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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO        BB (Doble B) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó BB (Doble B) a la 
Capacidad de Pago de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 
 

La calificación BB (Doble B) aunque no representa un grado de 
inversión, sugiere que existe menor probabilidad de cumplimiento con 
respecto a emisiones o entidades calificadas en mejores categorías. En 
esta categoría la capacidad de pago de intereses y capital es moderada 
y existe un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento 
de las obligaciones. 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 Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,  
se sustenta en lo siguiente:  
 

� Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. es el único prestador de los 
servicios de acueducto y alcantarillado en el área urbana del 
municipio de Barrancabermeja. Acorde con su condición 
monopólica y el desarrollo urbanístico del Municipio, la entidad 
ha venido fortaleciendo su base de suscriptores (tasa de 
crecimiento anual compuesta de 2,42%). De esta manera, a junio 
de 2018, contaba con 61.725  usuarios en acueducto y 51.876 en 
alcantarillado, con niveles de cobertura de 99,02% y 82,80%, 
respectivamente.  
 

De otro lado, sobresale la calidad del agua suministrada para el 
consumo humano, reflejada en el cumplimiento del nivel de 
IRCA1, que en el periodo de análisis se situó en promedio en 
0,13% (limite: 5%). No obstante, se evidencian retos 
significativos en el control de perdida de agua, teniendo en cuenta 
que registró un IANC2 de 48,3%, el cual históricamente ha estado 
por encima del máximo establecido por la Ley (30%). Asimismo, 

                                                
1 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.  
2 Índice de Agua No Contabilizada. 
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un IPUF3 de 14,11 m3/suscriptor/mes, superior a la meta 
regulatoria a cinco años de 8,73 m3/suscriptor/mes.  
 

Por lo anterior, en opinión de Value and Risk  es primordial que 
la entidad  fortalezca las inversiones técnicas y operativas, 
enfocadas al robustecimiento de los sistemas de micro medición, 
la optimización de la infraestructura, el control a la vinculación 
de clientes y de fraudes, entre otras, con el propósito de contribuir 
con el mejor desempeño de la operación, en pro de los niveles de 
rentabilidad.  
 

En  cumplimiento a lo establecido por la regulación y con el fin 
de optimizar la infraestructura y mejorar los niveles de calidad, 
continuidad y cobertura de los servicios públicos, Aguas de 
Barrancabermeja cuenta con el Plan de Obras e Inversiones 
Regulado (POIR) 2016- 2025, el cual estima una inversión total 
de $101.790 millones. A junio de 2018, se evidencia una 
ejecución del 23,23% de los recursos, enfocados a la construcción 
y rehabilitación de alcantarillados sanitarios y pluviales, así 
como,  al fortalecimiento de los sistemas de acueducto y de la 
PTAP4. 
 

Value and Risk pondera favorablemente la gestión adelantada, 
toda vez que le ha permitido responder con el incremento de la 
demanda. No obstante, considera relevante que la entidad 
continúe con la ejecución de los proyectos formulados en el 
POIR, ya que su adecuada ejecución permitirá la optimización del 
uso los recursos, a la vez que garantizara los niveles de calidad, 
continuidad y cobertura de los servicios, en línea con lo exigido 
por la regulación. 
 

� Estructura tarifaria. La nueva estructura tarifaria para 
acueducto y alcantarillado (CRA 688 de 2014) ha implicado 
nuevos retos para los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, ya que está orientada a optimizar la cobertura, 
calidad y continuidad, así como los niveles de agua no 
contabilizada, entre otros aspectos. De esta manera, el regulador 
ha establecido metas para dichos indicadores con un plan de 
ajuste a cinco años, por lo que las empresas de servicios públicos 
deben elaborar planes de obras e inversiones enfocados a su 
cumplimiento.  
 

En este sentido, en noviembre de 2016 Aguas de 
Barrancabermeja implementó el nuevo esquema para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, cuyas tarifas se 
incrementaron 17% y 40%, respectivamente. Dichas variaciones 
fueron aplicadas de manera gradual en un plazo de 14 meses. 
 

