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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO                             BBB- (TRIPLE B MENOS) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B 

Menos) a la Capacidad de Pago de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá S.A. E.S.P. 
  

La calificación BBB- (Triple B Menos) 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. 
 

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 en cumplimiento al 

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 la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá, en adelante E.S.P. Tocancipá, se sustenta en los siguientes 

factores: 
 

 Posicionamiento. E.S.P. Tocancipá fue constituida en 2008, como el 

único prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

domiciliario1 del Municipio. Al cierre de 2018, atendía a 11.198 

usuarios en acueducto, 10.041 en alcantarillado y 10.803 en aseo, los 

cuales se concentran en los estratos 2, 3 y 4, que en conjunto 

representaron el 89,76%. 
 

En el último quinquenio, la entidad registró una tasa promedio anual de 

crecimiento en el número de usuarios de 8,96%, la cual se estima 

continúe para los próximos años, con base en el desarrollo urbanístico 

e industrial proyectado. En este sentido, la Calificadora hará 

seguimiento a la capacidad de la E.S.P para atender los requerimientos 

                                                 
1 La entidad mantiene el monopolio en el servicio de aseo domiciliario. Sin embargo, dado el 

importante crecimiento del sector industrial en Tocancipá, algunas de estas compañías 

cuentan con sus propios contratos de recolección de basuras. 
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de inversión que garanticen la cobertura y continuidad de los servicios. 

Al respecto, al cierre de 2018, el nivel de cobertura de acueducto para 

el área urbana y rural fue de 100% y 98%, mientras que para 

alcantarillado de 100% y 87%, en su orden, con un indicador de 

continuidad del 100%, aspectos a resaltar pues denotan satisfactorios 

índices de eficiencia. 
 

Value and Risk pondera los esfuerzos de E.S.P. Tocancipá orientados 

a lograr una mayor optimización y automatización de sus plantas de 

tratamiento, con el objeto de conseguir una reducción de costos de 

operación, independencia en la prestación de servicio y mejores 

indicadores de calidad. De esta forma, se destaca que, en el último 

quinquenio, registró un IRCA2 de 0% y, desde 2016, opera su propia 

planta de tratamiento de agua potable (Los Patos), aspecto que le 

permitió reducir significativamente la compra de agua en bloque a 

Bogotá3.  
 

Asimismo, sobresalen las inversiones destinadas al fortalecimiento de 

sus indicadores de medición y disminución de perdidas, entre los que 

se encuentran, la modernización de macro y micro medidores y la 

continua renovación y reparación de sus redes. Es así como, al cierre 

de 2018, el IPUF4 se ubicó en 6,64 m3/suscriptor/mes, nivel levemente 

superior al máximo permitido por la norma5. No obstante, es 

importante aclarar que de acuerdo con la información suministrada 

corresponde a cálculos preliminares, los cuales se encuentran en 

revisión. 
 

Finalmente, la Calificadora pondera el respaldo financiero del 

municipio de Tocancipá6, el cual le ha permitido ejecutar proyectos de 

inversión por cerca de $16.365 millones, dirigidos principalmente a 

infraestructura de alcantarillado. Asimismo, destaca las gestiones 

desarrolladas con el sector industrial, que ha conllevado a la firma de 

convenios por derechos de vertimientos, enfocados a la financiación de 

proyectos para el tratamiento de las aguas residuales, aspectos que han 

favorecido el posicionamiento de la E.S.P, a la vez que mejorado su 

capacidad operativa y el adecuado cumplimiento de la sentencia del 

Río Bogotá7. 
  

 Estructura tarifaria.  Mediante la Resolución 688 de 2014, la CRA8 

aprobó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y 

alcantarillado de las E.S.P. con más de 5.000 suscriptores en el área 

                                                 
2 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el consumo humano. 
3  De acuerdo, con la información suministrada, la compra de agua en bloque pasó de 

representar cerca del 96% al 10% de la demanda en volumen. 
4 Índice de Perdidas por Usuario Facturado. 
5 La Resolución 688 de 2014 de la CRA establece que el estándar de eficiencia debe ser 

menor o igual a 6 m³/suscriptor/mes 
6 El Municipio cuenta con calificación A+ (A Más) para la Capacidad de Pago otorgada por 

Value and Risk Rating S.A., documento que puede ser consultado en www.vriskr.com   
7 Mediante sentencia proferida por el Consejo de Estado, se definieron las entidades y 

organismos responsables de la conservación y descontaminación del Río Bogotá, así como 

las acciones que cada una debe emprender para tal fin, entre estas, el adecuado manejo de las 

aguas residuales y vertimientos a la cuenca hidrográfica. Dada la ubicación del Municipio, la 

E.S.P de Tocancipá debe acatar dicha legislación. 
8 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

http://www.vriskr.com/
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urbana. Dicha metodología busca reconocer y trasladar a los usuarios 

los costos medios de inversión, operación y administrativos, en los que 

incurren las empresas prestadoras, condicionado a que estas cumplan 

con unos parámetros de calidad del servicio ofrecido. Para el caso de la 

E.S.P de Tocancipá, tras los respectivos estudios, en 2016 se 

incrementaron las tarifas de acueducto y alcantarillado, las cuales se 

aplicaron en un solo periodo de facturación. 
 

