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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO             BBB (Triple B)    
 

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 Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A. E.S.P. 

BBB es la categoría más baja de grado de inversión. Indica una capacidad 

suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, las entidades o 

emisiones calificadas en BBB son más vulnerables a los acontecimientos 
adversos que aquellas calificadas en mejores categorías de calificación. 

Cabe anotar que, 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 610 de 5 de abril de 2002, 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 Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

S.A. E.S.P. se sustenta en los siguientes factores:  

 Posicionamiento. 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 10.202 suscriptores, número que ha registrado una tasa de 
crecimiento anual, en los últimos cuatro años, del 8,84%. 
Adicionalmente, se incluye como un factor positivo, los sobresalientes 
niveles de cobertura del servicio, que 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. 
Otro factor consistente con la calificación, es la calidad de su 
principal servicio, acueducto, con un indicador IRCA1 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. 

                                              
1
 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano. 
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 Planes de Inversión. Value and Risk tuvo en cuenta como factor 
favorable en la calificación 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 PTAP2 Los Patos. Adicionalmente, se 
resalta que la Entidad cuenta con dos fuentes de agua adicionales para 
las áreas rurales y un total de cinco PTAR3, activos que han sido 
desarrollados mediante convenios interadministrativos con la alcaldía 
local4, los cuales son reflejo del respaldo recibido, aspecto ponderado 
positivamente en la Calificación.   

Es de anotar que 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. No 
obstante, reflejan la alta dependencia a los planes del gobierno de 
turno, lo cual podría incidir en la concepción y culminación de 
proyectos adicionales en los próximos años. 

 Ingresos. En la calificación asignada 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 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 continúe hacia el futuro. Es de anotar que 
dicho crecimiento ha estado impulsado por el desarrollo urbanístico y 
el auge industrial del Municipio de Tocancipá, producto de su 
ubicación estratégica5. Adicionalmente, los ingresos se han favorecido 
por los cambios en la regulación, que han permitido incrementar las 
tarifas. 

 Rentabilidad. Para la Calificadora 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. Por 
otro lado, aunque en los últimos dos años se registró un aumento en 
los niveles de agua no contabilizada, al ubicarse en 2015 y 2016 en 
38% y 35,72%, respectivamente, frente a un 33% y 34% en 2013 y 
2014, respectivamente (y a un máximo regulatorio para incluir en la 
tarifa del 30%), su impacto se ha reducido gracias a los esfuerzos en 
lograr un abastecimiento propio de agua, a costos más bajos que la 

                                              
2 

Planta de Tratamiento de Agua Potable. 
3
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

4
 El Municipio de Tocancipá cuenta con calificación A+ otorgada por Value and Risk. 

5
 Tocancipá se caracteriza por su cercanía y leve tráfico desde y hacia a Bogotá, su fácil 

acceso al agua, la protección ante inundaciones, la adecuada infraestructura vial y los 

beneficios tributarios que ofrecen las zonas francas allí establecidas, así como beneficios en 

el impuesto de industria y comercio. 
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compra en bloque. No obstante, aun es un reto posicionar dicho 
indicador por debajo del límite.  

Aunque los gastos administrativos también presentaron un importante 

crecimiento entre 2010 y 2015, del 12,39% anual, y la utilidad 
operacional registra una volatilidad significativa (con un coeficiente 

de variación del 70%), la Entidad se destaca por haber contado con 

márgenes de rentabilidad acordes con el sector. Además, para 2016 se 

observa una mejora significativa en las métricas de rentabilidad 
debido al incremento de las tarifas de aseo y alcantarillado (servicio 

en el que se inició el cobro de derechos de vertimiento de aguas 

residuales a los diferentes proyectos de urbanización por un total de 

$679 millones en el año). Es así como las utilidades netas ascendieron 
a $1.370 millones frente a los $0,7 millones de 2015, mientras que el 

Ebitda pasó de $360 millones (y $500 millones en promedio) a $1.818 

millones. Por su parte, la relación Ebitda / Ingresos fue de 19,03% 

(10,62% en promedio) y de Ebitda / Activo de 20,85% (7,69% en 
promedio). 

En opinión de la Calificadora, 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. 