Value and Risk destaca el positivo impacto de la nueva 
estructura tarifaria en la generación los ingresos de la entidad. Sin 
embargo, considera importante que la E.S.P. continúe realizando 

                                                
3 Índice de Pérdidas por Usuario Facturado 
4 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
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las inversiones en infraestructura, a la vez que propenda por el 
control de gastos y costos, con el fin de favorecer la generación 
de recursos para cumplir con su plan de inversión y con  los 
requisitos técnicos mínimos establecidos en la regulación. 
 

� Niveles de ejecución presupuestal. Para 2017 el presupuesto de  
Aguas de Barrancabermeja totalizó $151.312 millones, con un 
decrecimiento de 7,60%, teniendo en cuenta la reducción de los 
recursos por convenios administrativos (-51,6%), asociados 
principalmente a los aportes recibidos para la PTAR, 
provenientes de entidades como el Municipio, Ecopetrol y el 
departamento de Santander, entre otras. 
 

Al cierre del año, la entidad logró recaudar el 82,77% de 
ingresos, favorecidos por la ejecución del rubro de disponibilidad 
inicial (100%), los cuales representaron el 67,18% del 
presupuesto, y corresponden a los recursos en caja para la 
construcción de la PTAR San Silvestre, los cuales no han sido 
ejecutados en su totalidad por diferentes modificaciones a los 
estudios técnicos, así como a la operatividad del proyecto. 
Mientras que los ingresos por venta de servicios de acueducto y 
alcantarillado aportaron el 23,39% y se ejecutaron en 69,21%, 
teniendo en cuenta el menor dinamismo económico de la región, 
específicamente en el sector petrolero. 
 

De otro lado, en gastos comprometió el 73,96%, nivel superior al 
promedio de los últimos cinco años (37,55%), dado el 
crecimiento de la inversión, que representó el 78,69% con una 
ejecución de 69,53%. Por su parte, los gastos de funcionamiento 
y operación, participaron con el 13,01% y 8,31% y registraron 
apropiaciones de 97,30% y 95,78%, respectivamente. 
 

A junio de 2018, el presupuesto totalizó $161.166 millones con 
una ejecución de ingresos y gastos del 66,09% y 60,25%, 
respectivamente. Value and Risk pondera los resultados 
superavitarios registrados en el periodo de estudio. Sin embargo, 
evidencia oportunidades de mejora en aspectos como el 
fortalecimiento de los planes de seguimiento y cumplimiento del 
presupuesto, teniendo en cuenta que los niveles de ejecución se 
ubican por debajo de los presentados por otras entidades del 
sector, especialmente los asociados a la prestación de los 
servicios y la inversión. Aspectos que resultan fundamentales 
para el crecimiento sostenido y rentable del negocio. 
 

� Crecimiento sostenido de los ingresos. A pesar de su condición 
monopólica en la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, en los últimos tres años los ingresos de la E.S.P. 
han tenido un comportamiento inestable. Lo anterior, asociado al 
deterioro de la economía local que ha estado impactada por la 
dinámica del sector petrolero, el cual se configura como la 
principal actividad de la región. 
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Al cierre de 2017, los ingresos operacionales totalizaron $30.514 
millones, con un incremento anual de 6,85%, producto de la 
implementación escalonada de la nueva estructura tarifaria y del 
crecimiento urbanístico en su zona de influencia. De estos, el 
59,03% provienen de la prestación del servicio de acueducto y la 
diferencia de alcantarillado. 
 

De otro lado, al cierre del primer semestre de 2018, los ingresos 
de la E.S.P. totalizaron $18.120 millones y se incrementaron 
interanualmente en 25,84%, como consecuencia del ajuste por 
inflación y un incremento adicional de la tarifa, el cual no fue 
contemplado en la primera implementación de la Resolución 
CRA 688 de 2014.  
 

En opinión de Value and Risk, uno de los principales retos de la 
entidad es mejorar los niveles de pérdida de agua y la 
infraestructura para la prestación de servicios, así como los 
mecanismos enfocados a fortalecer la base de clientes, los cuales 
contribuirán a la potencialización y estabilidad de los ingresos en 
el mediano plazo. 
 

� Niveles de rentabilidad. En los últimos cinco años, los costos y 
gastos operacionales han consumido en promedio el 92,46% de 
los ingresos, aspecto que se ha traducido en márgenes 
operacionales y netos promedio de 3,68% y 0,28%, los cuales 
resultan estrechos y limitan la inversión y el fortalecimiento de la 
estructura financiera de la entidad. 
 

