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CALIFICACION INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                               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 la Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A. E.S.P. 
 

La calificación BBB (Triple B) es la categoría más baja de grado de 

inversión, indica una capacidad suficiente para el pago de intereses y 

capital. Sin embargo, las entidades 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 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 la Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A E.S.P, en adelante Empas, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. La Empresa 

Pública de Alcantarillado de Santander fue constituida en 2006 para 

cubrir las necesidades de los servicios públicos domiciliarios de 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y saneamiento básico 

del Área Metropolitana de Bucaramanga1 (exceptuando el municipio 

de Piedecuesta). Es vigilada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos y regulada por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA).  
 

Dadas las condiciones técnicas y económicas de la zona de influencia, 

la demanda del servicio de alcantarillado ha presentado un importante 

desarrollo en los últimos años y por ende, un crecimiento en el número 

de nuevos suscriptores. Es así como, desde junio de 2010 hasta junio 

de 2018 los usuarios crecieron un 30,86% y se ubicaron en 274.603, 

distribuidos en 60,23% en Bucaramanga, 28,42% en Floridablanca y 

11,35% en Girón, con una cobertura de servicio del 100%.  
 

                                                 
1 Compuesta por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 
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Para el desarrollo de su objeto social, Empas definió proyectos 

estratégicos y operativos enmarcados en la planeación para el periodo 

2016 – 2020, que buscan: el fortalecimiento de la calidad del servicio 

de alcantarillado, el crecimiento de la continuidad del servicio, el 

mejoramiento de la infraestructura, así como el fortalecimiento de la 

gestión administrativa, dentro de los programas: i) manejo integral de 

saneamiento básico, ii) apoyo a entidades para el saneamiento básico, 

iii) apoyo al desarrollo institucional y iv) Empas ambiental y social.  
 

De otra parte, la infraestructura instalada y las estructuras 

complementarias de la entidad están representadas por la red de 

alcantarillado e interceptores sanitarios, compuesto por los sistemas 

construidos en las quebradas del municipio de Floridablanca y zona sur 

de Bucaramanga2, redes de alcantarillado con los interceptores Río 

Frío y Río Oro3, el sistema de alcantarillado de la Meseta de 

Bucaramanga4, y parte de las obras del Plan General de Saneamiento 

de la Quebrada La Iglesia y las redes de la Zona Norte de 

Bucaramanga.  
 

Value and Risk destaca la importancia estratégica de Empas, así como 

su capacidad para llevar a cabo inversiones de gran envergadura, que 

han generado una mayor capacidad y han repercutido positivamente en 

una mejor calidad en el servicio. Es así como sobresalen, entre otros, la 

terminación del interceptor Quebrada La Iglesia y los sistemas del 

Pablón y Colorados, obras de reposición asociadas al Sistema de 

Transporte Masivo Metrolínea, inicio de las obras de reparación, 

ampliación, modernización e integración de la PTAR Río Frío y por 

culminar, los emisarios de la PTAR Río Oro.  
 

 Estructura tarifaria. De acuerdo con la aplicación del marco tarifario 

para acueducto y alcantarillado5 establecido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y conforme con los 

estudios de costos realizados, Empas llevó a cabo el incremento en las 

tarifas de los cargos fijo y variable en $5.459 y $1.573, 

respectivamente. Al cierre de 2017 fueron aplicados en su totalidad, lo 

que permitió optimizar su posición financiera. 

