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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

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

PERSPECTIVA  ESTABLE 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB+ (Triple B 

Más) a la Capacidad de Pago de la Empresa Pública de Alcantarillado 

de Santander – EMPAS 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 vulnerable a los acontecimientos adversos que aquellas en 

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

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, 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 Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A., en adelante Empas, se sustenta en lo siguiente:  
 

➢ Posicionamiento y plan estratégico. La Empresa Pública de 

Alcantarillado de Santander fue creada en 2006 como empresa 

descentralizada del orden nacional, cuyo objeto social es la prestación 

de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, tratamiento de 

aguas residuales y saneamiento básico y la realización de todos los 

actos y operaciones relacionadas con sus actividades 

complementarias. Actualmente, Empas goza de una posición 

monopólica en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón con una cobertura del 100% del área urbana.  
 

La base de usuarios ha mantenido un crecimiento constante en los 

últimos años1, acorde con el desarrollo urbano y poblacional de la 

Zona Metropolitana de Bucaramanga2, asociado principalmente con el 

 
1 Promedio de crecimiento de 2016-2020: 3,12% 
2 Compuesta por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, que 

reúnen el 59,9% del total del departamento. Fuente: EMPAS. 
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desempeño del sector de la vivienda y la migración venezolana. De 

este modo, al cierre de 2020, la entidad registró un total de 291.283 

suscriptores, con un aumento anual de 1,84%, de los cuales el 60,23% 

corresponde a Bucaramanga, seguido de Floridablanca (27,92%) y 

Girón (11,85%). Por tipo de usuario, la mayor parte se concentró en 

residenciales estratos 2, 3 y 4 (21,48%, 25,74% y 25,27% en su 

orden), mientras que el sector comercial participó con el 8,49%. 
 

Para la prestación de servicios cuenta con la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) Rio Frío, por medio de la cual trata el 100% 

de las aguas de Floridablanca, el 11% de Bucaramanga y algunos 

predios de Girón (0,02%), así como con redes e interceptores 

sanitarios. Al respecto, sobresale la culminación de los estudios 

técnicos y de favorabilidad para la construcción de la PTAR Río de 

Oro, con la cual Empas estima alcanzar la cobertura faltante, 

igualmente, la ampliación del drenaje urbano y del sistema de 

administración de redes de alcantarillado, además del fortalecimiento 

del Sistema Integrado de Gestión y Control. 
 

Lo anterior, como parte de su planeación estratégica definida para el 

periodo 2021-2025, estructurada en cinco pilares: 1) cobertura del 

servicio, 2) calidad del agua vertida, 3) continuidad del servicio, 4) 

consolidación y fortalecimiento al desarrollo institucional y 5) cultura 

socioambiental y participativa, con una inversión estimada de 

$540.684 millones, financiados en un 99,03% con las rentas propias y 

el faltante con ingresos de capital (incluido los recursos del crédito). 
 

Value and Risk pondera el cumplimiento de los proyectos 

contemplados en el plan de negocio de vigencias pasadas, orientados a 

fortalecer la capacidad instalada y por ende la calidad y cobertura del 

servicio, así como la capacidad financiera de Empas para llevar a cabo 

inversiones en obras de infraestructura de gran envergadura. En este 

sentido, considera importante que se cumplan a cabalidad las metas 

trazadas, toda vez que son fundamentales para responder al desarrollo 

urbanístico y poblacional de la zona de influencia, y contribuyen con el 

robustecimiento de la operación y generación de excedentes.   
 

➢ Niveles de ejecución presupuestal. Entre 2016 y 2020, Empas 

registró apropiaciones que promediaron 90,66% en los ingresos y 

90,65% en los gastos, lo que resultó en un superávit medio de $156 

millones, que al considerar únicamente los pagos efectivamente 

realizados ascendió a $22.936 millones.  
 

Lo anterior, gracias a los destacables niveles de recaudo por venta de 

servicios que, a 2020, representaron el 75,86% de un total 

presupuestado de $141.740 millones con una ejecución de 94,4%. Caso 

contrario se observó en los recursos de capital, impactados por los 

aportes3, cuyos compromisos ascendieron a 19,98% como

 
3 Están compuestos por los convenios interadministrativos 169, 170 y 174 suscritos con los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón respectivamente, cuyos aportes estarán 

destinados para la construcción de obras públicas y redes de alcantarillado. Dichas obras son 
adicionales a las incluidas en el plan estratégico. 
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consecuencia de las medidas de priorización del gasto público para 

inversión por parte de los entes territoriales.  
 

Por su parte, los gastos de inversión y funcionamiento representaron el 

69,84% y 22,84% del total proyectado, con apropiaciones al cierre de 

2020 de 79,88% y 88,36%, respectivamente. Los rubros con las 

principales variaciones en su ejecución fueron los gastos de inversión, 

principalmente en el componente de infraestructura (79,43%), en línea 

con el comportamiento de los aportes. 
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda de Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Ratings 
 

A marzo de 2021, el presupuesto ascendió a $149.978 millones 

(+24,34%), con una ejecución de ingresos de 34,97% y compromisos 

por 71,01%, teniendo en cuenta la apropiación anticipada del gasto 

para garantizar la operación en la anualidad. Sin embrago, conforme a 

lo evidenciado en periodos anteriores, se estima dicha tendencia se 

revierta al cierre del año.  
 