Al respecto, teniendo en cuenta que la nueva metodología no incluyó la 

operación de la PTAP Los Patos (dado que esta fue entregada después 

de la implementación de la regulación) la Empresa se encuentra 

desarrollando las actualizaciones pertinentes en los componentes de las 

tarifas. De este modo, y de acuerdo con la información suministrada, se 

estima un nuevo incremento en las tarifas de acueducto y 

alcantarillado, aspecto al que la Calificadora hará seguimiento con el 

fin de determinar su efecto en la estructura financiera de la E.S.P. 
 

De otro lado, mediante la Resolución 720 de 2015, la CRA estableció 

el régimen de regulación tarifaria para el servicio de aseo en entidades 

prestadoras con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, la cual 

incluyó aspectos como la limpieza de zonas públicas y la eficiencia del 

servicio. Esta fue aplicada por la E.S.P de Tocancipá durante 2016. 
 

Value and Risk destaca los efectos de la regulación sobre la 

generación de ingresos y la compensación de gastos, pues han 

contribuido con la consolidación de los niveles de rentabilidad. No 

obstante, considera que existen desafíos respecto al cumplimiento de 

los indicadores de calidad y continuidad de los servicios, por lo cual es 

un reto para la entidad continuar con el desarrollo de inversiones 

acordes con el desarrollo del territorio y que garanticen el 

cumplimiento de los parámetros normativos. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2018, el presupuesto 

asignado a la E.S.P totalizó $27.689 millones, de los cuales recaudó el 

81,26% y comprometió en gastos el 81,94%. De esta manera, cerró la 

vigencia con un déficit presupuestal de $188 millones, que al tener en 

cuenta únicamente los pagos realizados ($15.751 millones), derivó en 

un superávit de caja de $6.748 millones.  

 

La dinámica de los ingresos estuvo determinada por la venta de 

servicios (75,06%) y otros ingresos no tributarios (21,39%), los cuales 

se ejecutaron en 87,83% y 61,31%, respectivamente. Mientras que, los 

gastos más representativos fueron los de inversión (51,8%) y 

funcionamiento (42,7%), cuyas apropiaciones ascendieron a 72,18% y 

95,70%, en su orden.  
 

Value and Risk evidencia ciertas volatilidades en los niveles de 

recaudo por venta de servicios, especialmente en los últimos dos años, 

asociado a la inclusión de los convenios por derechos de vertimientos, 

cuya ejecución está supeditada a factores externos a la compañía 

(otorgamiento de licencias de construcción), aspecto que a su vez, ha 

impactado el desarrollo de algunos proyectos de inversión y 

conllevado a una variabilidad en el resultado presupuestal. Sin 

embargo, destaca los adecuados mecanismos de control y planeación 

http://www.vriskr.com/


 
 
 
       
            
   
 
 

4 

www.vriskr.com                                                Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P 

Calificación Inicial – Marzo de 2019  

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

que favorecen la posición de liquidez de la entidad, pues al considerar 

los pagos efectuados en las vigencias, se denota una estabilidad en los 

superávits de caja generados. 
 

 Evolución de los ingresos. Luego de la implementación de la nueva 

estructura tarifaria, se evidencia un importante aumento en los ingresos 

operacionales de la E.S.P. De esta manera, en los últimos tres años, la 

tasa de crecimiento anual promedio del servicio de alcantarillado se 

ubicó en 49,77%, mientras que la de acueducto fue de 5,87% y la de 

aseo de 13,58%. 
 

Al cierre de 2018, los ingresos operacionales alcanzaron $12.369 

millones, con un incremento anual de 13,22%, impulsado por el 

aumento generalizado de sus componentes, alcantarillado (+26,92%), 

acueducto (+9,69%) y aseo (+6,83%), los cuales participaron con el 

27,34%, 48,71% y 23,95%, en su orden. 
 

Value and Risk estima se mantenga la dinámica de los ingresos, dadas 

las proyecciones de crecimiento urbanístico e industrial en el 

Municipio, las gestiones desarrolladas para reclasificar e identificar 

usuarios por tipo de uso, así como las estimaciones de aumento en las 

tarifas de acueducto y alcantarillado, una vez llevada a cabo la 

actualización de algunos de sus componentes. Aspectos, que 

contribuirán a la financiación de las inversiones y al fortalecimiento de 

la estructura financiera de la Empresa. 
  

 Niveles de rentabilidad. A diciembre de 2018, los costos 

operacionales de la E.S.P de Tocancipá ascendieron a $8.795 millones, 

con un aumento anual de 19,32%, teniendo en cuenta la dinámica de su 

principal componente, acueducto (+24,49%), que representó el 52,94% 

del total. Este, impulsado por los costos de servicio de energía, 

vigilancia, productos químicos y compra de agua en bloque.  