 Nivel de Endeudamiento. A diciembre de 2016, la Entidad cuenta 
con pasivos por un total de $4.356 millones y un nivel de 
endeudamiento del 49,96%, impulsado principalmente por pasivo 
operacional (84,39%), correspondiente en su mayoría a recursos 
recibidos en administración y anticipos (53,21%) asociados a los 
convenios para la ejecución de obras. Por su parte, el pasivo 
financiero asciende a $631 millones, correspondientes al saldo de un 
crédito por $4.000 millones, que fue adquirido en 2011 para la 
construcción de una PTAP, proyecto que fue cofinanciado por el 
Municipio en $5.985 millones y que ya culminó. 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%. 

 Flujo de Caja y Liquidez. Aunque hasta 2015 la Entidad redujo 
progresivamente sus niveles de disponible no restringido, al pasar de 
representar 139 días de costos y gastos operacionales en 2012 a 17 
días en 2015, para el año 2016 los favorables niveles de Ebitda 
($1.880 millones) permitieron afrontar el servicio de la deuda ($919 
millones) y el pago de impuestos con holgura, reducir su 
endeudamiento con proveedores y acreedores, al igual que aumentar  
dichos niveles de disponible en $743 millones, para mantener un 
equivalente a 52 días de sus costos y gastos operacionales. Aunque 
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dicho nivel, reduce la vulnerabilidad a cambios en sus niveles de 
generación de Ebitda, lo cual es ponderado positivamente en la 
calificación, Value and Risk estará atenta a su evolución a través del 
tiempo y su impacto sobre la actual calificación asignada. 

De otra parte, 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 

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, 
Value and Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron 

algunas variables como el crecimiento de ingresos y el aumento de 

costos y gastos, con su correspondiente impacto en los niveles de 

generación de Ebitda. De acuerdo a estos, la relación de pasivo 
financiero / Ebitda se ubicaría en 2,84 para 2017 y mejoraría 

progresivamente en función de la amortización de la deuda, aspecto 

que evidencia la capacidad con la que cuenta la Compañía para hacer 

frente al servicio de la deuda en el tiempo estipulado. Por su parte, el 
flujo operativo mantendría un cubrimiento del servicio de la deuda 

siempre superior a 1,00. Al respecto, dichos niveles sustentan la 

categoría de riesgo asignada. No obstante, cambios en el 

endeudamiento pretendido o en la evolución financiera de la Entidad 
podrían impactar la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating 

 
Cálculos: Value and Risk Rating 
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 Contingencias. 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. 

De acuerdo a lo anterior, aunque la contingencia más importante está 
clasificada con baja probabilidad de fallo en contra, en el evento de 
materializarse, impactaría de forma importante la estructura financiera 
de la Entidad. Cabe anotar que de acuerdo con la información 
suministrada, la Entidad lleva a cabo un seguimiento cercano a los 
procesos, aspecto que es ponderado positivamente. 
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Las responsabilidades del sector de agua y 

saneamiento básico en Colombia están definidas 
principalmente en la Constitución de 1991 y en la 

Ley 142 de 1994 (Ley de servicios públicos 

domiciliarios), la cual establece las relaciones 

entre los prestadores, el Estado y los usuarios, a la 
vez que permite la libre competencia y dota al 

Estado de mecanismos de intervención en la 

actividad económica, con el fin de evitar abusos 

en precios, calidad y discriminación de usuarios.  

Los servicios públicos domiciliarios gozan de una 

especial protección del Estado, especialmente los 

de acueducto, alcantarillado y aseo, catalogados 

como servicios básicos esenciales en la 
Constitución Nacional.  

En este sentido 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. 

Adicionalmente, existe la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la 

cual fue facultada para regular monopolios y 

prevención de competencia desleal, tarifas y 
calidad. 

Es de anotar que en los últimos años Colombia ha 

registrado un mejor acceso y calidad del agua 

potable y saneamiento básico. Sin embargo, 
persisten retos importantes en temas de cobertura 

y calidad, especialmente en zonas rurales. Aun así, 

frente a otros países de América Latina, el sector 

se caracteriza por altos niveles de inversión y de 
recuperación de costos. 

Entorno Acueducto: Es un sector caracterizado 

por costos marginales volátiles derivado de la 

escasez de las fuentes hídricas, el cambio 
climático y el crecimiento poblacional, por lo que 

las empresas de servicios públicos (ESP) están 

obligadas a establecer proyectos que promuevan la 

eficiencia en costos, al tiempo que mejoran la 
calidad del servicio. 