En opinión de Value and Risk, el desempeño presupuestal de Empas 

es adecuado al tener en cuenta el cumplimiento del componente 

operacional, que refleja la capacidad de recaudo. A pesar de esto, y 

aunque reconoce que los resultados de 2019 y 2020, estuvieron 

impactados por los aportes, cuya dinámica está supeditada en gran 

parte a la disposición de recursos de los entes territoriales 

involucrados, considera fundamental que la entidad continúe 

fortaleciendo su gestión, con el fin de asegurar la oportuna ejecución 

de los proyectos a financiar.  
 

➢ Crecimiento de los ingresos.  En los últimos cinco años, los ingresos 

operacionales de Empas presentaron un crecimiento promedio de 

8,57%, gracias al incremento de la base de usuarios, asociado al 

desarrollo urbanístico de la zona metropolitana de Bucaramanga y a la 

implementación de la nueva estructura tarifaria bajo el marco de la 

resolución CRA 830 de 20184, la cual culminó en julio de 2018. Es así 

como, al cierre de 2020, los ingresos por prestación de servicios 

totalizaron $109.212 millones (+2,63%). 
 

Por su parte, entre marzo de 2020 y 2021, los ingresos decrecieron 

7,10%, dada la coyuntura económica ocasionada por la pandemia que 

 
4 Por la cual se presentan las variables que conforman los modelos de eficiencia establecidos 
en la resolución CRA 688 de 2014, para determinar los puntajes de eficiencia comparativa 

(PDEA) y se dictan otras disposiciones. 

http://www.vriskr.com/


 
 

4 

www.vriskr.com                                                           Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 

                                                                           Calificación Inicial – Junio de 2021 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

implicó el cierre de algunos establecimientos comerciales, así como el 

menor consumo, como resultado de las campañas y medidas orientadas 

al ahorro del agua.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda de Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Ratings 
 

Value and Risk destaca los esfuerzos de la E.S.P. por mantener los 

niveles de cobertura y una infraestructura acorde con las necesidades 

de su zona de prestación. Aspectos que aunados al desarrollo urbano 

del área metropolitana contribuirán con del desempeño de los ingresos 

en el tiempo, por lo que es fundamental que se ejecuten y culminen los 

proyectos direccionados a fortalecer la capacidad instalada y la calidad 

del servicio.  
 

➢ Niveles de rentabilidad. A diciembre de 2020, los costos operativos 

de Empas totalizaron $56.367 millones con una reducción anual de 

15,06%, dadas las estrategias enfocadas al mejor uso de los recursos y 

la menor ejecución de obras de inversión por cuenta de las medidas 

restrictivas por la pandemia. Por su parte, los gastos administrativos5 

crecieron hasta $33.623 millones (+6,46%), que aunado a una 

reducción en los de provisiones, principalmente para contingencias, 

conllevó a un margen operacional6 y Ebitda7  de 16,36% y 31,22%, en 

su orden.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda de Información Pública 
Cálculos: Value and Risk Ratings 

 

Ahora bien, al incluir el componente no operacional, correspondiente 

en su mayoría con ingresos por recuperación de provisiones para 

 
5 Incluye gastos administrativos, gastos de ventas y gastos por subvenciones (corresponden a 

la porción financiada mediante aportes de las obras celebradas a partir de convenios 

interadministrativos y que pasan a ser propiedad de la entidad). 
6 Utilidad Operacional/Ingresos 
7 Ebitda/Ingresos 

http://www.vriskr.com/
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contingencias constituidas en vigencias pasadas8 relacionado con un 

proceso administrativo con el área metropolitana9, la utilidad neta se 

ubicó en $27.869 millones, con una variación significativa frente a 

2019 ($6.683 millones). Situación que favoreció los indicadores de 

rentabilidad, ROE10 y ROA11, los cuales ascendieron a 7,34% y 6,63%, 

respectivamente. 
 

Por su parte, a marzo de 2021, Empas logró un margen operacional de 

35,66%, como efecto de la dinámica de los ingresos operacionales (-

7,1%), frente a los costos (+19,42%) y gastos12 (-6,58%). La 

disminución de este último se explica por las medidas de austeridad y 

control que se tomaron como respuesta al impacto generado por el 

Covid-19. En línea con lo anterior, y al considerar los ingresos netos 

no operacionales (compuestos principalmente por los recursos de 

subvenciones) la entidad logró un resultado neto de $10.403 millones 

(-15,89%) con una rentabilidad anualizada del activo y del patrimonio 

de 9,97% y 11,1%, en su orden. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Ratings 

 

Value and Risk pondera los esfuerzos de Empas orientados a 

fortalecer su capacidad operativa, así como los que propenden por el 

mejor uso de los recursos, pues contribuyen con la generación de 

Ebitda el cual, ha sido consistente y está asociado al desarrollo de 

proyectos de inversión, le han permitido mantener márgenes adecuados 

para garantizar su sostenibilidad, aun en medio de situaciones de estrés 

como la evidenciada por cuenta de la pandemia.  
 