 

Por su parte, los gastos operacionales totalizaron $2.099 millones 

(+2,92%), compuestos en su mayoría, por generales, sueldos y salarios 

y prestaciones sociales, rubros que en conjunto participaron con el 

81,53% del total. De esta manera, al cierre de la vigencia, la utilidad 

operacional se situó en $1.128 millones (+30,78%), favorecida por la 

disminución de las provisiones (-51,02%)9. Esta situación benefició el 

margen operacional que pasó de 7,90% en 2017 a 9,12% en 2018. 
 

Lo anterior, sumado a un crecimiento de los otros ingresos, gracias a la 

dinámica de los rendimientos de las inversiones10 y recuperaciones, 

produjo una utilidad neta de $1.286 millones (+24,44%), aspecto que 

benefició los indicadores de rentabilidad ROA11 y ROE12 que se 

ubicaron en 7,16% (+2,70 p.p.) y 19,60% (+0,01 p.p.), 

respectivamente. 
 

                                                 
9 Principalmente para obligaciones fiscales. 
10 A través de estos, se administran los recursos recibidos en administración y los 

provenientes de la firma de convenios por derechos de vertimientos. 
11 Utilidad Neta / Activo. 
12 Utilidad Neta / Patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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Value and Risk pondera la evolución de los niveles de rentabilidad, 

pues si bien se beneficiaron con el cambio de metodología tarifaria, 

denotan una mayor eficiencia en el desarrollo de la operación y en el 

uso de los recursos, lo cual además de contribuir con la adecuada 

prestación de los servicios favorece al fortalecimiento permanente de 

la estructura financiera y de la capacidad de pago de la Empresa.  
 

Por lo anterior, en opinión de la Calificadora es importante que la 

E.S.P. mantenga el control de los gastos, a la vez que continúe 

robusteciendo los mecanismos de planeación, gestión y control con el 

objeto de cumplir a cabalidad con los proyectos de inversión 

establecidos, y de esta manera, garantizar que el crecimiento estimado 

de los ingresos se refleje en sus niveles de rentabilidad y 

reconocimiento de mercado. 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Margen Bruto 28,86% 29,23% 33,96% 32,53% 28,90%

Margen Operacional 4,08% -2,61% 15,43% 7,90% 9,12%

Margen Neto 9,50% 0,01% 14,35% 9,46% 10,40%

ROA 7,20% 0,01% 15,72% 4,46% 7,16%

ROE 19,47% 0,02% 31,43% 19,59% 19,60%

Ebitda / Ingresos 6,70% 2,37% 15,93% 13,87% 11,93%

Ebitda / Activos 5,08% 1,83% 17,46% 6,54% 8,22%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Cuentas por cobrar. A diciembre de 2018, la cartera comercial bruta 

de la E.S.P. ascendió a $397 millones (+15,49%), de los cuales el 

44,73% corresponde a acueducto, el 37,56% a aseo y el 17,71% a 

alcantarillado. Se destaca su calidad, pues por edad de mora, el 57,16% 

está clasificada como no vencida13, mientras que las cuentas con mora 

superior a 360 días representaron el 11,30% y corresponden, en su 

mayoría, a procesos jurídicos o procesos de depuración de cartera. 

57,16%

4,54%

2,74%

20,93%

3,33% 11,30%

Cartera por edad de mora  2018 

No vencida 1 a 30 31 a 90 91 a 180 181 a 360 > 360
  

Fuente: E.S.P. de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Con el fin de fortalecer el nivel de recaudo, E.S.P. Tocancipá ha 

robustecido los mecanismos de cobro persuasivo, así como las 

campañas de pago y continúa realizando los cortes de servicio de 

manera bimensual. Sin embargo, aún se evidencian oportunidades de 

mejora, pues, al finalizar 2018, el indicador de recaudo se ubicó en 

84%. 
 

                                                 
13 Corresponde a cartera entre los plazos normales de cobro estipulados (30 y 60 días). 

http://www.vriskr.com/
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 Niveles de endeudamiento. Históricamente, la E.S.P. de Tocancipá se 

ha caracterizado por mantener niveles de endeudamiento14 superiores al 

de otras entidades del sector, en promedio, para el periodo 2014 – 

2018, de 64,77%. Dicho pasivo corresponde, principalmente, a cuentas 

por pagar operativas y recursos recibidos en administración por 

convenios que, al cierre de 2018, participaron con el 15,29% y 73,44%, 

respectivamente, mientras que las obligaciones financieras solo 

representaron el 11,27%. 
 

A diciembre de 2018, el pasivo totalizó $11.394 millones, con una 

disminución anual de 36,29%, como resultado de la ejecución de los 

proyectos en administración. De esta forma, la relación pasivo sobre 

activo se situó en 63,45% (-13,76 p.p.). Por su parte, el endeudamiento 

financiero alcanzó $1.284 millones, los cuales corresponden a dos 

leasings adquiridos durante 2017 para la adquisición de un vehículo 

recolector y un equipo de succión. 

 

Para 2019, la E.S.P de Tocancipá pretende contratar un nuevo 

empréstito por $ 8.224 millones, destinado a financiar la construcción 

de su centro de operaciones15 y reducir los costos por arrendamientos. 