 

Value and Risk pondera que la aplicación de la estructura tarifaria 

favoreció los ingresos de Empas y a su vez, le otorgó capacidad para la 

financiación de las inversiones en infraestructura y ejecución de 

proyectos estratégicos, en beneficio de los usuarios y la consolidación 

de su operación. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Al cierre de 2017, el presupuesto 

ascendió a $136.871 millones, superior en 25,12% frente a la vigencia 

de 2016, producto de la mayor apropiación por concepto de cargo fijo 

                                                 
2 Convergen a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) – Río Frío. 
3 Construidos para el control sanitario de los vertimientos que se realizaban directamente a 

los ríos en el área urbana del municipio de Girón. 
4 Con las estructuras de vertimiento y control de cauce. 
5 Aplica a entidades con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. Según las resoluciones 

688 de 2014 y 735 de 2015.  
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por la prestación del servicio de alcantarillado. El recaudo presentó un 

cumplimiento de 93,77%, originado por la venta de servicios, recursos 

líquidos y de capital, con participaciones de 69,43% 13,39% y 6.67%, 

respectivamente. Asimismo, comprometió en gastos el 89,62%, 

distribuido en inversión, funcionamiento y operación con 74,94%, 

17,89% y 3,80%, en su orden. De esta manera, el superávit se situó en 

$5.692 millones, resultado destacable en comparación con déficit 

presentado en el quinquenio anterior (-$22.446 millones, en promedio). 
 

A junio de 2018, el presupuesto ascendió a $140.096 millones 

(+2,36%), con una ejecución de ingresos de 58,90% y compromisos 

por 82,68%, afectado por los gastos de inversión y generales, cuyas 

apropiaciones fueron de 80,43% y 86,83%, que representaron el 

67,26% y 11,68%, en su orden.  
 

Para la Calificadora los resultados deficitarios evidenciados en los 

periodos anteriores, se traducen en debilidades en la planeación y 

ejecución financiera que puede llegar a afectar en el corto plazo los 

proyectos de inversión. Por esto, se consolida como un reto continuar 

en el fortalecimiento de los procesos de gestión presupuestal, con el fin 

de garantizar la continua consolidación de la operación.  
 

 Evolución de los ingresos. A diciembre de 2017, los ingresos 

operacionales se ubicaron en $97.928 millones (+23,01%), superior al 

promedio registrado en el último lustro de $62.000 millones, 

comportamiento que obedece a la evolución tanto de consumo como 

del cargo fijo que participaron con el 78,34% y 16,88% de los 

ingresos, con un crecimiento anual de 21,57% y 24,61%, 

respectivamente, comportamiento que obedece no solo al incremento 

en la tarifa sino al crecimiento en el número de usuarios. Se evidencia 

un importante incremento en los rubros de reposición domiciliaria y 

fuentes alternas, los cuales a diciembre de 2017 se situaron en $697 

millones y $235 millones frente a $263 millones y $142 millones de 

2016.  
 

A junio de 2018, los ingresos ascendieron a $78.441 millones 

(+81,01%), gracias a la mayor dinámica de los rubros que componen el 

servicio (cargo fijo: +93,71 y consumo: +83,85%). La Calificadora 

pondera el crecimiento sostenido de los ingresos operacionales, 

aspecto que le permitirá hacer frente al desarrollo esperado del sur de 

Bucaramanga y norte de Girón, así como continuar con el 

mejoramiento de los servicios prestados, en línea con su planeación 

estratégica. Sin embargo, teniendo en cuenta que la implementación de 

la nueva tarifa ya se realizó, Value and Risk no estima un incremento 

significativo en la estructura de ingresos para el corto plazo, lo que se 

alinea con la calificación asignada.  
 

 Niveles de rentabilidad. A diciembre de 2017, los costos por 

prestación de servicios de Empas alcanzaron $56.248 millones 

(+15,00%), debido a los mayores gastos por la adquisición de 

materiales como resultado de las inversiones realizadas en proyectos 
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estratégicos6. Es así como el resultado bruto ascendió a $41.735 

millones, cifra superior al promedio presentado en los últimos cinco 

años ($16.502 millones). Dicho resultado estuvo impactado por el 

aumento en los gastos administrativos (+18,94%) y el mayor gasto en 

provisiones y depreciaciones que para 2017 ascendieron a $1.732 

millones y $13.824 millones frente a $128 millones y $246 millones de 

2016, respectivamente. De esta manera, se presentó una reducción de 

35,96% en el resultado operacional al ubicarse en $11.573 millones. 