No obstante, al considerar el impacto de la constitución de provisiones 

en los indicadores operacionales y netos, considera fundamental que se 

dé continuidad a los mecanismos encaminados a optimizar la 

estructura financiera y fortalecer el seguimiento y control de los 

procesos contingentes, que conlleven a una mayor estabilidad en la 

generación de excedentes. 
 

➢ Nivel de endeudamiento. A marzo de 2021, el pasivo de la E.S.P. 

totalizó $42.537 millones, constituido en un 48,97% por la porción 

 
8 Constituidas en 2018 y 2019 por $1.020 millones y $7.889 millones respectivamente. 
9 El embargo fue interpuesto por el área metropolitana, que se atribuyó funciones de 
autoridad ambiental para el cobro de la tasa retributiva a Empas S.A. Posteriormente, el 

embargo fue desestimado por el área jurídica de la entidad y su valor reclasificado como 

recuperaciones en 2020. 
10 Utilidad/´Patrimonio 
11 Utilidad/Activo 
12 Los mas representativos corresponden a impuestos, contribuciones y tasas (47,24%), 
generales (24,93%) y sueldos y salarios (14,35%), con variaciones anuales de -11,09%, 

+6,52% y -2,16%, en su orden. 

http://www.vriskr.com/
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corriente, relacionada principalmente con cuentas por pagar y recursos 

recibidos en administración. Por su parte la no corriente y el 

endeudamiento financiero representaron el 21,52% y 29,51%, en su 

orden.  
 

Frente al mismo mes de 2019, se evidencia un decrecimiento de 

9,22%, dada la disminución de los pasivos estimados y provisiones13 

asociado al proceso con el área metropolitana de Bucaramanga, así 

como a la dinámica de los recursos recibidos en administración14 y de 

las cuentas por pagar (-74,23%), relacionada con la evolución de los 

proyectos de inversión, de los convenios interadministrativos y con las 

directrices de la administración orientadas a optimizar la oportunidad 

en el pago a proveedores.  
 

Por otro lado, el saldo de las obligaciones financieras ascendió a 

$12.553 millones, correspondiente a créditos contratados en 2015 para 

la construcción de un interceptor por valor de $13.284 millones, cuya 

garantía es la venta del servicio de alcantarillado. Así, los niveles de 

endeudamiento total y financiero se ubicaron en 9,83% y 2,9%, en su 

orden. En adición, la entidad pretende contratar un nuevo crédito por 

$3.000 millones para la compra de equipos de succión, proyectado a un 

plazo de cinco años y una tasa indexada. 
 

De esta manera, Value and Risk estima que el nivel de endeudamiento 

total ascendería a un máximo de 10,04%, mientras que el financiero se 

situaría en 3,61%. Adicionalmente, considera que las otras cuentas de 

deuda representativas no constituyen presiones para la capacidad de 

pago, toda vez que los recursos que se comprometen para su 

cumplimiento dependen de la ejecución de los convenios 

interadministrativos. 
 

➢ Cuentas por cobrar. Al cierre del primer trimestre de 2021, la cartera 

bruta de Empas ascendió a $42.785 millones15, con un crecimiento 

interanual de 21,23%, impulsada por las cuentas por cobrar de 

servicios de alcantarillado que totalizaron $28.206 millones 

(+33,16%), como efecto de la medida de extensión en los plazos para 

el pago de facturas otorgado a raíz de la emergencia por Covid-19 y el 

deterioro en la capacidad de pago de algunos usuarios16.  
 

Del total de cartera por servicios, el 69,32% es vigente, mientras que el 

13,17% a cuentas por cobrar con vencimientos superiores a los 360 

días, el 13,67% entre 91 y 360 días y el 3,84% las inferiores a 90 días, 

con provisiones constituidas por $781 millones.  
 

Al respecto, es de mencionar que la E.S.P. realiza la facturación de 

forma conjunta con el AMB, quien se encarga del proceso de recaudo 

y cobro. No obstante, Empas mantiene mecanismo de 

 
13 De $10.193 millones en marzo de 2020 pasaron a $1.629 millones en marzo de 2021. 
14 Representa la ejecución de los convenios interadministrativos. Su contrapartida se registra 
en los depósitos en instituciones financieras. 
15 Incluye la porción corriente y no corriente.  
16 El restante corresponde a recaudos pendientes de giro por parte del Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga – AMB S.A. E.S.P., con quien la entidad tiene el convenio 

de facturación, así como a aquellas asociadas a los convenios interadministrativos. 

http://www.vriskr.com/
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control entre estos: actuaciones de cobranza a través de oficios de 

cobro persuasivo, suscripción de acuerdos de pago, depuraciones y 

financiación a la cartera por Covid-19 de acuerdo con los lineamientos 

del Decreto Legislativo 528 de 202017 y la Resolución CRA 915 de 

202018. De esta manera, la entidad logró un indicador en la eficiencia 

del recaudo de 90% durante la vigencia 2020. 