Igualmente, deben adoptar medidas integrales para 

reducir las pérdidas por agua no contabilizada, que 

son fundamentales en la optimización de costos y 

generación de ingresos. 

Entorno Alcantarillado: El sector está integrado 

al servicio de acueducto, por lo que las decisiones 

sobre su prestación se condicionan a este. En 

Colombia existe un rezago en el tratamiento de 
aguas residuales, por lo cual dicho sector tiene un 

importante impacto ambiental, que busca ser 

mitigado por medio de programas de 

descontaminación de los vertimientos y las 
construcciones de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales. De esta manera, las ESP están 

obligadas a ejecutar los Planes de Manejo de 

Vertimientos, los cuales deben contemplar metas 
ambientales y sostenibles que protejan el recurso 

hídrico. 

Entorno Aseo: Producto del impacto ambiental de 

los desechos que son tratados en los sitios de 
disposición final, este servicio genera 

externalidades negativas. No obstante, como 

resultado de los avances en la gestión de residuos 

sólidos cada vez son más los municipios que 
disponen apropiadamente sus residuos en sitios 

técnicamente adecuados y contribuyen a la 

conservación del medio ambiente. 

En 2016, entraron en vigencia los nuevos modelos 
tarifarios para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, reglamentados por la CRA, 

mediante las resoluciones 688 de 2014, 720 de 

2015, 735 y 751 de 2016. 

En general, los nuevos marcos tarifarios 

benefician a las ESP en cuanto a facturación, sin 

embargo, suponen contar con mayores controles 

de sus principales indicadores, teniendo en cuenta 
que las tarifas están asociadas a estándares 

mínimos de calidad, continuidad, cobertura y 

reclamos comerciales, los cuales de incumplirse 

generan la obligación de que la empresa compense 
a los usuarios afectados. 

Adicionalmente, en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, las ESP debe cumplir con las 

inversiones previstas, así como con la gradualidad 
en el cumplimiento de estándares y metas. Por su 

parte, en el servicio de aseo, debe contar con una 

flota vehicular que en promedio no tenga más de 

seis años de vida útil, frecuencias de recolección 
mínimas, y cobertura mínima. Con base en lo 

anterior, se destaca que la ESP de Tocancipá ha 

venido cumpliendo con los estándares exigidos.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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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. 

Composición Accionaria 

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Su estructura organizacional es liderada por la 
junta directiva, conformada por el Alcalde del 

Municipio, cuatro secretarios del Municipio y dos 

vocales de control. Por su parte, el Gerente es 

elegido por la Junta Directiva sin un periodo 
determinado y está soportado en tres subgerencias: 

Administrativa, Financiera y Operativa. 

Adicionalmente, cuenta con el apoyo de la oficina 

jurídica y de contratación, y un jefe de control 
interno. Actualmente, la Compañía cuenta con 70 

funcionarios de planta, 6 de libre nombramiento y 

remoción, además de un revisor fiscal y 26 

vinculados mediante prestación de servicios.   

Estructura Organizacional 

 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Por ser una entidad pública, mantiene un sistema 

de control interno basado en el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI) de acuerdo con el 

Decreto 943 de 2014. Asimismo, mantiene las 

certificaciones ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009, vigentes hasta diciembre de 2017. 
Además, logró para 2016 un indicador de madurez 

del MECI del 72,21%. 

 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá es el 

único prestador de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio de 

Tocancipá, con un nivel de cobertura del 100% en 

el área urbana y del 99%, 87% y 97,5%, 

respectivamente, en el área rural. En opinión de la 
Calificadora, su condición monopólica garantiza 

su permanencia en el largo plazo. 

Actualmente, la Empresa cuenta con 10.202 

suscriptores, número que registró una tasa de 
crecimiento anual del 8,84% alineada con el 

desarrollo urbanístico e industrial del Municipio. 

De estos, el 93,22% pertenecen al sector 

residencial (principalmente de estratos 2 y 3). Por 
su parte, el volumen de agua ha crecido a una tasa 

del 7,41% anual, crecimiento que corresponde en 

un 60,99% al sector residencial, y en 28,38% al 

sector industrial. 

Se anticipa que la Entidad continuará con el 

aumento de usuarios, teniendo en cuenta que la 

región actualmente presenta varios proyectos de 

vivienda en diferentes estratos, aspecto que ha 
requerido la continua expansión de las redes y el 

aumento de la capacidad de tratamiento de agua 

potable y residual con recursos de convenios, lo 

cual se traducirá, positivamente, en la evolución 
de sus ingresos en el futuro. 