Sin embargo, la utilidad neta se favoreció en $73.341 millones, 

producto del impuesto a las ganancias diferida originada en la 

diferencia entre el valor en libros de los activos y la base fiscal, con lo 

cual el resultado neto ascendió a $76.969 millones 
 

Dados los mayores resultados obtenidos, los indicadores de 

rentabilidad, ROA7 y ROE8, se incrementaron en 15,52 p.p. y 17,71 

p.p., al alcanzar un 20,88% y 24,09%, respectivamente. De igual 

manera, la relación de Ebitda sobre ingresos crece de 39,69% en 2016 

a 41,14% en 2017. 
 

A junio de 2018, los costos operacionales se situaron en $29.168 

millones (+51,83%) y los gastos administrativos en $7.251 millones 

(+23,00), lo que generó un resultado operacional de $40.003 millones 

y una utilidad neta de $40.084 millones, cifra superior a la presentada 

en el mismo mes del año anterior por $16.858 millones, con su 

correspondiente efecto positivo sobre los márgenes e indicadores de 

rentabilidad. Es así como los márgenes bruto, operacional, neto y 

Ebitda fueron superiores en 7,15 p.p., 12,16 p.p., 12,20 p.p. y 4,97 p.p., 

respectivamente, así como los indicadores ROA y ROE que se 

incrementaron en 10,65 p.p. y 11,57 p.p., en su orden. 
 

Si bien se evidencia una mejor evolución en los indicadores de 

rentabilidad, tanto al cierre de 2017 como en el primer semestre de 

2018, la Calificadora considera importante que la entidad establezca 

mecanismos tendientes a controlar los niveles de gastos y costos para 

favorecer y consolidar permanentemente la estructura financiera. 
 

 Cuentas por cobrar. A junio de 2018, las cuentas por cobrar brutas 

por el servicio alcanzaron $49.343 millones (+151,15%), teniendo en 

cuenta la mayor facturación como consecuencia de la aplicación de las 

normas internacionales que implican causar la totalidad del ingreso por 

los servicios prestados, a pesar de que la facturación es posterior9.  
 

De otro lado, la cartera vencida ascendió a $3.824 millones, de la cual 

el 58,37% del total presentaba vencimientos mayores a 360 días y 

estaba concentrada en los estratos 1, 2 y 3, mientras que la cartera a 

cargo de los municipios alcanzó $3.833 millones. Es de mencionar que 

para su gestión, Empas estableció mecanismos de recuperación que 

                                                 
6 Necesarios para la expansión del sistema de alcantarillado hacia los tratamientos de aguas 

residuales, reposición integral de redes y control de proyectos externos relacionados con el 

servicio. 
7 Utilidad Neta / Activo. 
8 Utilidad Neta / Patrimonio. 
9 La facturación se lleva a cabo dos meses después. 
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incluyen el cobro persuasivo, a la vez que cuenta con un fondo común 

para los entes territoriales mediante el cual se recaudan los recursos 

por subsidios.  
 

Sobresale el convenio de facturación conjunta con el Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga (AMB), empresa que se encarga de 

realizar la medición, sistematización, facturación y recaudo del 

servicio público de alcantarillado, así como realizar las acciones 

tendientes a la normalización de la cartera morosa, proceso que se lleva 

a cabo a través de una firma de abogados especializada. 
  

Value and Risk pondera las alianzas estratégicas desarrolladas, toda 

vez que le permiten obtener una mayor efectividad en el recaudo de la 

cartera. Adicionalmente, considera importante que se continúen 

fortaleciendo los mecanismos de facturación y monitoreo, a fin de que 

la implementación del nuevo marco tarifario no impacte la calidad de 

la cartera, la estabilidad financiera de la operación y la generación de 

flujo de caja por las mayores inversiones en capital de trabajo.  
 