Para dicho crédito ha proyectado un plazo de pago de diez años y una 

tasa indexada, además de la pignoración de los recursos pendientes por 

recibir por lo convenios de derechos de vertimientos con el sector 

industrial. En línea con lo anterior, Value and Risk estima que el nivel 

de endeudamiento alcanzaría un máximo de 71,59%, en los próximos 

cinco años. 
 

 Flujo de caja y liquidez. Luego de los ajustes realizados en la tarifa de 

los servicios y en línea con el mejor desempeño operacional, se 

evidenció un importante crecimiento del Ebitda entre 2015 y 2016, 

(pasó de $194 millones a $1.522 millones), nivel que se ha sostenido 

en los últimos tres años en un promedio de $1.505 millones. 
 

Al cierre de 2018, el Ebitda se situó en $1.476 millones, con una 

reducción anual de 2,61%, teniendo en cuenta el mayor crecimiento de 

los costos y gastos versus los ingresos. No obstante, dichos recursos 

fueron suficientes para cubrir los requerimientos de capital de trabajo 

(provenientes principalmente de un incremento de las cuentas por 

cobrar y la disminución de las cuentas por pagar operativas) y las 

inversiones en Capex, lo que generó flujos de caja operativos y libres 

positivos que, sumados al incremento de las obligaciones financieras y 

las variaciones de los otros activos y pasivos16, conllevaron a un 

incremento en el disponible de libre destinación, el cual cerró la 

vigencia en $965 millones, recursos que soportarían aproximadamente 

1,06 meses de costos y gastos operacionales.  

 

                                                 
14 Pasivo / Activo. 
15 El proyecto incluye la sede administrativa, punto de atención al público, bodegas, 

parqueaderos, entre otros. 
16 Constituidos principalmente por recursos entregados y recibidos en administración. 
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Al respecto, es de anotar que la Empresa constituyó fiducias de 

inversión y administración17 para la administración y obtención de 

mayor rentabilidad de los recursos de los convenios por derechos de 

vertimiento, el cual tiene libre destinación y no posee restricción 

alguna para su movimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, al cierre de 

2018, el disponible total ascendió a $7.933 millones, lo que denota una 

adecuada posición de liquidez y contribuye al cumplimiento de sus 

obligaciones con terceros. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de la Empresa de Servicios Públicos de 

Tocancipá, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se 

tensionaron variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento 

de costos y gastos, y se consideraron niveles moderados de generación 

de Ebitda y el endeudamiento pretendido.  
 

De esta manera, al tener en cuenta solo la generación interna de 

recursos, se pudo establecer que la cobertura de gastos financieros a 

través del Ebitda se ubicaría en promedio en 2,96 veces y sobre el 

servicio de la deuda en niveles cercanos a uno (con un mínimo de 0,79 

veces), mientras que la relación pasivo financiero sobre Ebitda 

alcanzaría un máximo de 6 veces.  

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es importante mencionar que dichas proyecciones no incluyen los 

recursos pendientes por recibir de los convenios de derechos de 

vertimientos, los cuales, de acuerdo con la información suministrada, 

garantizarán el crédito pretendido. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

                                                 
17 Dichos recursos se encuentran clasificados en la cuenta de Otros Activos, específicamente, 

en Recursos Entregados en Administración.  

http://www.vriskr.com/
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estos no tienen incidencia sobre el estado de resultados ni la 

generación de Ebitda.  
 

Al respecto, se destaca que a la fecha, E.S.P. Tocancipá cuenta con 27 

contratos en proceso (incluye pendientes por licencias o en proceso de 

ejecución) por $11.369 millones, de los cuales falta por recibir $5.669 

millones, los cuales ingresarán paulatinamente en la medida que las 

entidades del sector industrial obtengan las respectivas licencias de 

construcción. 
 

En este sentido, Value and Risk considera fundamental que la entidad 

establezca mecanismos a través de los cuales se garantice que los 

recursos de convenios por derechos de vertimientos pendientes por 

recibir tengan como prioridad el cumplimiento del servicio de la 

deuda. Aspecto que de no contemplarse podría incidir en la 

calificación otorgada, toda vez que sin considerar dichos recursos la 

deuda pretendida genera una presión importante en su estructura 

financiera, lo cual se refleja en los niveles de cobertura. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por la 

E.S.P. de Tocancipá, no se registran procesos en contra que puedan 

impactar su estructura financiera. 
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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.  
 

Por su parte, a través de la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el 

Estado crea y preserva las condiciones para 

asegurar la prestación de los servicios sanitarios, 

establecer criterios para otorgar subsidios a los 

usuarios de escasos recursos y aplicar 

metodologías para fijar las tarifas.  
 

La Ley estableció varias opciones empresariales o 

personas autorizadas para prestar los servicios 

públicos urbanos y rurales, respectivamente, tales 

como las empresas de servicios públicos de 

carácter oficial, privado y mixto, así como 

organizaciones autorizadas, entidades 

descentralizadas y particulares. Para estos últimos 

se prevén diversas modalidades de participación 

como los contratos de servicios, de gestión, 

arriendo o concesión, en los cuales el sector 

público sigue siendo propietario de los activos. 
 

