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Value and Risk asigna calificación a Empresa de 

Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P.  
  

Bogotá, abril 4 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, asignó la calificación BBB (triple B) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo de 

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

 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, es una sociedad comercial anónima, por acciones, 

constituida en 2008 como una empresa oficial de servicios públicos conforme a las disposiciones de la 

Ley 142 de 1994. Es una entidad descentralizada perteneciente al Municipio de Tocancipá, en el que 

presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Además, cuenta con autonomía administrativa, 

patrimonial, y presupuestal y ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como 

empresario mercantil. 

 

La calificación otorgada es acorde con la posición de la Compañía, como monopolio natural, en los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Tocancipá, aspecto que le asegura un 

crecimiento sostenible en ingresos al mismo ritmo de la urbanización de dicha zona de influencia. 

Actualmente, cuenta con 6.443 suscriptores, número que ha registrado una tasa de crecimiento anual, en 

los últimos cuatro años, del 8,84%. 

 

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

 

 La Calificadora destaca los sobresalientes niveles de cobertura del servicio, los cuales se ubican 

para acueducto alcantarillado y aseo, en su orden, en el 99%, 87% y 97,5% para el área rural, y 

en el 100% para todos los servicios en el área urbana.  

 

 Se resalta la calidad de su principal servicio, acueducto, con un Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para consumo humano promedio del 0% para todas sus fuentes de agua y un índice de 

continuidad del 100% para el último año, los cuales favorecen la reputación de la Compañía. 

 

 Un factor favorable en la calificación, son las bajas necesidades de compra de agua en bloque 

de la Compañía. Estas disminuyeron del 96,28% al 36,37% de la demanda (en volumen) durante 

los últimos tres años gracias a la culminación del proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable, Los Patos. 

 

 La Entidad cuenta con convenios firmados entre 2014 y 2016 por valor de $11.732 millones, para 

proyectos de ampliación de redes, aumento de la capacidad de almacenamiento de agua y 

optimización del tratamiento de aguas residuales.  La Calificadora destaca que con la eficaz 

ejecución de dichos proyectos se fortalecerían los niveles de cobertura, la calidad del servicio y 

su eficiencia operativa, sin presiones significativas en sus finanzas. 

 

 Se pondera positivamente la diversificación de los ingresos de la Entidad, dado que se 

distribuyen en tres servicios públicos esenciales, para los cuales mantiene una alta atomización 
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en clientes acorde con su posición monopólica en la zona de influencia. La calificación también 

contempla la favorable evolución de los ingresos durante los últimos cinco años (+15,04% 

anual), que se anticipa continuará hacia el futuro. 

 

 Es positivo que durante los últimos cinco años, la utilidad bruta de la Empresa registró una tasa 

de crecimiento anual del 18,96%, alineada con el incremento de usuarios y la posibilidad de 

transferir aumentos de los costos, vía tarifa. 

 

 Actualmente la Entidad refleja una posición de rentabilidad que garantiza su sostenibilidad. No 

obstante, aun se considera fundamental iniciar y culminar los proyectos encaminados a disminuir 

la dependencia de compra en agua y fortalecer el control de las pérdidas. De igual manera, en 

opinión de Value and Risk es fundamental llevar a cabo un control de los costos y gastos, con el 

objetivo de conservar sobresalientes márgenes y por tanto generar mayores flujos de caja. 

 

 Para la presente calificación, la Entidad pretende créditos por un total estimado de $3.420 

millones, de los cuales $1.620 se dirigirían a activos productivos para el servicio de aseo y 

$1.800 en el proyecto de construcción de una sede administrativa, a un plazo de 5 años, lo cual 

significaría incrementar su nivel actual de endeudamiento al 64,06%. 

 

 Se destaca que históricamente la Empresa ha logrado obtener flujos de caja operativo y libre 

positivos, teniendo en cuenta que la generación de Ebitda ha suplido con suficiencia las 

inversiones en capital de trabajo, principalmente por incrementos en la cartera o pago de 

proveedores. 

 

 De acuerdo con la información reportada por la Entidad, a marzo de 2016 cursan dos procesos 

legales en contra. El primero, corresponde a un proceso de tipo laboral con probabilidad media 

de fallo en contra y cuyas pretensiones ascienden a $14 millones, para el cual ya se realizo una 

reserva presupuestal por el mismo valor. El segundo, es un proceso de reparación directa, por 

supuestos daños a un cultivo por obras de construcción del sistema de alcantarillado, con 

pretensiones por $2.113 millones cuya probabilidad de materialización en contra es baja, motivo 

por el cual no se han realizado reservas presupuestales. Cabe aclarar que para ninguno de los 

dos procesos cuenta con provisiones contables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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