 Nivel de endeudamiento. Al cierra de junio de 2018, el pasivo de 

Empas se ubicó en $44.726 millones, con una disminución interanual 

de 10,37% y distribuido en 56,01% en pasivo operacional y 43,83% en 

pasivo financiero. Al respecto, las obligaciones financieras se 

redujeron en 15,07%, debido a la amortización de créditos obtenidos 

en vigencias anteriores para la financiación del plan estratégico. Por su 

parte, se evidencia un importante incremento en los pasivos estimados 

(+59,40%), que representaron el 9,98% del total, a razón del ajuste en 

las provisiones por litigios debido a los cambios en las estimaciones de 

algunas pretensiones, de acuerdo con lo ordenado por la jurisprudencia 

en cuanto a perjuicios y daños morales.  
 

Es así como el indicador de endeudamiento total alcanzó un 11,06%, 

con una reducción interanual de 3,62 p.p., nivel inferior al presentado 

en promedio los últimos cinco años (14,64%). Value and Risk 

pondera la estructura financiera de Empas, la cual le ha permitido 

mantener el endeudamiento controlado y realizar las inversiones 

necesarias para atender la creciente demanda de servicios en los 

municipios de influencia.  
 

En este sentido, con el propósito de financiar los proyectos 

establecidos en su planeación estratégica 2016 – 2020, entre los cuales 

se destaca la modernización de la planta de tratamiento Río Frio, se 

proyecta contratar deuda en el 2019 por $5.000 millones, a un plazo 

estimado de cinco años, con dos de gracia y una tasa indexada a la 

DTF. De esta manera, la Calificadora proyecta que el índice de 

endeudamiento máximo ascendería a 12,26% en los próximos cinco 

años, manteniendo moderados niveles de endeudamiento.  
 

Teniendo en cuenta el impacto que dicha situación representa en el 

estado de resultados (dada la mayor carga financiera), Value and Risk 

estará atenta a que las inversiones efectivamente contribuyan en la 

potencialización de los ingresos y por tanto, en mayor capacidad para 

hacer frente al servicio de la deuda. 
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 Flujo de caja. A lo largo de los periodos analizados, la entidad ha 

presentado un Ebitda sostenido y creciente, gracias a la evolución de 

los ingresos operacionales, así como de las depreciaciones, dados los 

requerimientos de activos necesarios para la operación. En este 

sentido, al cierre de diciembre de 2017 totalizó $40.310 millones, cifra 

superior al promedio del último lustro de $18.060 millones (2012-

2016), nivel que contribuyó a cubrir las inversiones en capital de 

trabajo, lo que en conjunto con la reducción en las inversiones en 

Capex,  permitió obtener flujos de caja operativo y libre positivos. Por 

lo tanto, el flujo de caja neto totalizó $1.055 millones, mientras que el 

disponible y las inversiones temporales se incrementaron hasta los 

$30.891 millones. 
 

A junio de 2018, el nivel de Ebitda ascendió a $48.689 millones, 

resultado que permitió cubrir el capital de trabajo y mantener la 

tendencia positiva del flujo de caja operativo, aunque al incluir la 

mayor inversión en Capex, el flujo de caja libre fue negativo. A pesar 

de lo anterior, teniendo en cuenta los movimientos de los otros pasivos, 

Empas obtuvo un disponible de $27.627 millones, $3.607 millones por 

encima de lo reflejado al cierre de 2017. Este nivel le permite cubrir en 

9,1 meses los costos y gastos de la operación.  
 

En opinión de Value and Risk, la generación de recursos propios ha 

permitido cumplir holgadamente con los planes de inversiones 

establecidos, así como garantizar el servicio de la deuda. 