Posterior a la entrada en vigencia de la nueva 

estructura tarifaria para acueducto, alcantarillado 

(CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017) y aseo 

(Resolución CRA 720 de 2015), los retos de las 

empresas prestadoras de servicios públicos están 

enfocados al uso eficiente de los recursos recibidos 

a través de la tarifa para inversión. Lo anterior, con 

el propósito de mejorar los estándares en términos 

de calidad, continuidad y medición. 
 

Asimismo, en el caso de acueducto y alcantarillado 

uno de los principales desafíos está en la 

ampliación de la cobertura, la cual para 2016, se 

ubicó en 97,66% y 92,29% el área urbana, mientras 

que en 55,56% y 13,96% para la rural, 

respectivamente. Lo anterior, debido al déficit de 

infraestructura y mantenimiento, así como por las 

características geográficas que dificultan el acceso 

al territorio.    

 

Por su parte, el servicio de aseo tiene como 

principal reto realizar el seguimiento y control a la 

operación de las actividades de disposición final en 

los rellenos sanitarios, los cuales actualmente han 

desbordado su capacidad de almacenamiento y 

representan riesgos ambientales y de salud pública. 
 

En opinión de Value and Risk, las empresas de 

servicios públicos cuentan con positivas 

perspectivas de crecimiento, basadas en las 

proyecciones de desarrollo demográfico 

(principalmente en ciudades intermedias) y los 

bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto 

beneficiado por el entorno regulatorio y la 

estabilidad en sus ingresos, producto de su posición 

monopólica.  
 

No obstante, es importante que los operadores 

realicen de forma eficiente y dentro de los plazos 

establecidos las inversiones necesarias en 

infraestructura, con el fin de garantizar los 

estándares regulatorios en materia de calidad. Lo 

anterior, con el fin de evitar las penalidades 

establecidas por la nueva estructura tarifaria, en 

caso de incumplir con la implementación de los 

proyectos y los mínimos regulatorios.  
 

Además de los retos evidenciados por los cambios 

tarifarios, la Calificadora considera relevante que 

los esfuerzos de estas entidades estén 

direccionados al mejoramiento de los sistemas de 

gestión de calidad, los procesos administrativos y 

el seguimiento a los procesos contingentes, entre 

otros aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y el 

desarrollo de la operación. 
 

 
 

La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá 

tiene como objeto social la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la 

zona urbana y rural del Tocancipá (Cundinamarca). 

Pertenece al sistema descentralizado del Municipio 

y cuenta con autonomía administrativa, patrimonial 

y financiera.  
 

Su estructura organizacional está en cabeza de la 

Junta Directiva, seguida del Gerente General que a 

su vez se apoya en tres subgerencias 

(administrativa, técnico operativa y financiera), 

además de contar con la oficina de control interno 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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y la oficina jurídica y de contratación. 

Actualmente, tiene una planta de personal de 78 

colaboradores, de los cuales seis corresponden a 

libre nombramiento y remoción y el restante a 

trabajadores oficiales.  
 

Es de anotar que dado el crecimiento de la 

operación, la E.S.P. Tocancipá contrató un estudio 

de cargas laborales y estructura organizacional, 

cuyo resultado aún no ha sido entregado. No 

obstante, se prevé la necesidad de ampliar la planta 

de personal, caso en el cual el proceso se realizará 

de forma paulatina a fin de evitar presiones sobre 

su estructura financiera, aspecto sobre el cual la 

Calificadora hará seguimiento 
 

Respecto al sistema de control interno y de calidad, 

la Empresa se encuentra adelantando la 

implementación del nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) y cuenta con la 

certificación en la norma ISO 9001:2015, factores 

que contribuyen al fortalecimiento de los procesos 

y calidad de los servicios.  
 

De acuerdo con la información suministrada 

respecto a los informes de la Contraloría y 

auditoria interna, así como a la lectura de las actas 

de los órganos de administración, no se 

evidenciaron hallazgos materiales que impliquen 

una mayor exposición al riesgo o que afecten la 

capacidad de pago de la entidad. No obstante, se 

observaron oportunidades de mejora tendientes a 

fortalecer la gestión, especialmente, con respecto al 

fortalecimiento de los mecanismos de medición y 

análisis de los indicadores de cada proceso.   
 

 
 

Para la adecuada prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado, la E.S.P. Tocancipá 

cuenta tres plantas de tratamiento de agua potable18 

(PTAP) y una fuente adicional de abastecimiento 

por medio de la suscripción de contratos de compra 

de agua en bloque19 a Bogotá, y con cinco plantas 

de tratamiento de aguas residuales20 (PTAR).  
 

                                                 
18 Dos plantas de acueducto veredales y una para el casco 

urbano, la cual es propiedad del Municipio y operada por la 

E.S.P. Al respecto, se encuentra en proceso la entrega en 

comodato de la misma.  
19 Según información reportada, esta fuente de abastecimiento 

participa con aproximadamente el 10% de suministro.  
20 Los Patos, La Fuente, Verganzo, La Chucua y Canavita. 