 
Fuente: Empresa Pública de Alcantarillado de Santander – EMPAS S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Ratings 
 

Value and Risk, pondera la gestión de la cartera pues, aunque en el 

último año estuvo afectada por factores externos, el nivel de recaudo se 

mantiene en niveles destacables. 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 cobro, con el fin de contener el 

rodamiento de la catera en mora y contribuir con la generación de caja.  
 

➢ Flujo de caja. Al cierre de 2020, Empas logró un Ebitda de $34.095 

millones (+56,92%), con el cual cubrió las inversiones en capital de 

trabajo, originadas principalmente por el aumento de la cartera y la 

disminución de las cuentas por pagar a proveedores, así como las 

inversiones en capex19. Dicha situación, aunada a la dinámica de los 

ingresos no operacionales20, resultó en un flujo de caja neto de $8.475 

millones y un disponible de $22.310 millones. 
 

Ahora bien, a marzo de 2021 el Ebitda totalizó $13.768 millones, con 

una reducción interanual de 18,14%, el cual no compensó las 

inversiones en capital de trabajo, que presentaron un aumento 

significativo dado el incremento de la cartera y la gestión orientada a 

cerrar el año sin deudas pendientes con proveedores, ni en capex, por 

lo que obtuvo flujos operacional y libre negativos. No obstante, el 

aumento de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores (recursos 

destinados a fortalecer el desarrollo del objeto social), aunado al

 
17 Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
18 Por la cual se modifican los artículos 2º, 5º y 12 de la Resolución CRA 911 de 2020 y se 

adicionan los artículos 2A y 2B a la misma resolución, con el objeto de establecer los 
criterios del Plan de Aplicación Gradual y se dictan otras disposiciones.  
19 Principalmente la construcción de nuevas redes, líneas y cables.  
20 En 2020, del total de ingresos no operacionales, $9.811 millones correspondieron a la 
reclasificación de las provisiones registradas en 2019 con relación al embargo imputado por 

el área metropolitana.  
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comportamiento de los otros activos y los otros pasivos21, llevaron a un 

flujo de caja neto de $15.642 millones (mar-20: $5.835 millones). De 

este modo, el disponible alcanzó $35.313 millones, con lo cual la 

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

Al considerar los requerimientos de la operación y la dinámica de las 

cuentas por cobrar, los convenios y proyectos de inversión, así como 

los efectos de la coyuntura, en opinión de Value and Risk existe una 

volatilidad en la generación de excedentes de caja, que si bien no ha 

significado un incumplimiento en las obligaciones con terceros, denota 

retos en lo relacionado con la gestión de cartera, la optimización en el 

uso de los recursos y el fortalecimiento de los ingresos operacionales, 

en beneficio de su capacidad de pago.  
 

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

la capacidad de pago de Empas 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 actual y el pretendido. 
 

En ese sentido, pudo determinar que el Ebitda sobre el gasto financiero 

se situaría en un mínimo de 25 veces (x), mientras que, al compararlo 

con el servicio de la deuda, la cobertura se ubicaría en 2,2x. Por su 

parte, la relación del pasivo financiero sobre el Ebitda alcanzaría un 

nivel máximo de 1,71x, nivel inferior al plazo de la deuda pretendida.  
 

Si bien la empresa cuenta con una capacidad de pago suficiente para 

suplir sus compromisos bajo las métricas estimadas, la calificación 

asignada contempla los desafíos asociados a la actual coyuntura que 

puede generar presiones adicionales sobre los niveles de liquidez y a la 

dinámica de las cuentas por cobrar. Al respecto, es importante 

mencionar que cualquier acontecimiento desfavorable, deterioros 

operativos, hechos adversos sobre la capacidad de generación de 

recursos o cambios en el perfil de endeudamiento, podrían limitar los 

márgenes e impactar la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Ratings S.A. 

 
21 Aumento de los recursos recibidos en administración, a partir de la celebración de nuevos 

convenios interadministrativos, y de los otros pasivos diferidos, representados por el 

Convenio 170, suscrito con el municipio de Girón y cuya contrapartida se encuentra en las 
construcciones en curso, el cual ingresará a los Estados Financieros de la entidad por 

concepto de subvención una vez se finalice.  
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Cálculos: Value and Risk Ratings S.A. 

 

➢ Contingencias.  De acuerdo con la información suministrada, en 

contra de Empas cursan 69 procesos judiciales, cuyas pretensiones 

ascienden a $75.292 millones. Por cuantía, el 68,48% corresponden a 

procesos de reparación directa22 mientras que, por probabilidad de fallo 

en contra, el 37,27% se encuentran catalogados como favorables23, el 

3,6% como desfavorable24 y el 59,13%% como inciertos. Al respecto, 

se han constituido provisiones por $1.646 millones, que cubren 

aquellos cuya sentencia en primera instancia es condenatoria contra la 

entidad.  
 