Adicionalmente, de acuerdo con las estimaciones realizadas podría 

mantener importantes niveles de disponible para cubrir hasta cinco 

meses los gastos de operación, lo que mitiga la vulnerabilidad ante 

escenarios adversos de liquidez y lo otorga una mayor flexibilidad 

financiera y de caja. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objeto de hacer 

más ácido el análisis de la capacidad de pago de Empas, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés en los que se consideraron 

conservadores crecimientos en los ingresos, así como disminuciones en 

los niveles de rentabilidad y Ebitda, y la contratación del 

endeudamiento pretendido. Bajo dichos escenarios, la Calificadora 

pudo determinar que el Ebitda es suficiente para cubrir el servicio de la 

deuda (nivel promedio de 7,55 veces para el periodo proyectado) y el 

gasto financiero asociado (54,84 veces).  

 

Por su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda, en promedio, 

se ubicaría en promedio en 0,72 veces, con un máximo de 0,89 veces 

en 2019, resultados que se alinea con el plazo pretendido estimado para 

el empréstito. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Empas, en el primer semestre de 2018, se registraban 31 procesos 

distribuidos en administrativos, laborales y civiles en contra, 

catalogados con probabilidad de fallo alta y media alta con una 

participación de 64,55% del total y cuyas pretensiones se encuentran 

valoradas en $5.629 millones con un nivel de provisiones por $1.654 

millones. En opinión de Value and Risk, de materializarse la totalidad 

de las contingencias, no tendría un impacto significativo sobre su 

estructura patrimonial, ya que representan el 1,76% del total. No 

obstante, podrían afectar la generación de resultados netos y flujo de 

caja, razón por la cual, es importante que la entidad mantenga los 

mecanismos de monitoreo y control sobre los mismos, con el fin de 

minimizar la exposición al riesgo legal. 
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Las responsabilidades del sector de agua y 

saneamiento básico en Colombia están definidas 

tanto en la Constitución de 1991 como en la Ley 

142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos 

Domiciliarios). Esta última establece las 

relaciones entre los prestadores (E.S.P.), el Estado 

y los usuarios, a la vez que garantiza la libre 

competencia y dota al Estado de mecanismos de 

intervención para evitar abusos en precios, calidad 

y discriminación de usuarios.  
 

Los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo están catalogados como 

servicios básicos esenciales en la Constitución 

Nacional, razón por la cual gozan de una especial 

protección. 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.  
 

Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (CRA) fue 

facultada para regular los monopolios, prevenir la 

competencia desleal y supervisar la calidad de los 

servicios, entre otros. Asimismo, está enfocada a 

crear y preservar condiciones para asegurar la 

prestación de servicios sanitarios, establecer 

criterios para otorgar subsidios y definir las 

tarifas. 
 

En los últimos años Colombia ha registrado un 

mejor acceso a los servicios básicos, 

principalmente, gracias a las inversiones para 

mejorar las redes de acueducto y alcantarillado. 

Sin embargo, persisten retos importantes 

relacionados con la cobertura y la calidad, 

especialmente en zonas rurales10.  
 

Entorno Alcantarillado. La prestación de este 

servicio está directamente relacionada con la 

dinámica del de acueducto. Es así como las 

gestiones relacionadas al mismo, se condicionan a 

este último. En Colombia existe un rezago en el 

tratamiento de aguas residuales, por lo cual, 

                                                 
10 A enero de 2017, la cobertura en el casco urbano era cercano 

al 92%, mientras que en las zonas rurales alcanzaba el 60%. 

Fuente: Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico. 

requiere una atención especial y un esfuerzo 

significativo en materia de inversión. Lo anterior, 

al tener en cuenta que solo el 25% de las aguas 

que se vierten en los cuerpos hídricos son tratadas. 

Esto genera un importante impacto ambiental y 

costos tanto para la Empresas como para el 

Estado. 
 

Las E.S.P. de alcantarillado están obligadas a 

ejecutar los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos, los cuales deben contemplar metas 

ambientales y sostenibles que protejan el recurso 

hídrico, así como a la construcción de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 
 

 
 

La Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander (Empas) se constituyó en octubre de 

2006 para cubrir las necesidades de los municipios 

de Floridablanca, Bucaramanga y Girón, en 

relación con los servicios públicos domiciliario de 

alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 

saneamiento básico. 
 