Por su parte, para el servicio de aseo, mantiene una 

flota de cinco carros compactadores, de los cuales 

tres fueron adquiridos en el último año y 

financiados con recursos del Plan de 

Departamental de Aguas.  
 

Al cierre de 2018, la E.S.P. contaba con 11.198 

usuarios en acueducto, 10.041 en alcantarillado y 

10.803 en aseo. En el último quinquenio presentó 

una tasa de crecimiento anual promedio de 8,96% y 

en el último año de 3,50%. De dichos suscriptores, 

cerca del 70% corresponden a los estratos 1, 2 y 3, 

aspecto que cobra relevancia al tener en cuenta que 

estos cuentan con unas tasas de subsidio de 70%, 

40% y 15%, respectivamente. 

 -
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Evolución Usuarios

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO
 

Fuente: E.S.P. de Tocancipá 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Se destaca la evolución y sostenibilidad de los 

indicadores de gestión y calidad. De esta manera, 

en los últimos años, el IRCA se ha mantenido en 

0%, mientras que el IPUF registra una tendencia 

decreciente y al cierre de 2018 se ubicó en 6,64 

m3/suscriptor/mes, nivel cercano al óptimo 

establecido en la norma (6 m3/suscriptor/mes). 
 

Como parte de la planeación estratégica, la E.S.P. 

Tocancipá cuenta con el Plan de Acción 2016 – 

2019, que contempla cuatro objetivos macro: 1) 

ampliación de las coberturas de acueducto, 

alcantarillado y aseo, 2) promover la conservación 

del medio ambiente mediante la adecuada gestión 

de residuos sólidos, 3) dar cumplimiento a la 

sentencia del Río Bogotá y 4) lograr un 

fortalecimiento institucional. 
 

En este sentido y con el fin de dar cumplimiento al 

Plan, estableció un POAI21 para cada vigencia, el 

cual para 2018 ascendió a $11.642 millones, con 

una ejecución al cierre del año de 99% en la parte 

operacional y de 95% en los procesos de calidad y 

administración. Aspectos ponderados por Value 

                                                 
21 Plan operativo anual de inversiones. 
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and Risk, ya que robustecen la operación y su 

posicionamiento de mercado. 
 

Entre los proyectos a destacar de 2018 se 

encuentran la construcción y puesta en marcha de 

un taque de almacenamiento en la PTAP Los Patos 

y la renovación y separación de aguas lluvias y 

residuales en la red principal del sector industrial, 

proyectos con una inversión superior a los $5.800 

millones, los cuales fueron financiados con 

recursos propios y del Municipio. 
 

Para 2019, las inversiones de mayor relevancia 

están relacionadas con la optimización de las redes 

de alcantarillado, la ampliación de caudal de 

captación del rio Bogotá y la construcción de una 

PTAR adicional, los cuales representarán cerca de 

$4.600 millones de recursos propios, además de los 

provenientes por convenios, aspectos a los que 

Value and Risk realizará seguimiento, a fin de 

identificar su efecto en los indicadores de servicio. 

 

 
 

Fortalezas 
 

 Monopolio en la prestación de los servicios 

ofertados. 

 Crecimiento sostenido de la base de 

suscriptores, soportado en el crecimiento 

urbanístico e industrial del Municipio. 

 Certificación de calidad en las normas ISO 

9001:2015. 

 Niveles destacables de cobertura, calidad y 

continuidad de los servicios. 

 Bajos niveles de cartera con mora superior a 

un año. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales. 

 Apoyo del Municipio, reflejado en el aporte de 

recursos via convenios para el desarrollo de 

inversiones en infraestructura, aspecto que 

contribuye con la calidad y oportunidad de los 

servicios prestados. 

 Niveles de Ebitda positivos y con tendencia 

creciente en los últimos tres años que le ha 

permitido hacer frente a las inversiones en 

capital de trabajo y activos fijos.   

 Ejecución de proyectos de inversión 

destinados a lograr una independencia en el 

suministro de agua potable, que a su vez 

reducen los costos de operación. 

 Inexistencia de procesos contingentes en 

contra, lo que limita la exposición al riesgo 

legal. 
 

Retos 
 

 Culminar los ajustes para el cálculo del 

indicador de pérdidas de agua, aspecto que 

permitirá establecer planes de acción sobre el 

mismo. 

 Continuar robusteciendo los mecanismos de 

cobro. 

 Lograr la aprobación del aumento de las tarifas 

con el objeto de lograr una mayor 

compensación de los costos y gastos asumidos.  

 Consolidar la tendencia creciente de sus 

indicadores de rentabilidad, en pro de 

robustecer su estructura financiera.  

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

planeación y ejecución presupuestal a fin de 

lograr resultados superavitarios al finalizar las 

vigencias. 

 Controlar los niveles de endeudamiento 

financiero. 

 Establecer mecanismos que prioricen el pago 

de la deuda de los recursos recibidos de los 

convenios por derechos de vertimientos. 

 Mantener el crecimiento del Ebitda en 

beneficio del flujo de caja.  