Para Value and Risk la E.S.P. cuenta con un riesgo legal moderado, 

pues si bien las pretensiones tienen alta probabilidad de ser 

desvalorizadas ante eventuales fallos en contra, las catalogadas como 

inciertas y desfavorables representan el 12,11% del patrimonio a 2020. 

Por lo anterior, es importante que se continúen fortaleciendo los 

mecanismos de cobertura y la gestión adelantada desde la oficina 

jurídica y los asesores externos. 

 

 

 

 

 
22 De acuerdo con el cliente, gran parte de los procesos contingentes aquí clasificados suman 

pretensiones desproporcionadas por $27.000 millones, cuya probabilidad de fallo en contra es 

baja.  
23 Casos cuya sentencia ya ha fallado en primera instancia a favor de Empas. 
24 Casos cuya sentencia ya ha fallado en primera instancia en contra de Empas. 
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Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo 

son catalogados como básicos 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 Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (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 o 

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 

organizaciones autorizadas, entidades 

descentralizadas y 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 

empresas prestadoras de servicios públicos 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 2016, se 

ubicó en 97,66% y 92,29% el área urbana, mientras 

que en 55,56% y 13,96% para la rural, 

respectivamente. Esto ocasionado por el déficit de 

infraestructura y mantenimiento, así como por las 

características geográficas que dificultan el acceso 

al territorio.    

 
 

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 y 

el seguimiento a los procesos contingentes, entre 

otros aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y 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. 
 

 
 

Empas es una empresa pública de carácter oficial 

creada en 2006, cuyo principal accionista es la 

CDMB25 (99,99%)26. Tiene por objeto la prestación 

 
25 Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 

Meseta de Bucaramanga 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 
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de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, aseo y gas natural, el tratamiento de 

aguas residuales y la realización de todos los actos 

y operaciones relacionadas con las actividades 

complementarias de los servicios públicos 

domiciliarios. Sin embargo, en la actualidad, 

únicamente ejerce la prestación del servicio de 

alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, donde ostenta una posición 

monopólica. 
 

Debido a su infraestructura y competencia técnica, 

además del servicio de alcantarillado, la entidad 

ofrece dentro de su portafolio de servicios el 

alquiler de maquinarias, la venta de elementos 

prefabricados y de accesorios de conexión, la 

recepción de vertimientos de residuos especiales, 

entre otros.  
 

La estructura organizacional se encuentra en 

cabeza de la Junta Directiva27, soportada en la 

Gerencia General, la cual a su vez se divide en 

cinco subgerencias28 y la secretaría general. Cuenta 

con 198 funcionarios, de los cuales 171 son 

trabajadores oficiales y 27 empleados de carácter 

público. 
 

Se destaca el continuo seguimiento a los procesos 

internos, respaldados en la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG). Igualmente, se resalta que cuenta con el 

Sistema de Gestión de Calidad, certificado en la 

norma ISO 9001:2015 y la NTCGP 1000:2009. 
 

 
 

Empas S.A. se posiciona como la única empresa 

prestadora del servicio de alcantarillado para tres 

de los cuatro municipios que conforman la zona 

metropolitana de Bucaramanga y se ha visto 

beneficiada por diferentes factores sociales y 

económicos que en los últimos años han 

incrementado la base demográfica de la región. 

 
26 El restante corresponde a los municipios de Matanza, Suratá, 

Vetas y las Empresas de Servicios Públicos de Lebrija y de 

Málaga. 
27 Compuesta por cinco miembros principales e independientes 

y cinco suplentes. 
28 Comercial y Tarifaria, Administrativa y Financiera, 
Alcantarillado, Planeación e Informática y Tratamiento Integral 

de Aguas y Residuos. 

 
Cálculos: Value and Risk Ratings 

 

Value and Risk pondera la autonomía financiera 

de Empas, que le ha permitido apalancar los 

proyectos de inversión requeridos para suplir la 

demanda del servicio de alcantarillado. Así mismo, 

la celebración de convenios para la construcción de 

obras públicas que facilitan y mejoran la operación 

y favorecen los indicadores de cobertura.  
 

En este sentido, se mantendrá atenta a los avances 

en la construcción de la PTAR Río de Oro, pues 

favorecerá la calidad de las aguas vertidas, así 

como a los mantenimientos y adecuaciones 

pertinentes a las redes de alcantarillado, para 

garantizar la continuidad de la operación en el 

largo plazo. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Posición monopólica en la prestación del 

servicio de alcantarillado en tres municipios de 

la Zona Metropolitana de Bucaramanga. 
➢ Continuo apoyo por parte de entes territoriales 

y del Gobierno Nacional, para la ejecución de 

proyectos de inversión. 
➢ Base de usuarios creciente como efecto de las 

diferentes dinámicas sociales y económicas de 

la Zona Metropolitana de Bucaramanga. 
➢ Destacable nivel de cobertura en su zona de 

influencia. 
➢ Certificaciones en sistemas integrados de 

calidad ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. 