 

Para la prestación de los servicios, la Entidad 

cuenta con una planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP), y dos pozos que abastecen las 
zonas rurales. Además, cuenta con un total de 

cinco plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), tres vehículos recolectores, una 

barredora, entre otros.  

Con respecto al servicio de acueducto, es de 

anotar que la Compañía cuentas con fuentes 

hídricas para atender el 36,37% de la demanda, 

con una leve dependencia a la compra en agua en 
bloque a la empresa de Acueducto y 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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Alcantarillado de Bogotá. Además, se encuentra 

en etapa de estructuración del proyecto de la 
ampliación de la capacidad de la PTAP Los Patos, 

con la cual contarían con suministro suficiente 

para abastecer totalmente la demanda propia y 

vender excedentes a municipios aledaños. 

Dada su relación con la alcaldía local, la Entidad 

cuenta con un plan de acción en el que formula su 

direccionamiento estratégico de acuerdo con el 

Plan de Desarrollo Municipal. El plan de acción 
incluye objetivos encaminados a: asegurar la 

adecuada prestación de los servicios, incrementar 

su capacidad, cobertura y continuidad, 

implementar un mínimo vital de agua para 
población vulnerable, así como implementar el 

Plan Maestro de Acueducto, por medio del cual 

busca realizar la reposición de redes y tanques. 

Por otra parte, se destaca los resultados 
evidenciados en el Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano (IRCA), el cual 

se ha mantenido en 0% en el último quinquenio.  

Adicionalmente, al cierre de 2016, el Índice de 
Agua No Contabilizada (IANC) se ubicó en 

35,72% con una aumento frente al promedio del 

periodo 2013-2015 (35,23%), aspecto que 

evidencia la necesidad de adoptar las acciones 
correspondientes con el objeto de mitigar su 

impacto sobre los niveles de rentabilidad. 

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Fortalezas 

 Posición monopólica en la prestación de 

servicios de acueducto, alcantarillo y aseo en 

el municipio de Tocancipá. 

 Crecimiento sostenido de usuarios y 
volúmenes atendidos en los últimos años en 

línea con el desarrollo urbanístico e industrial 

del Municipio. 

 Proyectos de inversión cofinanciados por el 

gobierno municipal. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos. 

 Certificaciones de calidad en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 

 Buena calidad del servicio según los 
indicadores de continuidad e IRCA 

manejados.  

 Niveles de cobertura del servicio favorables 

para los tres servicios.  

 Niveles de Ebitda positivos a través del 

tiempo que le han permitido hacer frente a sus 

necesidades de capital de trabajo y activos 

fijos. 

 Apropiada relación pasivo financiero/Ebitda 

que otorga flexibilidad para dar cumplimiento 

a la actual deuda pretendida. 

Retos 

 Contar con fuentes hídricas propias para el 

total de la demanda. 

 Disminuir los niveles de agua no 

contabilizada (IANC) hasta ubicarlos por 
debajo del límite regulatorio. 

 Cumplir adecuadamente las metas plasmadas 

en el Plan de Acción a fin de garantizar la 

cobertura y continuidad de los servicios.  

 Lograr niveles de rentabilidades sostenibles y 

estables a través del tiempo.  

 Mantener niveles de disponible para atender 

con suficiencia sus gastos operativos.  

 Continuar con el seguimiento y control de los 

procesos contingentes y reducir el impacto de 

los mismos. 

 

Presupuesto: En 2016 el presupuesto de ingresos 
de la Entidad sumó $12.054 millones con una 

disminución anual del 2,91% por los menores 

recursos de convenios. El 73,45% del presupuesto 

corresponde a ingresos operacionales.  

A diciembre, la Entidad ejecutó el 81,71% de los 

ingresos, porcentaje en el que se destaca la 

ejecución de los ingresos operacionales (del 
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107%), los cuales representan el 96,16% de la 

ejecución total. El restante, corresponde en su 
mayoría a recursos de convenios, ejecutados en un 

11,28%. 

De otro lado, los gastos comprometidos 

ascendieron a $10.065 millones con una 
apropiación del 81,87%. El rubro más 

representativo corresponde a funcionamiento 

(67,26%), con una ejecución de 99,49%. Por su 

parte, los compromisos de inversión registraron 
una ejecución de 37,62% (18,56% en pagos) 

debido a que los ingresos de convenios destinados 

a los proyectos no fueron recibidos. De otro lado, 

el servicio de la deuda se ejecutó en un 100%. 