A diciembre de 2017, los costos operacionales de Aguas de 
Barrancabermeja totalizaron $19.241 millones con un 
crecimiento anual de 21,23%, impulsado por el desarrollo de la 
operación y la inversión realizada en la expansión y 
rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado. Por su 
parte, los gastos administrativos ascendieron a $8.735 millones 
(+0,42%), compuestos en su mayoría por impuestos y 
contribuciones por pagar (19,63%) y sueldos y salarios (39,48%), 
rubros con una variación interanual de -3,87% y +11,29%, 
respectivamente.  
 

Entre 2016 y 2017, se evidencia un importante crecimiento de las 
provisiones (+102,81%), principalmente para contingencias, toda 
vez que la entidad adoptó la política de provisionar el 33% del 
valor de las pretensiones de las demandas con mayor 
probabilidad de fallo adverso. De esta manera, al incluir las 
provisiones, depreciaciones y amortizaciones ($2.281 millones), 
al cierre de la vigencia,  generó una utilidad operacional de $256 
millones, nivel significativamente inferior al registrado en 2016 
de $2.658 millones. 
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Asimismo, al considerar los otros ingresos ($1.037 millones)5 y 
los gastos no operacionales y financieros ($249 millones), la 
E.S.P. obtuvo una utilidad neta de $1.045 millones con una 
reducción anual de 59,54%. Lo anterior, afectó los indicadores de 
rentabilidad, ROA6 y ROE7, que se contrajeron 3,27 p.p. y 11,83 
p.p. hasta situarse en 2,08% y 6,96%, respectivamente. 
 

Por su parte, a junio de 2018, los costos y gastos operacionales 
ascendieron a $13.586 millones y presentaron un crecimiento 
interanual de 47,79%, acorde con el crecimiento de la operación y 
el constante mantenimiento a la infraestructura para la prestación 
de los servicios. Lo anterior, aunado al menor crecimiento de los 
ingresos (+25,84%) conllevó a una contracción del 40,64% de la 
utilidad operacional  que se situó en $1.272 millones, con un 
margen operacional de 7,02% (-7,86 p.p.) y un margen Ebitda de 
25,02% (-11,13 p.p.).   
 

Por su parte, la utilidad neta totalizó $1.176 millones, con 
indicadores de rentabilidad el activo y del patrimonio anualizados 
de 4,83% y 15,05%, los cuales se estiman se reduzcan al cierre de 
la anualidad, en línea con el desarrollo de la operación y el 
comportamiento históricamente presentado. 
 

Acorde con la dinámica de los márgenes de rentabilidad, en 
opinión de Value and Risk es primordial que Aguas de 
Barrancabermeja fortalezca los mecanismos establecidos para el 
control de costos y gastos, a la vez que garantiza procesos  y 
proyectos efectivos para contener las pérdidas de agua y 
aumentar los niveles de recaudo, de tal forma que se optimice el 
uso de los recursos y se robustezca su posición financiera. Lo 
anterior, toma especial importancia al considerar el 
endeudamiento proyectado y los proyectos de inversión por 
financiar.  
 

� Nivel de endeudamiento. Históricamente, Aguas de 
Barrancabermeja ha mantenido altos niveles de endeudamiento8 
(promedio 2013-2017: 73,92%), atribuido a los recursos recibidos 
en administración por convenios interadministrativos. 
 

Al cierre del primer semestre de 2018, el pasivo total de la E.S.P. 
se contrajo 8,06% y cerró en $33.121 millones, principalmente 
por los menores recursos recibidos en administración (-5,93%) , 
así como menores  cuentas por pagar por la adquisición de bienes 
y servicios (-88,36%), rubros que en su conjunto representaron el 
73,33%. 
 