➢ Capacidad financiera para financiar el plan de 

inversión con recursos propios. 
➢ Adecuado nivel de recaudo (90%). 
➢ Niveles sostenidos de Ebitda, que favorecen la 

financiación de las inversiones definidas en el 

plan estratégico. 
➢ Adecuados mecanismos de control y 

seguimiento a la operación durante la 

contingencia por Covid-19, que han permitido a 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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la entidad obtener resultados operativos y netos 

positivos. 
➢ Desarrollo e implementación de planes de 

austeridad en el gasto. 
➢ Endeudamiento financiero y operativo 

controlado. 
 

Retos 
 

➢ Implementar de manera oportuna los proyectos 

de inversión definidos en el plan estratégico. 

➢ Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

control y seguimiento al recaudo de cartera. 

➢ Estabilizar los resultados operativos y netos, en 

pro de su sostenibilidad financiera.  

➢ Mantener controlados los niveles de 

endeudamiento. 

➢ Continuar con la implementación de los planes 

de austeridad para favorecer la generación de 

excedentes. 

➢ Mantener la optimización permanente de los 

procesos de planeación y ejecución 

presupuestal. 

➢ Mantener la consistencia en la generación de 

Ebitda y flujos de caja positivos, aspectos que 

contribuirán al apalancamiento de inversiones 

en infraestructura, así como al cumplimiento 

del servicio de la deuda proyectada 

➢ Robustecer en mayor medida los mecanismos 

de defensa judicial, para mitigar la posible 

exposición al riego legal. 

➢ Continuar con el monitoreo de los niveles de 

recaudo y la capacidad de generación de caja de 

la entidad. 

 

http://www.vriskr.com/
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL EMPAS S.A. E.S.P. DE 2016 A MARZO DE 2021 
(CIFRAS EN PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

Presupuesto 109.394.103.620  136.870.689.772  140.096.002.985 146.561.368.413   120.623.506.484 141.739.871.743    149.977.582.379 

Ingresos Ejecutados 94.366.146.891    128.349.768.959  134.492.877.328 136.761.731.285     33.055.244.545 118.955.086.370      52.450.252.013 

Gastos Comprometidos 97.965.697.817    122.657.842.303  133.945.682.809 140.380.558.380     96.435.309.492 117.195.257.752    106.505.986.144 

Gastos Pagados 66.132.013.464    101.320.875.357  109.322.007.984 127.045.477.279     21.666.560.923 94.426.793.163        17.994.125.755 

Superavit/ Deficit Efectivo 28.234.133.427    27.028.893.602    25.170.869.344    9.716.254.006      11.388.683.622   24.528.293.207    34.456.126.258    

Superavit/Deficit (3.599.550.926)     5.691.926.656       547.194.519         (3.618.827.095)     (63.380.064.947)  1.759.828.618      (54.055.734.131)   
 

BALANCE GENERAL EMPAS S.A. E.S.P. DE 2016 A MARZO DE 2021 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

ACTIVO 324.962.440   368.574.181   386.210.807   399.216.943   410.948.409   420.358.164   432.530.455   

ACTIVO CORRIENTE 65.966.682     77.204.719     83.281.409     65.171.077     79.464.033     85.824.390     100.151.193   

Disponible 26.876.515     22.251.177     23.599.608     13.834.850     19.670.727     22.310.198     35.313.060     

Inversiones 2.959.381        8.640.087        6.025.434        -                    -                    -                    -                    

Deudores 35.820.723     29.845.429     34.385.665     32.353.691     33.249.542     39.724.708     38.792.302     

Prestación de servicios -                    4.673                4.673                4.673                4.673                -                    -                    

Servicios Públicos 15.553.012     20.045.640     18.366.337     16.121.984     19.197.265     22.111.875     24.491.909     

Deterioro acumulado (31.074)            (47.245)            (50.444)            (62.140)            (62.140)            (85.355)            (278.824)          

Otros deudores 5.748.850        9.842.361        16.065.099     16.289.174     14.109.744     17.698.188     14.579.216     

Inventarios 94.345             71.798             59.030             38.702             38.513             35.434             35.127             

Otros activos 215.718           16.396.228     19.211.672     18.943.834     26.505.251     23.754.051     26.010.705     

Bienes y servicios pagados por anticipado 207.142           284.532           260.422           296.943           217.834           426.684           307.473           

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -                    4.839.346        5.115.447        6.126.619        8.406.679        7.012.680        7.746.754        

Avances y anticipos entregados -                    11.272.349     13.709.095     6.264.262        11.723.427     3.317.890        4.959.680        

Recursos entregados en administración -                    -                    -                    -                    -                    6.839.864        6.839.864        

