar las presiones 

sobre su perfil financiero y de liquidez.  
 

➢ Flujo de caja.  Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la 

operación, especialmente afectada por la alta dependencia a la compra 

de agua en bloque, Emsersopó ha registrado Ebitda negativos en 

promedio para los últimos cinco años, factor que limita su capacidad 

para suplir los requerimientos de capital de trabajo y de inversión.   
 

A pesar de lo anterior, a diciembre de 2020, el Ebitda totalizó $415 

millones y revirtió la tendencia negativa de 2019, favorecido por la 

dinámica de las depreciaciones, resultado que fue suficiente para 

suplir sus necesidades de corto plazo y de capex, aunque limitada para 

hacer frente a sus obligaciones financieras. No obstante, al considerar 

los recursos girados para la financiación de inversiones, el flujo de 

caja neto totalizó $742 millones, con un efecto positivo sobre el 

disponible que ascendió a $798 millones, nivel que le permitiría 

cubrir 1,72 meses de costos y gastos.  
 

Para la Calificadora, la ESP cuenta con una ajustada posición de 

liquidez, dada su capacidad de generación de recursos y la 

dependencia a terceros, aspectos que cobran mayor relevancia en un 

entorno tan desafiante como el actual. Por esto, es fundamental el 

cumplimiento de las obras estratégicas y el control de la cartera, al 

igual que el fortalecimiento permanente de sus ingresos para 

garantizar la caja necesaria para la operación y apalancar la inversión.  
 

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

la capacidad de pago de Emsersopó, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

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

de generación de Ebitda y la amortización del endeudamiento actual. 
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De esta manera, y acorde con la cancelación de las obligaciones 

financieras en mayo de 2021, pudo evidenciar que el Ebitda promedio 

para los próximos cinco años se situarían por encima de los $200 

millones, con márgenes medios de 3,3%. Asimismo, el nivel de 

endeudamiento total alcanzaría un máximo de 62,9%. Al respecto, la 

Calificadora evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrenta, dada su 

baja generación operativa, lo que reduce su capacidad para cumplir 

oportunamente con las obligaciones, en línea con la calificación.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

➢ Contingencias.  A diciembre de 2020, cursaban en contra de la ESP 

siete procesos legales con pretensiones que ascendían a $4.924 

millones, referentes a reclamaciones contractuales y laborales. Por 

otro lado, a su favor contaba dos procesos, cuyas pretensiones 

alcanzaban $309 millones.  
 

Por riesgo, las contingencias contractuales presentaban en su totalidad 

una probabilidad de fallo media, mientras que, las laborales, un 

concepto favorable para la entidad. Para mitigar el riesgo ante una 

eventual materialización, registró provisiones por $1.088 millones. 
 

De esta manera, para Value and Risk, Emsersopó presenta una alta 

exposición al riesgo legal, al evaluar tanto el nivel de las pretensiones 

como los ajustados niveles de liquidez, la estructura patrimonial y las 

provisiones constituidas. En este sentido, es fundamental que mejore 

permanentemente los mecanismos de seguimiento y control de las 

actuaciones jurídicas para disminuir posibles impactos adversos en su 

estructura financiera ante posibles fallos desfavorables.  
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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. 
 

 
 

Emsersopó E.S.P. tiene por objeto social la 

prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de Sopó. 
 

Su estructura organizacional está en cabeza de la 

Junta Directiva, compuesta por siete miembros, 

entre ellos el alcalde. Además, se soporta en la 

Gerencia General, la Secretaría General y cuatro 

Subgerencias8 que componen las áreas operativas y 

 
8 Talento Humano y Administrativo, Comercial y Facturación, 

Planeación y Finanzas.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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administrativas. Al cierre de 2020, su planta estaba 

conformada por 53 funcionarios, de los cuales, los 

directivos son de libre nombramiento y remoción.   
 

Adicionalmente, cuenta con una oficina de control 

interno, por medio de la cual se rinden los 

diferentes informes y se realizan las evaluaciones y 

las auditorías, así como el seguimiento de los 

planes de mejora derivados de las visitas y 

recomendaciones de los entes de control.  
 

Se destaca que está certificada en la norma técnica 

de calidad ISO 9001:2015, lo que contribuye a la 

integralidad y ejecución de los procesos.   
 