En este sentido, al cierre de la vigencia 2016, la 

Entidad reflejó un déficit presupuestal de $19 

millones según sus compromisos y de $1.495 

millones según sus pagos.  

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk S.A. 

Ingresos: Entre 2015 y 2016, los ingresos 

operacionales de la Empresa aumentaron en un 

16,49% y llegaron a $9.555 millones. Lo anterior, 
debido a los incrementos en las tarifas de 

alcantarillado y aseo, además de la inclusión del 

cobro de los derechos de vertimiento de aguas 

residuales por un total de $679 millones en el año. 
Se anticipa que en el futuro, los ingresos por dicho 

concepto podrían mostrar un comportamiento 

volátil, teniendo en cuenta la dinámica de los 

proyectos de vivienda e industria que se 
desarrollen en la zona. 

Para fortalecer los ingresos, la Entidad lleva a 

cabo periódicamente un catastro de usuarios al 

tiempo que desarrolla las respectivas gestiones 
para ampliar la cobertura del servicio de aseo y de 

alcantarillado y controlar las pérdidas comerciales 

de agua. 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk S.A 

Rentabilidad: Al cierre de 2016, los costos 
operacionales de la Empresa ascendieron a $6.092 
millones con un aumento del 6,20%, 
principalmente dado por reclasificación de gastos 
a costos. Es de mencionar que sus principales 
costos corresponden a la compra de agua en 
bloque, al personal y al desplazamiento de los 
camiones recolectores. En el periodo 2011-2015 el 
margen bruto registra un promedio de 32,79% y al 
cierre de 2016 se ubicó en 36,25%.  

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk S.A 

Por otra parte, entre 2015 y 2016, los gastos 
administrativos mostraron un descenso del 
21,88% por las reclasificación en el costo de 
algunos gastos como combustibles, servicio de 
energía, y mantenimientos de las PTAP y PTAR. 
Así, ascendieron a los $1.645 millones, con una 
tasa de crecimiento en los últimos cinco años del 
12,39%.  

Al tener en cuenta las provisiones, depreciaciones 
y amortizaciones, la Entidad obtuvo una utilidad 
operacional de $1.552 millones.  

Adicionalmente, en el último año se presentó un 
leve descenso en los gastos financieros debido a la 
reducción del capital adeudado. Por lo anterior, 
obtiene utilidades netas de $1.370 millones  



 
 

FIDUCIARIAS 
 

 
10 

www.vriskr.com                                       Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá – Marzo de 2017 

  Calificación Inicial 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

Según esto, los indicadores de rentabilidad ROA y 

ROE, se ubicaron en 15,72% y 31,43%, que 
contrastan con los logrados el año anterior de 

0,01% y 0,02%, respectivamente. Además, su 

Ebitda mantiene un resultado significativamente 

superior al de los últimos cinco años. Se ubicó en 
$1.818 millones, superior al promedio de 2011 a 

2015 de $505 millones. Asimismo, el margen 

Ebitda ascendió a 20,85%, el más alto registrado 

en los últimos seis años. 

 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk S.A 

Cuentas por cobrar: Entre 2015 y 2016, la cartera 
por prestación de servicios de la Compañía 
disminuyó un 9,97% al pasar de $477 millones a 
$429 millones, dinámica asociada principalmente 
a la menor facturación del servicio de acueducto 
debido al descenso en el precio del agua comprada 
en bloque. Aunque, una parte importante de dicha 
cartera presenta mora superior a 90 días (21,6%), 
la Calificadora reconoce que el nivel de recaudo 
es favorable, teniendo en cuenta la tipología de 
servicio, esencial para personas y empresas.  Lo 
anterior, se refleja al considerar la baja relación de 
la cartera respecto a los ingresos (4,50%). 

Finalmente, se resalta que la Entidad lleva a cabo 
procesos de cobro coactivo y persuasivo que han 
permitido tener un mejor control sobre los niveles 
de cartera y su recaudo. 
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BALANCE GENERAL DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
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ESTADO DE RESULTADOS DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 

DICIEMBRE DE 2010 A DICIEMBRE DE 2016 
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INDICADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ  

DICIEMBRE DE 2010 A DICIEMBRE DE 2016 
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