Es una sociedad anónima, de carácter oficial, 

cuyos socios son la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga – CDMB, los municipios de 

Matanza, Surata y Vetas y la Empresa de 

Servicios Públicos de Lebrija.  Posteriormente, 

ingreso como socio las Empresas Publicas de 

Málaga. 
 

Accionista Parti

Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
99,99819%

Municipio de Matanza 0,00045%

Municipio de Suratá 0,00045%

Municipio de Vetas 0,00045%

Empresa de Servicios Públicos de Lebrija 0,00045%

Empresa de Servicios Publica de Málaga 0,00045%

Total 100%  
Fuente: Empas S.A. E.S.P. 

 

Gracias a la infraestructura y competencia técnica, 

Empas presta diferentes servicios 

complementarios de alcantarillado, tales como 

asesoría técnica para el servicio domiciliario, 

revisión de proyectos constructivos, ejecución 

trámites de autorización, construcción o 

reposición de acometidas en predios, alquiler de 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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maquinaria, venta de accesorios de conexión y 

elementos prefabricados, entre otros. 
 

La estructura organizacional se encuentra en 

cabeza de la Junta Directiva, conformada por 

cinco miembros principales e independientes, con 

sus respectivos suplentes, soportada en la 

Gerencia General y ésta a su vez en cinco 

Subgerencias11, una Secretaria General y dos 

Oficinas12. Para la ejecución del su objeto social, 

cuenta con 204 empleados.  
 

 
Fuente: Empas S.A. E.S.P. 

 

La Calificadora pondera las certificaciones de 

calidad ISO 9001:2015 y la NTCGP 1000:2009. 

Cabe anotar que Empas reportó un nivel de 

maduración del MECI13 de 82,87% a 2017, que lo 

ubica en un nivel satisfactorio. Igualmente, se 

encuentra implementando el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con los 

parámetros y tiempos establecidos por la 

regulación. 
 

Se destaca que en el último año la entidad 

fortaleció su infraestructura tecnológica, tanto en 

hardware como en software, es así como se 

obtuvo la certificación del sistema de 

georeferenciación SARA14 (para la administración 

de las redes de alcantarillado), migró e 

implementó el aplicativo de facturación a 

ambiente web, puso en producción el formulario 

de PQR15 digital16 y actualizó de la página web, 

entre otros.  

                                                 
11 Comercial y Tarifaria, Administrativa y Financiera, 

Alcantarillado, Planeación e Informática y Tratamiento 

Integral de Aguas y Residuos. 
12 Asesora de comunicaciones y control interno. 
13 Modelo Estándar de Control Interno. 
14 Emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
15 Peticiones, quejas y reclamos. 

 
 

Empas cuenta con una posición privilegiada 

gracias a su monopolio natural en la prestación del 

servicio público de alcantarillado en los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón, situación que le permite contar con una alta 

estabilidad en las fuentes de ingresos y con una 

baja sensibilidad ante los cambios en los ciclos 

económicos. Sobresale que en conjunto con la 

Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. 

E.S.P. y los municipios del Departamento, 

incentivan proyectos relacionados con la calidad y 

cobertura de los servicios públicos domiciliarios. 
 

 
 

Los programas de inversiones proyectados en la 

planeación estratégica 2016 – 2020 frente a los 

planes maestros de alcantarillado sanitario, 

tratamiento de aguas residuales y pluvial, tienen 

una inversión estimada de $72.710 millones, 

financiados con recursos propios y deuda con el 

sistema financiero. Adicionalmente, el proyecto 

de saneamiento de la Cuenca del Río Oro será 

financiado con recursos provenientes de la 

Gobernación de Santander, el Banco Alemán 

Gubernamental de Desarrollo KFW, entre otros. 
 

