
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones BBB+ y VrR 2+ a la 

Capacidad de Pago de Largo y Corto plazo de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama –EMPODUITAMA 

Bogotá D.C., 17 de Agosto de 2022. Value and Risk asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y VrR 2+ (Dos Más) a 

la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama - 

Empoduitama S.A. E.S.P. La Perspectiva es estable. 

 

 La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es suficiente. Sin embargo, 

presenta debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas entidades en escalas 

superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. Por su parte, la calificación VrR 2+ (Dos Más) indica que la 

entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. Sin embargo, 

esta capacidad es inferior en comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser susceptible a 

deteriorarse ante acontecimientos adversos. 

  

Empoduitama es una empresa pública del orden municipal, creada en 1976 y encargada de la prestación y administración de 

los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Duitama (Boyacá), en los que mantiene una posición 

monopólica. Se caracteriza por mantener adecuados niveles de calidad de agua e indicadores de continuidad y cobertura que 

contribuyen con su dinámica operativa.  

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Para Value and Risk, la importancia estratégica de la E.S.P. radica en su posicionamiento, la sobresaliente gestión de los 

servicios de saneamiento básico, así como en los adecuados indicadores de calidad. De este modo, considera fundamental 

que continúe con la promoción de estrategias de crecimiento operacional, culmine en los tiempos estimados los proyectos 

de renovación y ampliación de su capacidad instalada, en pro de la generación de ingresos y su perfil financiero.    

 
 Empoduitama ha registrado un adecuado comportamiento presupuestal, reflejado en ejecuciones de ingresos y gastos 

promedio de 93,35% y 82,73% durante el último lustro (2017-2021), con un superávit medio de $2.714 millones. Value 

and Risk continuará monitoreando el comportamiento operacional en el contexto de los procesos presupuestales anuales 

y las estrategias de mediano plazo que los acompañe y respalden su capacidad de acometer inversiones en obras. Factores 

que, en conjunto con la permanente mejora de los procesos de asignación y ejecución eficiente de los recursos, 

contribuirán a financiar la inversión y robustecer su capacidad de atención frente a las perspectivas de crecimiento 

municipal. 

 
 Value and Risk resalta las estrategias orientadas al reconocimiento y vinculación de nuevas unidades residenciales, la 

venta, cambio y reposición de micromedidores, sectorización de redes y equipos de monitoreo e identificación de fraudes, 

así como los planes de estratificación catastral realizados por el Municipio y la aplicación de facilidades de pago. Es de 

mencionar que, Empoduitama estima realizar un incremento tarifario (entre el 7,5% y 8%) en el último trimestre de 2022 

en una sola etapa, la cual está en proceso de aprobación por parte de la autoridad competente. Además, adelantará una 

renegociación del costo de facturación conjunta para el servicio de aseo, a fin de potencializar la generación de recursos. 

Aspectos que, acompañados del apoyo de los entes gubernamentales para la inversión en infraestructura, favorecerán los 

niveles de cobertura, la reducción de pérdidas técnicas, en favor de la dinámica de los ingresos operacionales. 

 

 La Calificadora pondera la gestión encaminada a reducir los niveles de pérdidas de agua, la reposición y cambio de 

medidores, el control y evaluación de costos energéticos en pozos y plantas, a la vez que los planes comerciales para la 

optimización de los servicios. No obstante, reconoce que Empoduitama mantiene retos asociados a incrementar la 

capacidad de distribución en algunas zonas del Municipio, continuar fortaleciendo la integralidad de los sistemas 

tecnológicos con el fin de mantener la mejora permanente de los procesos de registro, seguimiento y presentación de 

información, así como la ejecución de los planes de inversión y de programas de mantenimiento y expansión de redes, 

pues son fundamentales para alcanzar una estabilidad y tendencia creciente en la generación de retornos y potencializar su 

perfil financiero y capacidad de pago. 
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 A marzo de 2022, el pasivo de Empoduitama totalizó $14.190 millones (-40,18%), con un nivel de endeudamiento de 

13,39%, inferior al promedio del último lustro (21,42%). El principal componente corresponde a las obligaciones 

corrientes (52,33%; -1,94%), que integran proveedores por pagar (+7,73%) y beneficios a empleados (-22,23%). Por su 

parte, la porción no corriente representó el 47,67% y decreció 56,44% por cuenta de la reducción de los pasivos por 

impuestos diferidos, en contraste con el incremento de las provisiones (+42,72%) específicamente para tasa retributiva, 

además de los recursos recibidos en administración (+8,27%) relacionados con contratos de obra. 

 
 Value and risk resalta las estrategias orientadas a mejorar el recaudo que incluyen acuerdos de pago, planes de 

comunicación masiva, la reactivación de la desconexión del servicio de acueducto ante incumplimientos en el pago de los 

servicios a partir de noviembre de 2021, a la vez que mecanismos de cobro persuasivo y coactivo. Acciones que han 

derivado en una baja retención de cuentas por cobrar, contribuyen al flujo de recursos y benefician la generación de caja 

operativa. No obstante, considera primordial culminar la migración del software  de cartera con el fin robustecer la 

gestión de cobro y reflejar su impacto real sobre la estructura financiera. Igualmente, la Calificadora estará atenta a la 

evolución de los recobros de subsidios y convenios por parte de los estamentos públicos, a favor de la entrada de nuevos 

recursos. 

 

 Para la Calificadora, Empoduitama ha registrado una mejora en el perfil de liquidez durante los últimos dos años, 

reflejado en la generación continua de flujos de caja netos, la evolución de los resultados operativos y una buena cultura 

de pago de los usuarios. Así, el Ebitda se ha mantenido en promedio, entre 2018 y 2021, en $5.521 millones, con una tasa 

media de crecimiento de 0,08%. Ahora bien, para marzo de 2022, el Ebitda creció 26,99% hasta $5.408 millones 

(producto de los gastos no causados), el cual al considerar la disminución de los requerimientos de capital de trabajo y de 

inversión en Capex, permitieron generar flujos operacionales y libres positivos, al tiempo que incrementar el disponible 

hasta $9.648 millones, con los cuales cubriría más de diez meses de costos y gastos.  
 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Empoduitama, 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. Así, y bajo dichos escenarios, para la Calificadora, la ESP 

cuenta con una suficiente capacidad para responder con sus obligaciones, pues las coberturas del servicio de la deuda y de 

los gastos financieros con el Ebitda llegarían a mínimos de 3,73 veces (x) y 8,72x, respectivamente, mientras que la 

relación de repago alcanzaría un máximo de 1,2x. 

 
 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de Empoduitama para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es aceptable.  

 
 Según la información suministrada por Empoduitama, actualmente cursan en su contra 23 procesos legales, con 

pretensiones por $3.783 millones, relacionados principalmente con controversias contractuales (53,01%) y de reparación 

directa (44,35%). Del total, por monto, el 15,83% tenía probabilidad de fallo desfavorable, el 71,04% favorable y el 

restante es incierto, para los cuales ha constituido provisiones en balance por $756 millones (+39,25%).  Así, y al 

considerar su posición financiera, niveles de liquidez y la naturaleza de los procesos en contra, en opinión de Value and 

Risk la exposición al riesgo legal de Empoduitama es media. 

 

 

 
 
 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 
ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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