 Culminar oportunamente y dentro de los 

presupuestos establecidos los proyectos 

plasmados para 2019, en aras de mejorar su 

posicionamiento e indicadores de servicio. 

 

 
 

Presupuesto. Para 2018 el presupuesto asignado a 

la E.S.P ascendió a $27.689 millones, con un 

decrecimiento de 24,28%, a raíz de menores 

ingresos presupuestados por convenios (-55,74%). 

De dichos recursos, E.S.P. Tocancipá recaudó el 

81,26%, cuyo principal componente es la venta de 

servicios (75,06%) que se ejecutó en 87,83%,   
 

Por su parte, los gastos comprometidos ascendieron 

a $22.688 millones, cuyo principal agregado 

corresponde a gastos de inversión en 

infraestructura (51,76%) y funcionamiento 

(42,74%), rubros con apropiaciones de 72,18% y 

95,70%, respectivamente. 
 

De esta forma, al finalizar la vigencia la Empresa 

obtuvo un déficit presupuestal de $188 millones, 

situación que si bien difiere del superávit registrado 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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el año anterior ($6.934 millones), es acorde con las 

volatilidades evidenciadas históricamente, la cuales 

se originan, por el nivel de recaudo de los 

convenios y su respectiva inversión.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ingresos. Entre 2014 y 2018, los ingresos 

operacionales de la E.S.P. crecieron 81,36%, 

producto de la implementación de las nuevas 

estructuras tarifarias y el crecimiento en el número 

de suscriptores, teniendo en cuenta la expansión 

industrial, comercial y urbanística del Municipio.  
 

Para 2018, los ingresos totalizaron $12.369 

millones (+13,22%), de los cuales acueducto 

participó con el 48,71%, alcantarillado con el 

27,34% y aseo con el 23,95%. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, es de anotar que al tener en cuenta los 

costos y gastos asumidos por la entrada en 

operación de las plantas Los Patos, la entidad se 

encuentra adelantando los trámites ante el ente de 

control con el fin lograr la autorización para 

realizar un ajuste en uno de los componentes de las 

tarifas de acueducto y alcantarillado. Aspecto sobre 

el cual la Calificadora realizará el respectivo 

seguimiento. 
 

Rentabilidad. Acorde con los aumentos registrados 

en los ingresos y conforme a los nuevos 

requerimientos de inversión que exige la norma 

para garantizar la calidad y oportunidad de los 

servicios, entre 2014 y 2018, los costos 

operacionales de la E.S.P crecieron 81,27%. Por su 

parte, los gastos administrativos lo hicieron en 

+38,84%. Lo anterior, en comparación con la 

dinámica de los ingresos, ha permitido a la E.S.P. 

Tocancipá un fortalecimiento de los márgenes 

operacional y neto. 
 

Al cierre de 2018, los costos y gastos totalizaron 

$8.795 millones (+19,32%) y $2.099 millones 

(+2,92%), en su orden, lo que aunado a un menor 

gasto de provisión (-51,02%), derivó en una mejora 

de la utilidad operacional que se ubicó en $1.128 

millones (+30,78%).   

 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, la utilidad neta ascendió a $1.286 

millones (+24,44%), favorecida por un incremento 

de los ingresos financieros y no operacionales. Es 

así como, los indicadores de rentabilidad, ROA y 

ROE, se ubicaron en 7,16% (+2,70 p.p.) y 19,60% 

(+0,01 p.p.), respectivamente.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

No obstante lo anterior, Value and Risk estará 

atenta al comportamiento de los gastos 

operacionales, teniendo en cuenta que en la 

actualidad se adelanta un estudio de cargas 

laborales y estructura organizacional, el cual podría 

tener un impacto en su estructura. 
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BALANCE GENERAL E.S.P TOCANCIPÁ DE 2014 A 2018 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO 9.001.276   10.627.923 8.718.545   23.160.476   17.956.758 

ACTIVO CORRIENTE 3.811.177   5.495.466   3.972.481   18.017.804   12.309.882 

Disponible 2.443.044   3.001.235   2.025.218   11.114.913   3.062.163    

Depósitos en instituciones financieras 2.443.044   3.001.235   2.025.218   926.062        964.596       

Efectivo de uso restringido -                -                -                10.188.850   2.097.567    

Inversiones -                -                -                -                 -                

Deudores 878.047       2.074.742   1.636.963   353.699        435.020       

Inventarios 477.351       406.833       290.531       421.352        330.022       

Otros activos 12.735         12.656         19.769         6.127.840     8.482.677    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.190.099   5.132.457   4.746.064   5.142.672     5.646.877    

Propiedad, planta y equipo neto 5.172.099   5.125.413   4.685.110   5.027.877     5.625.164    

Otros activos 18.000         7.044           60.954         114.795        21.712         

PASIVO 5.673.843   7.460.884   4.356.032   17.883.773   11.393.938 

PASIVO CORRIENTE 3.159.266   5.983.982   4.307.755   17.111.394   10.098.811 

Cuentas por pagar 2.872.654   5.700.736   3.980.290   1.638.565     1.235.278    

Beneficios a los empleados 186.112       283.246       327.465       382.038        496.357       