Depósitos entregados en garantía -                    -                    126.707           6.256.010        6.157.311        6.156.933        6.156.933        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 258.995.758   291.369.461   302.929.398   334.045.865   331.484.376   334.533.774   332.379.262   

Propiedad, planta y equipo neto 256.745.307   216.233.434   228.039.256   257.788.988   256.629.518   257.245.883   255.824.057   

Deudores 1.572.249        1.670.063        1.468.416        2.872.672        1.477.813        3.938.995        3.211.668        

Otros activos 678.202           73.465.965     73.421.725     73.384.206     73.377.045     73.348.896     73.343.536     

Intangibles 2.066.862        1.029.360        1.029.360        1.029.360        1.029.360        1.029.360        1.029.360        

Amortización acumulada de intangibles (cr) (1.388.660)      (912.533)          (938.390)          (961.282)          (968.444)          (986.480)          (991.840)          

Cargos diferidos -                    73.349.137     73.330.755     73.316.128     73.316.128     73.306.016     73.306.016     

PASIVO 51.764.061     49.057.494     41.183.193     47.495.953     46.858.002     40.768.527     42.537.423     

PASIVO CORRIENTE 21.078.632     13.188.330     14.232.668     19.714.976     18.720.248     18.329.611     20.832.376     

Cuentas por pagar 19.397.923     7.677.137        7.343.285        10.591.057     8.978.352        2.637.829        2.313.626        

Adquisición de bienes y servicios nacionales 340.365           370.303           482.376           2.933.620        4.108.782        382.763           648.776           

Recursos a favor de terceros 2.264.665        5.159.427        4.382.162        4.337.951        3.652.466        1.558.374        1.037.617        

Descuentos de nómina 31.349             10.825             19.827             27.896             323.238           159.602           381.141           

Retención en la fuente e impuesto de timbre -                    1.988.526        2.421.676        3.254.076        1.019.421        501.990           205.021           

Otras cuentas por pagar 484                   78.513             37.244             37.514             82.384             35.100             117.117           

Beneficios a los empleados 1.680.709        1.767.456        1.891.952        2.786.229        3.407.944        2.269.026        2.303.014        

Otros pasivos -                    3.743.736        4.997.430        6.337.690        6.333.952        13.422.756     16.215.736     

Recursos recibidos en administración -                    3.057.082        4.374.003        5.716.921        5.713.183        12.801.987     15.594.967     

Depósitos recibidos en garantía -                    686.654           623.428           620.769           620.769           620.769           620.769           

PASIVO FINANCIERO 24.730.545     21.504.105     18.218.626     16.035.782     15.462.445     13.282.590     12.552.888     

Corto plazo 3.226.437        3.285.620        2.182.986        2.753.192        2.179.855        2.918.806        2.189.105        

Largo plazo 21.504.108     18.218.485     16.035.641     13.282.590     13.282.590     10.363.784     10.363.784     

PASIVO NO CORRIENTE 5.954.884        14.365.059     8.731.898        11.745.195     12.675.309     9.156.327        9.152.158        

Beneficios a los empleados -                    548.207           548.207           503.884           503.884           358.655           358.655           

Pasivos estimados y provisiones 3.976.411        11.838.378     1.654.417        9.279.403        10.192.950     1.633.548        1.629.380        

Otros pasivos 1.978.473        1.978.474        6.529.275        1.961.908        1.978.474        7.164.124        7.164.124        

Ingresos recibidos por anticipado 565.245           565.246           565.246           548.679           565.246           -                    -                    

Pasivos por impuestos diferidos 1.413.228        1.413.228        1.413.228        1.413.228        1.413.228        1.413.228        1.413.228        

Otros pasivos diferidos -                    -                    4.550.801        -                    -                    5.750.896        5.750.896        

PATRIMONIO 273.198.379   319.516.687   345.027.614   351.720.989   364.090.407   379.589.637   389.993.032   

Capital suscrito y pagado 220.953.000   220.953.000   220.953.000   220.953.000   220.953.000   220.953.000   220.953.000   

Capital fiscal -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Reservas 13.017.438     14.934.172     23.400.742     25.880.071     25.880.071     26.615.211     29.680.762     

Dividendos y participaciones decretados en especie -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Resultados de ejercicios anteriores (5.345.095)      (195.103.324)  (125.637.959)  98.204.831     104.887.918   104.152.779   128.955.875   

Resultados del ejercicio 17.424.854     76.968.819     24.547.811     6.683.087        12.369.417     27.868.647     10.403.396     

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 27.148.182     201.764.020   201.764.020   -                    -                    -                    -                    

PASIVO + PATRIMONIO 324.962.440   368.574.181   386.210.807   399.216.943   410.948.409   420.358.164   432.530.455   

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE EMPAS S.A. E.S.P. DE 2016 A MARZO DE 2021 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

Ingresos operacionales 79.653.290     97.982.158     107.031.543   106.418.731   29.079.425     109.212.374   27.014.083     

Costos de ventas 48.910.901     56.247.533     65.826.718     66.364.339     9.861.507        56.366.650     11.776.953     