 
 

Emsersopó es la única prestadora de servicios de 

AAA en el Municipio, por lo cual se beneficia de 

su crecimiento demográfico, urbanístico, industrial 

y comercial. Al cierre de 2020, atendió a 6.844 

usuarios de acueducto, 5.498 de alcantarillado y 

6.938 de aseo, en su mayoría, clientes residenciales 

de los estratos 2 (17,82%) y 3 (59,29%).  
 

Vale mencionar que el aumento en la base de 

usuarios de aseo está dado, en parte, por la 

inclusión de clientes que por estar en la zona de 

cobertura se les estaba prestando el servicio, 

aunque no se les factura, proceso que la empresa 

sigue realizando.  
 

 
Fuente: Emsersopó E.S.P. 

 

Por su parte, para la financiación de las obras de 

optimización y expansión de la infraestructura 

cuenta con el apoyo del Municipio (su único 

accionista), así como con la suscripción de 

convenios con las EPC, los cuales contribuyen a 

apalancar su plan de crecimiento.  
 

Al respecto, cobra relevancia las inversiones 

dirigidas a disminuir la dependencia de 

abastecimiento externo. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que la ESP compra agua en bloque a la 

Empresa de Acueducto de Bogotá para abastecer el 

86% del agua distribuida a sus usuarios.   
 

Además, presenta destacables niveles de calidad de 

agua, de continuidad del servicio, y, de cobertura 

en la zona urbana, a la vez que un adecuado control 

sobre las pérdidas (por debajo de la meta interna), 

aunque, persiste el reto de incrementar la presencia 

en las zonas rurales. 
 

 

Fuente: Emsersopó E.S.P. 
 

Se pondera que la entidad adelanta trámites para la 

construcción de una PTAP financiada por la EPC, 

con la que estima suplir el servicio de los usuarios 

que se abastecen de acueductos veredales, al igual 

que la optimización y ampliación de una PTAR, en 

convenio con la CAR y el ente territorial.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Reconocimiento y posicionamiento en su zona 

de influencia. 

➢ Crecimiento sostenido de usuarios.  

➢ Apoyo del Municipio y otras entidades para la 

financiación de proyectos de infraestructura.  

➢ Destacable calidad de agua y continuidad del 

servicio. 

➢ Niveles de pérdida de agua por debajo de la 

meta establecida.  

➢ Cartera morosa en continuo monitoreo para 

asegurar la calidad del activo. 

➢ Bajo endeudamiento financiero. 

➢ Certificación de calidad que beneficia la 

ejecución, planificación, control y seguimiento 

de los procesos. 
 

Retos 
 

➢ Disminuir la dependencia de la compra de 

agua en bloque.  

➢ Dar continuidad al plan de inversiones que 

favorezca la capacidad instalada, la prestación 

del servicio y su estructura de ingresos.  

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

http://www.vriskr.com/
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➢ Avanzar en la vinculación de los clientes no 

facturados de aseo.  

➢ Dar mayor control a la estructura de costos y 

gastos, en beneficio de sus resultados 

operativos, la generación de Ebitda, la caja y 

los márgenes de rentabilidad. 

➢ Obtener y consolidar en el tiempo resultados 

operacionales y netos positivos. 

➢ Mantener el monitoreo de la cartera para 

minimizar posibles deterioros por la 

coyuntura. 

➢ Fortalecer los sistemas de defensa judicial que 

mitiguen los posibles impactos financieros, 

ante la materialización de las contingencias. 

  

http://www.vriskr.com/
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EMSERSOPÓ E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 9.670.514     12.409.500  11.219.758  15.189.388  8.344.231     

Ingresos Ejecutados 7.373.145     8.020.203     7.427.574     15.020.026  6.853.769     

Gastos Comprometidos 9.311.445     7.827.997     11.015.108  15.134.947  7.421.316     

Gastos Pagados 7.428.698     5.675.850     6.026.286     7.089.288     5.936.622     

Superavit/Deficit Efectivo (55.553)         2.344.353    1.401.288    7.930.738    917.146        

Superavit/Deficit (1.938.300)   192.207        (3.587.534)   (114.921)      (567.548)       
 

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

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO 8.913.926  8.227.527  6.590.628  9.879.833  10.442.952 