Es de anotar que a la fecha, la entidad no registra pasivo 
financiero. Sin embargo, con el propósito de financiar los 

                                                
5 Principalmente por ingreso por impuesto diferido, el cual obedece a las diferencias 
temporarias entre los activos y pasivos para efectos contables y los valores utilizados 
para efectos fiscales. 
6 Utilidad Neta / Activo. 
7 Utilidad Neta / Patrimonio. 
8 Medido como pasivo/activo. 
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proyectos de inversión plasmados en el POIR, la E.S.P. proyecta 
contratar deuda por $10.000 millones, a un plazo estimado de 
diez años, a una tasa indexada y cuya fuente de pago serán sus 
ingresos operacionales. Al incorporar dicho crédito, el nivel de 
endeudamiento podría acercarse a un máximo de 73,37%. La 
Calificadora se mantendrá atenta a las condiciones del crédito 
pretendido pues podrían presionar negativamente el flujo de caja 
y por tanto su capacidad de pago en el largo plazo. 
 

� Cuentas por cobrar. A junio de 2018, la cartera bruta por la 
prestación de servicios públicos alcanzó $10.699 millones9, y 
reflejó un crecimiento interanual del 11,56%, derivado del 
incremento en la facturación, como consecuencia de la aplicación 
de la nueva metodología tarifaria. 
 

Es de anotar que para contener el deterioro de la cartera, la 
entidad lleva a cabo acuerdos de pago, que a la fecha representan 
el 33,46% de la misma. Del 66,54% restante, las cuentas con 
mora superior a 360 días representan el 78,88% y  en el último 
año se incrementaron 35%. Aspecto que evidencia un importante 
riesgo de prescripción por las rentas no cobradas con cinco años 
de antigüedad, así como un importante esfuerzo de inversiones en 
capital de trabajo que limitan su liquidez. 
  

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating  
 

En este sentido, la Calificadora considera fundamental que la 
entidad fortalezca los mecanismos de seguimiento y recuperación 
de la cartera, que incentiven la cultura de pago e incrementen el 
nivel de recaudo, que a junio de 2018 ascendió a 86,8%. Aspectos 
que además de favorecer la generación interna, implicarán 
menores presiones sobre las inversiones en capital de trabajo, con 
su correspondiente impacto sobre su posición de liquidez.  
 

� Flujo de caja. Aguas de Barrancabermeja cuenta con una 
estructura financiera débil producto de las deficiencias en el 
desarrollo de su operación. Por tal motivo, la generación de 
Ebitda no ha sido creciente, ni sostenible a través del tiempo. Es 
así como, en promedio para el 

                                                
9 El valor es inferior al reportado en los estados financieros por diferencias entre el área 
comercial y de contabilidad.  
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periodo comprendido entre 2013 y 2017 alcanzó $2.179 millones 
y finalizó la vigencia en $2.537 millones (-36,38% con respecto a 
2016). 

 

Por su parte, entre junio de 2017 y 2018, el Ebitda se contrajo 
12,91% hasta totalizar $4.534 millones, nivel que le permitió 
cubrir las inversiones en capital de trabajo (principalmente por 
los pasivos estimados para contingencias) y atender las 
inversiones en activos fijos, con flujo operativo y libre positivo. 
Sin embargo, entre diciembre y junio, se evidencia una reducción 
de los niveles de disponible asociada a la ejecución de los 
recursos recibidos en administración. 
 

Si bien a la fecha, se evidencia que con los niveles de disponible 
la entidad puede cumplir hasta once meses los costos y gastos 
operacionales, al excluir los recursos de convenios ($22.843 
millones), dicha cobertura se reduciría a un mes. En este sentido, 
la Calificadora estará atenta al efecto de la evolución de costos y 
gastos operativos, así como aquellos asociados al endeudamiento 
proyectado, toda vez que variaciones significativas en las 
condiciones del crédito pretendido, podrían afectar los flujos de 
caja y por ende la calificación asignada. 
 

� Capacidad de pago y perspectivas futuras. Para determinar la 
capacidad de pago de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., 
Value and Risk elaboró escenarios en el que se tensionaron 
algunas variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento 
de los costos y gastos, niveles moderados de generación de 
Ebitda, el nuevo endeudamiento ($10.000 millones) y demás 
necesidades de financiación. 
 

La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación 
pasivo financiero sobre Ebitda sería inferior a 4,41 veces y que 
los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda, 
se ubicaría como mínimo en 1,34 veces, niveles que reflejan la 
capacidad de la E.S.P. para dar cumplimiento a sus obligaciones 
en el tiempo estipulado y bajo las condiciones pactadas. Sin 
embargo, en opinión de la Calificadora, la estructura financiera 
de la entidad, la hace más vulnerable ante volatilidades en la 
generación de Ebitda, cambios en el perfil de plazos de la deuda 
(por mayores exigibilidades en el corto plazo), que podrían 
impactar su posición financiera y por tanto la calificación 
asignada. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias: De acuerdo con la información suministrada por 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., actualmente cursan en su 
contra  24 procesos con pretensiones por $22.705 millones, de los 
cuales el 80,60% tienen una probabilidad de fallo media.  
 