UTILIDAD BRUTA 30.742.389     41.734.625     41.204.825     40.054.392     19.217.918     52.845.724     15.237.130     

Gastos administrativos 12.239.851     14.557.651     15.741.392     31.583.601     5.794.815        33.623.139     5.413.728        

Provisiones 2.121.352        9.167.681        1.160.078        8.037.644        913.547           1.090.972        116.220           

Depreciaciones y amortizaciones 302.702           13.872.168     257.552           216.151           59.338             262.111           73.645             

UTILIDAD OPERACIONAL 16.078.484     4.137.125        24.045.802     216.996           12.450.218     17.869.502     9.633.537        

Ingresos financieros 1.234.448        1.526.535        1.264.529        936.361           58.246             588.236           130.213           

Gastos financieros 1.380.276        1.418.699        763.956           593.737           134.790           433.779           36.823             

Otros ingresos 1.506.251        73.671.247     227.253           6.180.794        1.197                9.931.849        676.530           

Otros gastos 14.053             947.390           225.817           57.328             5.453                87.161             61                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17.424.854     76.968.819     24.547.811     6.683.087        12.369.417     27.868.647     10.403.396     

Provisión impuesto sobre la renta

UTILIDAD NETA 17.424.854     76.968.819     24.547.811     6.683.087        12.369.417     27.868.647     10.403.396      
 

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPAS S.A. E.S.P. DE 2016 A MARZO DE 2021 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 mar-20 2020 mar-21

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 15,93% 13,31% 10,66% 11,90% 11,40% 9,70% 9,83%

Pasivo Financiero /  Total Activo 7,61% 5,83% 4,72% 4,02% 3,76% 3,16% 2,90%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 47,78% 43,83% 44,24% 33,76% 33,00% 32,58% 29,51%

Pasivo Financiero / Patrimonio 9,05% 6,73% 5,28% 4,56% 4,25% 3,50% 3,22%

Razón Corriente 2,71x 4,69x 5,07x 2,90x 3,80x 4,04x 4,35x

Ebitda 31.617.070 40.310.381 37.526.924 21.727.122 16.818.174 34.094.647 13.767.561

% Crecimiento del Ebitda N.A. 27,50% -6,91% -42,10% N.A. 56,92% -18,14%

Flujo de Caja Operacional N.A. 39.050.262 31.899.169 18.435.251 15.412.833 15.953.942 -1.536.774

Flujo de Caja Libre sin Financiación N.A. 125.841.792 7.799.598 -18.640.604 13.120.800 11.232.760 -4.049.252

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 23,01% 9,24% -0,57% N.A. 2,63% -7,10%

Variación Gastos Administrativos N.A. 18,94% 8,13% 100,64% N.A. 6,46% -6,58%

Variación Costos N.A. 15,00% 17,03% 0,82% N.A. -15,06% 19,42%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 70 74 62 55 59 73 82

Rotación de Inventario (Días) 1 0 0 0 0 0 0

Rotación Proveedores (Días) 3 2 3 16 37 2 5

Ciclo de Caja (Días) 68 72 59 39 22 71 77

Capital de Trabajo 41.661.613 60.730.770 66.865.756 42.702.909 58.563.930 64.575.974 77.129.713

RENTABILIDAD 2016 2017 2016 2019 mar-20 2020 mar-21

Margen Bruto 38,60% 42,59% 38,50% 37,64% 66,09% 48,39% 56,40%

Margen Operacional 20,19% 4,22% 22,47% 0,20% 42,81% 16,36% 35,66%

Margen Neto 21,88% 78,55% 22,94% 6,28% 42,54% 25,52% 38,51%

ROA 5,36% 20,88% 6,36% 1,67% 12,59% 6,63% 9,97%

ROE 6,38% 24,09% 7,11% 1,90% 14,30% 7,34% 11,10%

Ebitda / Ingresos 39,69% 41,14% 35,06% 20,42% 57,84% 31,22% 50,96%

Ebitda / Activos 9,73% 10,94% 9,72% 5,44% 17,40% 8,11% 13,35%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 11,65x 2,92x 31,48x 0,37x 92,37x 41,19x 261,61x

Ebitda / Gasto Financiero 22,91x 28,41x 49,12x 36,59x 124,77x 78,60x 373,88x

Ebitda / Servicio de la Deuda 7,57x 8,74x 9,23x 7,80x 4,14x 10,66x N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda 1,28x 1,87x 2,06x 1,35x 1,09x 2,57x 1,10x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 27,53x 41,76x 31,05x 114,35x 36,78x -41,73x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 88,70x 10,21x -31,40x 97,34x 25,90x -109,96x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,00x 8,46x 7,85x 6,62x 3,80x 4,99x N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 0,00x 27,27x 1,92x -6,69x 3,23x 3,51x N.A.

Flujo Operativo / Capex N.A. -2,78x 1,32x 0,43x 6,74x 1,10x -0,48x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,78x 0,53x 0,49x 0,74x 0,92x 0,39x 0,91x  
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