ACTIVO CORRIENTE 5.913.868  4.507.537  4.391.911  3.539.776  4.474.126   

Disponible 702.453     1.995.609  964.309      55.443        797.604       

Caja -              -               -               -               -                

Depósitos en instituciones financieras 206.833      332.419      331.418      55.443        797.604       

Efectivo de uso restringido 495.620      1.663.190   632.891      -               -                

Inversiones 544             725              725              725              725               

De administración de liquidez al costo 725             725              725              725              725               

Deudores 5.111.694  1.252.569  1.065.703  1.059.276  1.537.993   

Servicios Públicos 1.171.964  1.254.977   1.048.559   1.031.739   1.222.452    

Acueducto 796.237      852.223      705.896      685.041      771.306       

Alcantarillado 131.804      160.492      126.799      126.937      159.590       

Aseo 222.279      220.619      215.863      219.761      270.284       

Subsidio alcantarillado 13.671        13.671        -               -               15.715         

Subsidio Aseo 7.973          7.973           -               -               5.557            

Transferencias y subvenciones por cobrar 1.262.711  -               -               -               304.504       

Deterioro acumulado (89.544)       (16.484)       (17.602)       (16.127)       (21.829)        

Otros deudores 4.437          14.076        34.746        43.663        32.867         

Inventarios 99.177        95.235        159.745      121.020      70.407         

Mercancías en existencia 17.521        22.898        38.174        36.269        8.301            

Materiales para la prestación de servicios 81.656        72.337        121.571      84.751        62.106         

Otros activos -              1.163.398  2.201.429  2.303.312  2.067.396   

Bienes y servicios pagados por anticipado -              13.179        8.184           9.171           -                

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -              321.932      399.931      548.904      288.700       

Avances y anticipos entregados -              629.252      431.293      352.219      357.274       

Recursos entregados en administración -              -               1.362.021   1.338.894   1.368.510    

Activos por impuestos diferidos -              199.035      54.123        52.913         

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.000.058  3.719.991  2.198.717  6.340.057  5.968.826   

Propiedad, planta y equipo neto 2.906.614  2.480.090  2.144.594  6.340.057  5.968.826   

Propiedad, planta y equipo 3.563.337  3.496.025   3.458.562   7.993.949   8.025.829    

Depreciación acumulada (656.723)    (1.015.935)  (1.313.968)  (1.653.892)  (2.057.003)   

Otros activos 93.444        1.239.901  54.123        -               -                

Recursos entregados en administración -              1.239.901   -               -               -                

Intangibles -              -               -               -               10.264         

Amortización acumulada de intangibles (cr) -              -               -               -               (10.264)        

Cargos diferidos 93.444        -               54.123        -               -                

PASIVO 6.572.386  6.106.747  5.280.088  4.849.521  5.425.215   

PASIVO CORRIENTE 5.632.470  5.411.577  4.726.000  4.457.931  5.328.518   

Cuentas por pagar 4.407.617  665.586      674.517      896.098      956.542       

Adquisición de bienes y servicios nacionales 166.605      461.958      450.485      380.361      521.503       

Recursos a favor de terceros -              13.490        137              1.050           6.694            

Descuentos de nómina -              7.545           3.611           6.350           -                

Retención en la fuente e impuesto de timbre 41.738        40.519        8.310           14.471        27.099         

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 89.360        66.501        142.523      80.634        96.957         

Otras cuentas por pagar 26.424        75.572        69.451        413.232      304.288       

Beneficios a los empleados 302.832     230.455      246.117      195.682      330.568       

Pasivos estimados 62.189        1.046.900  1.024.840  1.087.585  1.116.582   

Provisión para contingencias 62.189        1.046.900   787.469      1.087.585   1.087.585    

Provisiones diversas -              -               237.371      -               28.997         

Otros pasivos 859.832     3.468.636  2.780.526  2.278.566  2.924.827   

Avances y anticipos recibidos 1.133           -               -               -                

Recursos recibidos en administración -              2.559.182   2.562.626   2.070.898   2.617.098    

Pasivos por impuestos diferidos 268.228      317.473      203.868      203.868      298.799       

Ingresos recibidos por anticipado 591.604      590.847      14.032        3.800           8.930            