Por cuantía sobresale un proceso valorado en $17.249 millones 
por la ejecución de una obra en 2010, el cual presenta un fallo 
favorable a la E.S.P. en primera instancia. No obstante, la 
Calificadora considera que la entidad mantiene una moderada 
exposición al riesgo legal que podría comprometer su capacidad 
de pago y generar presiones sobre el flujo de caja. 
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La Constitución Política de 1991 y posteriormente 
la Ley 124 de 1994 (Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios) introdujeron los principios básicos 
en relación con la naturaleza de los servicios 
públicos, el papel de los sectores público y privado, 
los deberes y derechos de los usuarios y los costos 
y los subsidios asociados. Además, delegó al 
Estado la responsabilidad de crear mecanismos con 
el fin de regular esta actividad económica y así 
evitar abusos en precios, calidad y discriminación 
de usuarios. 
 

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.  
 

Igualmente, a través de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se 
pretende crear y preservar condiciones para 
asegurar la prestación de servicios sanitarios, 
establecer criterios para otorgar subsidios a los 
usuarios de escasos recursos y aplicar metodologías 
para fijar las tarifas. 
 

Entorno Acueducto: el servicio de acueducto se ha 
caracterizado por mantener unos costos crecientes 
dadas las particularidades de las fuentes hídricas, 
los cambios climáticos y el crecimiento 
demográfico que exigen constantemente nuevos 
avances para brindar una mayor cobertura en todas 
las regiones del país.  
 

Entorno Alcantarillado: este sector va de la mano 
con el servicio de acueducto, por lo que su gestión 
determina la cobertura de los servicios de 
alcantarillado. No obstante, el indicador de 
tratamiento de aguas residuales es crítico en todo el 
país y es un área que requiere especial atención y 
esfuerzo en materia de inversión.  
 

De hecho, sólo el 25% de las aguas que se vierten 
en los cuerpos de agua es tratado, con el 
incuestionable impacto ambiental y el aumento 
posterior de los costos en los acueductos que captan 
estas fuentes hídricas. Por ende, las E.S.P están 

llamadas a ejecutar los Planes de Manejo de 
Vertimientos, los cuales deben contemplar metas 
ambientales y sostenibles que protejan el recurso 
hídrico. 
 

 
 

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una 
sociedad anónima de carácter comercial, y del 
orden municipal, cuyo objeto social es la prestación 
de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo10. Su principal accionista es el 
municipio de Barrancabermeja con el 93,33% de 
participación.   
 

Su estructura organizacional está en cabeza de la 
Junta Directiva11 y la Gerencia, soportada en la 
Secretaria General y en Planeación Empresarial, así 
como en tres subgerencias (Operaciones, Comercial 
y Administrativa y Financiera). 
 

Aguas de Barrancabermeja tiene implementado el 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI), cuyo 
nivel de madurez, de acuerdo con el último informe 
del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, es de 84% (nivel satisfactorio). Asimismo 
adoptó los lineamientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), cuyo indicador de 
desempeño institucional asciende a 66 puntos, con 
importantes retos en los componentes de política de 
servicio al ciudadano, gobierno digital y 
racionalización de trámites, entre otros. 
 

Es de anotar, que en el último año, la E.S.P. 
fortaleció los procedimientos para la identificación, 
registro y consolidación de las PQRSD12, los cuales 
recaen sobre la Subgerencia Comercial. Lo 
anterior, toma relevancia dado que en 2016, la 
entidad fue sancionada por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, por silencios 
administrativos13 asociados a la falta de 
seguimiento a los requerimientos de los usuarios.  
 

