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Value and Risk asignó la calificación A- a la Capacidad de Pago 

de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.S.P 

Bogotá D.C., 29 de Septiembre de 2022. Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación A- (A Menos) a 

la Capacidad de Pago de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. La perspectiva es Estable. 

 

La calificación A- (A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores 

de protección se consideran adecuados, las compañías pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que 

aquellas calificadas en mejores categorías. 

  

La E.S.P. de Cajicá tiene a su cargo la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, además de 

actividades conexas y complementarias como el procesamiento, tratamiento y almacenamiento de agua, la 

recolección de residuos y podas en el municipio de Cajicá. Ente territorial que se consolida como su principal 

accionista con el 99% de participación. 

  

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

 

 Value and Risk considera que uno de los principales desafíos de la E.S.P. es culminar oportunamente los 

planes de optimización de las plantas con el fin de favorecer el servicio y el crecimiento de la operación. 

Aspecto que cobra relevancia, al considerar la limitación por orden del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca (desde 2019) para conceder nuevas conexiones a la red de acueducto y alcantarillado, hasta que 

los sistemas de tratamiento de las aguas residuales que se vierten al río Bogotá cumplan con los requisitos 

establecidos. 

 

 Sobresalen los indicadores de cobertura a nivel urbano (100%) y rural (94%), a la vez que el Índice de Riesgo 

de Calidad de Agua (IRCA) de 0% y el nivel de continuidad (100%). En adición, el IANC e IPUF se situaron 

en 14,3% y 4,3 m3/suscriptor/mes respectivamente, niveles que cumplen con los límites establecidos (30% y 6 

m3/suscriptor/mes) aunque superiores a los registrados en 2021, como consecuencia de la mayor turbiedad del 

agua proveniente de la Planta de Tibitoc. 

 

 Para 2022, el presupuesto sumó $39.381 millones (-28,37%), de los cuales, a junio, la E.S.P. ejecutó el 

41,40% de los ingresos y el 41,89% de los gastos, con lo que generó un déficit de $194 millones, que al tener 

en cuenta únicamente los gastos efectivamente pagados, derivó en un superávit de $4.760 millones. 

Comportamiento determinado por el recaudo por la venta de servicios (48,20%) y la dinámica de los gastos de 

funcionamiento (50,42%), asociados a los de personal y generales.  La Calificadora destaca el desempeño 

presupuestal de los ingresos por venta se servicios, aunque considera fundamental que se continúen 

fortaleciendo los mecanismos de planeación y monitoreo, con el fin de disminuir la volatilidad en los 

resultados consolidados ocasionada por la ejecución de los convenios y favorezca el cumplimiento de los 

compromisos de inversión dentro de la anualidad. 

 

 Value and Risk destaca el desempeño de los ingresos en el último año, gracias a la implementación de ciertas 

medidas, entre ellas la optimización de la infraestructura y los ajustes tarifarios. Sin embargo, la Calificadora 

considera fundamental que la E.S.P. ejecute los proyectos enfocados a robustecer su capacidad instalada para 

el servicio de alcantarillado, en pro de su capacidad operativa y financiera. 

 

 La Calificadora pondera la implementación de políticas de control de costos y gastos, la optimización 

constante de la infraestructura y la ejecución de convenios que favorecen la generación de ingresos y la 

capacidad instalada. Factores que le permitieron a la E.S.P. mejorar su estructura financiera y los márgenes de 

rentabilidad al cierre de 2021, a pesar de la dependencia a la compra de agua en bloque. De este modo, la 

Calificadora considera fundamental el desarrollo oportuno y dentro de los presupuestos definidos de las obras 
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estratégicas para mejorar la prestación de los servicios, disminuir las pérdidas de agua y garantizar la 

estabilidad en los servicios prestados. 

 

 Al primer semestre de 2022, el pasivo totalizó $26.574 millones, con una disminución interanual de 0,14%, 

con lo cual el nivel de endeudamiento se situó en 47,10%. Dinámica asociada a las cuentas por pagar, que 

sumaron $4.702 millones y registraron una variación de -17,18%, correspondientes a recursos a favor de 

terceros, impuestos y otras cuentas por pagar, entre otros. Por su parte, el principal componente del pasivo son 

los recursos recibidos en administración ($14.450 millones), que incluyen los convenios interadministrativos 

con terceros, en tanto que los pasivos diferidos ($5.409 millones) corresponde al Costo Medio de Inversión 

(CMI). Finalmente, la deuda financiera correspondió a un crédito con Findeter por $3 millones, destinado a 

suplir los alivios otorgados a los clientes en medio de la Pandemia. 
 

 Sobresalen las estrategias implementadas para robustecer la gestión de cobro, entre estas, acuerdos de pago sin 

cobro de intereses y un plazo hasta de seis meses, a la vez que la E.S.P. cuenta con una página Web para el 

pago de facturas en línea. En adición, realiza cobros persuasivos, cuyo seguimiento se realiza en el Comité de 

Sostenibilidad Contable. 

 

 A junio de 2022 el Ebitda totalizó $2.242 millones, con una reducción interanual de 46,08%, el cual aunado al 

menor requerimiento de capital de trabajo (dado el aumento de los pasivos e impuesto diferidos), logró 

compensar las inversiones en activos fijos, por lo que obtuvo flujos operacional y libre positivos. De este 

modo, y dados los efectos de los otros activos y pasivos, el disponible alcanzó $15.489 millones, con lo cual la 

entidad podría cubrir cerca de ocho meses de costos y gastos. Value and Risk destaca la disponibilidad de 

recursos y los esfuerzos de la entidad para favorecer la recuperación de cartera, las políticas de austeridad del 

gasto y el control de las fugas de agua que, en opinión de la Calificadora, favorecen la generación de caja y su 

capacidad de pago. 

 

 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 activación de viabilidades y la 

culminación de los proyectos de inversión. 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 otorgada. 

 
 La Calificadora pondera la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que favorecen el control y el cumplimiento de las metas 

estratégicas y del Plan de Desarrollo Municipal. Sin embargo, evidencia importante desafíos en el 

fortalecimiento de los programas ambientales y sociales, por lo que evidencia como reto cumplir con las 

exigencias establecidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de la E.S.P. Cajicá cursa un proceso contingente 

correspondiente a una acción popular, sin cuantía, con probabilidad de fallo baja y sin provisiones. De este 

modo, En opinión de Value and Risk, la E.S.P. presenta un riesgo legal bajo, aunque considera importante que 

se mantengan los mecanismos de monitoreo y control sobre posibles materializaciones, con el fin de mitigar el 

riesgo jurídico y los impactos sobre su estructura financiera.  
 

 
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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