PASIVO FINANCIERO 939.916     695.169      554.088      391.590      96.697         

Largo plazo 939.916      695.169      554.088      391.590      96.697         

PATRIMONIO 2.341.540  2.120.781  1.310.540  5.030.312  5.017.737   

Capital fiscal 375.546      375.546      375.546      3.375.491   3.375.491    

Reservas 162.802      162.802      162.802      162.802      162.802       

Resultados de ejercicios anteriores 1.255.148  1.056.781   715.332      772.192      1.614.167    

Resultados del ejercicio (198.366)    (266.388)     (735.180)     719.828      (134.722)      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 746.410      792.040      792.040      -               -                

PASIVO + PATRIMONIO 8.913.926  8.227.527  6.590.628  9.879.833  10.442.952 

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

 

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

Ingresos operacionales 4.828.641  5.039.528   5.089.906   6.215.129   5.589.614    

Costos de ventas 3.796.315  4.071.027   4.286.667   5.506.460   4.280.483    

UTILIDAD BRUTA 1.032.326  968.501      803.239      708.669      1.309.130   

Gastos administrativos 1.062.740  1.288.560   1.402.894   1.619.884   1.285.519    

Provisiones 106.435      22.050        427.648      300.116      34.699         

Depreciaciones y amortizaciones 12.894        27.589        19.012        12.535        11.256         

UTILIDAD OPERACIONAL (149.743)    (369.699)     (1.046.315) (1.223.866) (22.344)        

Ingresos financieros 17.660        26.640        28.830        18.778        2.412            

Gastos financieros 69.311        114.121      99.768        73.282        30.906         

Otros ingresos 79.963        256.820      392.537      2.007.101   26.106         

Otros gastos 76.935        66.030        10.464        8.903           109.991       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (198.366)    (266.388)     (735.180)     719.828      (134.722)      

UTILIDAD NETA (198.366)    (266.388)     (735.180)     719.828      (134.722)       
 

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

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 73,73% 74,22% 80,12% 49,09% 51,95%

Pasivo Financiero /  Total Activo 10,54% 8,45% 8,41% 3,96% 0,93%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 14,30% 11,38% 10,49% 8,07% 1,78%

Pasivo Financiero / Patrimonio 40,14% 32,78% 42,28% 7,78% 1,93%

Razón Corriente 1,05x 0,83x 0,93x 0,79x 0,84x

Ebitda 250.986 77.139 -222.429 -583.826 415.466

% Crecimiento del Ebitda N.A. -69,27% -388,35% 162,48% -171,16%

Flujo de Caja Operacional 0 2.399.016 -525.187 -604.900 176.989

Flujo de Caja Libre sin Financiación 0 2.591.544 -203.855 -3.142.088 61.224

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 4,37% 1,00% 22,11% -10,06%

Variación Gastos Administrativos N.A. 21,25% 8,87% 15,47% -20,64%

Variación Costos N.A. 7,24% 5,30% 28,46% -22,26%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 87 90 74 60 79

Rotación de Inventario (Días) 9 8 13 8 6

Rotación Proveedores (Días) 16 41 38 25 44

Ciclo de Caja (Días) 81 57 50 43 41

Capital de Trabajo 281.398 -904.041 -334.090 -918.155 -854.392

RENTABILIDAD 2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 21,38% 19,22% 15,78% 11,40% 23,42%

Margen Operacional -3,10% -7,34% -20,56% -19,69% -0,40%

Margen Neto -4,11% -5,29% -14,44% 11,58% -2,41%

ROA -2,23% -3,24% -11,15% 7,29% -1,29%

ROE -8,47% -12,56% -56,10% 14,31% -2,68%

Ebitda / Ingresos 5,20% 1,53% -4,37% -9,39% 7,43%

Ebitda / Activos 2,82% 0,94% -3,37% -5,91% 3,98%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -2,16x -3,24x -10,49x -16,70x -0,72x

Ebitda / Gasto Financiero 3,62x 0,68x -2,23x -7,97x 13,44x

Ebitda / Servicio de la Deuda 2,03x 0,31x -1,09x -2,63x 1,88x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,27x 0,11x -0,40x -1,49x 4,30x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 21,02x -5,26x -8,25x 5,73x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 22,71x -2,04x -42,88x 1,98x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,00x 9,73x -2,57x -2,73x 0,80x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 0,00x 10,52x -1,00x -14,18x 0,28x

Flujo Operativo / Capex N.A. -1.381,27x -8,65x -0,13x 5,55x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 3,74x 9,01x -2,49x -0,67x 0,23x  
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