                                                
10 Este servicio lo prestó hasta 2014, año en el que culminó el 
contrato que le otorgó la administración del relleno sanitario del 
municipio de Barrancabermeja. 
11 Conformada por el alcalde del Municipio, el gerente de la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja, el 
secretario municipal de medio ambiente, el gerente de la E.S.E 
Barrancabermeja y un vocal de control.  
12 Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 
13 Falta de respuesta a una petición o solicitud de un ciudadano por 
parte de la Administración Pública. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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Al respecto, la Calificadora  resalta los avances 
logrados y considera importante que estos 
procedimiento se fortalezcan continuamente, con el 
propósito de reducir el impacto de sanciones sobre 
su estructura financiera. 
 

 
 

Aguas de Barrancabermeja S.A. es la única 
empresa prestadora de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la 
zona urbana del municipio de Barrancabermeja, lo 
que  le ha permitido generar una base de usuarios e 
ingresos creciente y constante, acorde con el 
desarrollo urbanístico de la zona.  
 

Al cierre de 2017, la entidad contaba con 111.913 
suscriptores activos, los cuales en los últimos cinco 
años ha presentado una tasa de crecimiento anual 
compuesta de 2,42%.  
 

De estos, el 94,21% se concentra en usuarios 
residenciales, seguido de comerciales (5,14%), 
sector oficial (0,61%) e industrial (0,04%). Es de 
anotar que el 77,57% de los suscriptores pertenecen 
a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, lo cual ha 
significado un alto grado de dependencia de los 
subsidios. 
 

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

 

La Calificadora destaca la trayectoria y experiencia 
en la prestación de los servicios, que sumada a la 
constante inversión en infraestructura y procesos 
operativos, le han permitido alcanzar adecuados 
niveles de cobertura y calidad. De esta manera, el 
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano (IRCA), en el último 
quinquenio se mantuvo en promedio en 0,37%,  
 

Asimismo, registró niveles de cobertura de 99,02% 
para acueducto y 82,8% para alcantarillado en su 
área de influencia, las cuales estima se incrementen 

con base en las inversiones proyectadas en 
infraestructura. 
 

Sin embargo, Value and Risk considera importante 
que la entidad continúe realizando las obras en 
infraestructura de reposición de acueducto y 
alcantarillado para reducir el IANC, el cual 
históricamente se ha ubicado por encima del límite 
regulatorio del 30%.  

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Monopolio en la prestación de los servicios de 
acueducto y  alcantarillado en el municipio de 
Barrancabermeja. 

� Tendencia creciente de los usuarios, en línea 
con el desarrollo urbanístico de la zona. 

� Adecuada implementación de la nueva 
estructura tarifaria, para acueducto y 
alcantarillado. 

� Alto nivel de cobertura del servicio de 
acueducto.  

� Cumplimiento sobresaliente y sostenido de los 
límites del indicador IRCA.  

� Avances en la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que le 
permite fortalecer y mejorar el desarrollo de 
procesos y procedimientos. 
 

Retos 
 

� Disminuir los niveles de Agua No 
Contabilizada. 

� Robustecer los mecanismos de planeación y 
ejecución con el fin de incrementar los niveles 
de cumplimiento presupuestal. 

� Potencializar los ingresos operacionales, 
mediante el control a los índices de perdida de 
agua y actualización permanente de la base de 
usuarios. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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� Continuar fortaleciendo lo sistemas de 
información que apoyan los sistemas 
administrativos y operacionales.  

� Mantener una política de control de costos y 
gastos, en beneficio de los márgenes de 
rentabilidad y el cumplimiento de las 
obligaciones con terceros. 

� Continuar fortaleciendo la gestión de 
recuperación de cartera, para potencializar la 
generación de flujo de caja. 

� Cumplir oportuna y adecuadamente los 
proyectos de inversión establecidos, a fin de 
fortalecer la calidad de los servicios prestados. 

� Fortalecer los mecanismos de defensa judicial, 
con el fin de limitar el impacto de las 
contingencias sobre la estructura financiera de 
la entidad. 

 

 
 

Presupuesto. Al cierre de 2017, el presupuesto de 
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. totalizó 
$151.312 millones, de los cuales recaudó el 
82,77%, gracias a la disponibilidad inicial, 
correspondiente a recursos para la ejecución de 
convenios interadministrativos. Este rubro se 
establece como el principal componente de los 
ingresos (67,18%), seguido de los ingresos por 
venta de servicios públicos (23,39%) y los aportes 
para convenios interadministrativos (8,80%).  
 