Pasivos estimados 100.500       -                -                -                 -                

Otros pasivos -                -                -                15.090.791   8.367.176    

PASIVO FINANCIERO 2.316.244   1.431.900   -                762.421        1.284.073    

PASIVO NO CORRIENTE 198.333       45.002         48.277         9.958             11.053         

Otros pasivos 198.333       45.002         48.277         9.958             11.053         

PATRIMONIO 3.327.433   3.167.039   4.362.513   5.276.702     6.562.821    

Capital suscrito y pagado 500.000       500.000       500.000       500.000        500.000       

Reservas 191.250       191.250       256.113       256.113        256.113       

Resultados de ejercicios anteriores 1.988.274   2.475.069   2.453.307   3.487.085     4.520.589    

Resultados del ejercicio 647.909       720               1.370.970   1.033.505     1.286.118    

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                -                (217.877)     -                 -                

PASIVO + PATRIMONIO 9.001.276   10.627.923 8.718.545   23.160.476   17.956.758 

BALANCE

 

 

ESTADO DE RESULTADOS E.S.P TOCANCIPÁ DE 2014 A 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos operacionales 6.820.469   8.203.346   9.555.701   10.925.142   12.369.340 

Costos de ventas 4.851.758   5.805.835   6.310.216   7.370.733     8.794.964    

UTILIDAD BRUTA 1.968.711   2.397.511   3.245.485   3.554.409     3.574.376    

Gastos administrativos 1.511.441   2.203.184   1.723.080   2.039.018     2.098.525    

Provisiones 129.146       301.677       21.573         630.293        308.703       

Depreciaciones y amortizaciones 49.938         106.743       26.162         22.528           39.114         

UTILIDAD OPERACIONAL 278.186       (214.093)     1.474.670   862.571        1.128.034    

Ingresos financieros 9.242           10.056         29.434         47.007           202.278       

Gastos financieros 224.126       135.525       119.173       84.130           232.581       

Otros ingresos 513.844       389.308       75.526         267.074        340.630       

Otros gastos 39.173         21.009         89.487         59.017           152.242       

Ajustes de ejercicios anteriores 109.936       (28.017)        -                -                 -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 647.909       720               1.370.970   1.033.505     1.286.118    

UTILIDAD NETA 647.909       720               1.370.970   1.033.505     1.286.118     
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PRINCIPALES INDICADORES E.S.P TOCANCIPÁ DE 2014 A 2018 
 

 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 63,03% 70,20% 49,96% 77,22% 63,45%

Pasivo Financiero /  Total Activo 25,73% 13,47% 0,00% 3,29% 7,15%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 40,82% 19,19% 0,00% 4,26% 11,27%

Pasivo Financiero / Patrimonio 69,61% 45,21% 0,00% 14,45% 19,57%

Razón Corriente 0,70x 0,74x 0,92x 1,01x 1,08x

Ebitda 457.270 194.327 1.522.405 1.515.391 1.475.851

% Crecimiento del Ebitda -24,17% -57,50% 683,42% -0,46% -2,61%

Flujo de Caja Operacional -1.145.730 1.437.937 313.894 8.640.949 -8.096.084

Flujo de Caja Libre sin Financiación -661.076 1.757.135 721.118 8.483.712 -8.544.098

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 17,15% 20,28% 16,49% 14,33% 13,22%

Variación Gastos Administrativos 7,08% 45,77% -21,79% 18,34% 2,92%

Variación Costos 21,58% 19,66% 8,69% 16,81% 19,32%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 33 21 17 11 12

Rotación de Inventario (Días) 35 25 17 21 14

Rotación Proveedores (Días) 188 46 22 9 6

Ciclo de Caja (Días) -120 0 12 23 19

Capital de Trabajo -1.664.333 -1.920.416 -335.274 143.989 926.997

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018

Margen Bruto 28,86% 29,23% 33,96% 32,53% 28,90%

Margen Operacional 4,08% -2,61% 15,43% 7,90% 9,12%

Margen Neto 9,50% 0,01% 14,35% 9,46% 10,40%

ROA 7,20% 0,01% 15,72% 4,46% 7,16%

ROE 19,47% 0,02% 31,43% 19,59% 19,60%

Ebitda / Ingresos 6,70% 2,37% 15,93% 13,87% 11,93%

Ebitda / Activos 5,08% 1,83% 17,46% 6,54% 8,22%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 1,24x -1,58x 12,37x 10,25x 4,85x

Ebitda / Gasto Financiero 2,04x 1,43x 12,77x 18,01x 6,35x

Ebitda / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,20x 0,14x N.A. 1,99x 1,15x

Flujo operativo / Gasto Financiero -5,11x 10,61x 2,63x 102,71x -34,81x

Flujo Libre / Gasto Financiero -2,95x 12,97x 6,05x 100,84x -36,74x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Operativo / Capex 114,77x 29,29x -0,75x 23,65x -12,72x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 5,07x 7,37x 0,00x 0,50x 0,87x  
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