Por su parte, los gastos comprometidos ascendieron 
al 73,96% del presupuesto, en el que se destacan 
los gastos de inversión que representaron el 78,69% 
con una ejecución de 69,53%. Mientras que los 
gastos de funcionamiento y operación, participaron 
con el 13,01% y 8,31% y registraron apropiaciones 
de 97,30% y 95,78%, respectivamente. 

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

De esta manera, a diciembre de 2017, Aguas de 
Barrancabermeja S.A. E.S.P. obtuvo un superávit 

presupuestal de $13.341 millones, asociado a la 
menor ejecución de proyectos de inversión y acorde 
con lo observado históricamente. 
 

De otra parte, el presupuesto asignado para la 
vigencia 2018, ascendió a $161.166 millones, de 
los cuales a junio, le E.S.P. recaudo el 66,09% de 
los ingresos y comprometió el 60,25% de los 
gastos. 
 

Ingresos. Al cierre de 2017, los ingresos 
operacionales de la E.S.P. se ubicaron en $30.514 
millones con un incremento anual de 6,85%. El 
cambio en la estructura tarifaria, así como por el 
aumento de usuarios y el incremento anual de las 
tarifas, contribuyó con dicho comportamiento. 
 

La principal fuente de ingresos corresponde a los 
recursos recibidos por el servicio de acueducto con 
una participación de 59,03%, mientras que el de 
alcantarillado representa el 40,97%. Es de anotar 
que a partir de 2015, la entidad no registra ingresos 
por el servicio de aseo, teniendo en cuenta la 
culminación, del contrato que le otorgaba la 
administración del relleno sanitario en el municipio 
de Barrancabermeja. 
 

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating  
 

Por su parte, a junio de 2018, los ingresos 
operacionales ascendieron a $18.120 millones y 
registraron un incremento interanual de 25,84%, 
gracias a los ajustes a la tarifa por inflación, así 
como a un incremento adicional  no contemplado 
en la primera implementación de la Resolución 
CRA 688 de 2014. 
 

Rentabilidad. Al cierre de 2017, los costos 
operacionales registraron un crecimiento de 
21,23%, principalmente por la evolución de los 
proyectos de inversión y del crecimiento de la 
operación. Por otra parte, los gastos administrativos 
alcanzaron los $8.735 millones con un crecimiento 
marginal de 0,42%. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Por su parte, la utilidad operacional se ubicó en 
$256 millones, con un decrecimiento anual de 
90,36%,  con su correspondiente efecto en el 
margen operacional, el cual pasó de 9,31% a 
0,84%, y en el margen Ebitda que se situó en 
8,32% (-5,65 p.p.). 

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating  
 

De esta manera, al incluir los ingresos y gastos no 
operacionales, las utilidad neta ascendió a $1.045 
millones, inferior a la evidenciada en 2016 ($2.582 
millones), motivo por el que se reducen los 
indicadores de rentabilidad, ROE y ROA, que se 
ubicaron en 6,96% (-11,83 p.p.) y 2,08% (-3,27 
p.p.), respectivamente. 
 

A junio de 2018, a pesar de evidenciarse un 
crecimiento de los ingresos, los márgenes bruto y 
operacional registraron una reducción de 12,69 p.p. 
y 7,86 p.p., al ubicarse totalizar 45,13% y 7,02%, 
respectivamente. Lo anterior, producto del 
crecimiento de 47,79%, de los costos y gastos 
operacionales, que aunado al gasto por 
depreciación de propiedad, planta y equipo y la 
constitución de provisiones para deudores, incidió 
en los resultados del ejercicio que se contrajeron 
60,76% y totalizaron $1.175 millones. 
 

Dicha situación redujo la rentabilidad, tanto del 
activo como del patrimonio, hasta ubicarlos en 
4,83% (-6,82 p.p.) y 15,05% (-23,58 p.p.), en su 
orden. Por su parte, los márgenes neto y Ebitda 
ascendieron a 6,49% (-14,32 p.p.) y 25,02% (-11,13 
p.p.), respectivamente. 

 
Fuente: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating  
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BALANCE GENERAL AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DE 2013 A JUNIO DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DE 2013 A JUNIO 
DE 2018 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. DE 2013 A JUNIO 
DE 2018 
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