Se destaca que la entidad cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales denominada Río 

Frio (actualmente en modernización), a través de 

la cual se lleva a cabo el tratamiento de la materia 

orgánica presente en las aguas residuales 

domésticas, así como la generación de biogás. Al 

respecto, pretende poner en marcha un proyecto 

que permita emplear este gas como combustible 

para obtener energía, en beneficio de la 

disminución de costos. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Monopolio en la prestación del servicio 

público de alcantarillado en los municipios de 

Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

 Destacable nivel de cobertura del servicio de 

alcantarillado. 

                                                                     
16 Permite realizar seguimiento en línea y recibir respuesta vía 

web. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PRESPECTIVAS 
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 Certificaciones en sistemas integrados de 

calidad ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009. 

 Ingresos crecientes y sostenidos en el tiempo, 

acordes con el desarrollo urbanístico de su 

zona de influencia. 

 Continuo apoyo por parte de entes territoriales 

y del Gobierno Nacional, para la ejecución de 

proyectos de inversión. 

 Amplia capacidad instalada que le permite 

hacer frente al crecimiento de los municipios 

que atiende. 

 Plan estratégico financiado principalmente con 

recursos propios. 

 Evolución estable de los niveles de Ebitda, que 

permiten cubrir las inversiones establecidas en 

la planeación estratégica.  

 Moderados niveles de endeudamiento. 

 Implementación de políticas de austeridad en 

los costos y gastos. 
 

Retos 
 

 Dar cumplimiento oportuno a los proyectos de 

inversión establecidos en la planeación 

estratégica 2016 – 2020. 

 Robustecer su planeación financiera, con el 

objeto de lograr una mayor eficiencia en la 

ejecución presupuestal y mantener la 

generación de resultados superavitarios. 

 Mantener y potencializar los ingresos 

operacionales. 

 Mantener apropiados niveles de Ebitda y 
flujos de caja positivos, aspectos que 

contribuirán al apalancamiento de inversiones 

en infraestructura, así como al cumplimiento 

del servicio de la deuda proyectada. 

 Continuar con el fortalecimiento de las 

inversiones en infraestructura tecnológica, para 

favorecer el desarrollo y control de la 

operación. 

 Robustecer en mayor medida los mecanismos 

de defensa judicial, para mitigar la posible 

exposición al riego legal. 
 

 
 

Presupuesto. El presupuesto para 2017 ascendió a 

$136.871 millones, de los cuales recaudó el 

93,77% y comprometió en gastos el 89,62%. El 

comportamiento de los ingresos estuvo favorecido 

por la venta de servicios, gracias a la culminación 

de la implementación de la nueva tarifa, que 

participaron dentro del total con el 69,43%.  

 

Dentro de los gastos comprometidos, el principal 

rubro correspondió a inversión, con una 

participación de 74,94% y una ejecución de 

87,46%. Por su parte, los gastos de 

funcionamiento representaron el 17,89%, con un 

cumplimiento presupuestal de 95,11%. De esta 

manera, al cierre de 2017, el superávit totalizó 

$5.692 millones, contrario al déficit de 2016 de 

$3.600 millones y al promedio del periodo 2012-

2016 (-$22.446 millones). 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para el primer semestre de 2018, Empas ejecutó 

un 58,90% de los ingresos y comprometió en 

gastos el 82,68% de un presupuesto de $140.096 

millones. Es así como los ingresos por concepto 

de cargo fijo por alcantarillado presentaron un 

cumplimiento del 49,79% y una participación del 

total recaudado de 70,29% Por su parte, las 

mayores apropiaciones en gastos correspondieron 

a inversión y funcionamiento, específicamente, 

gastos de personal y generales, con ejecuciones de 

85,85% y 86,83% y participaciones de 8,44% y 

11,12% del total, respectivamente. 
 

Ingresos. A diciembre de 2017, los ingresos 

operacionales netos ascendieron a $97.982 

millones (+23,01%), gracias al crecimiento en el 

consumo de alcantarillado (+21,57%), producto de 

la aplicación del 100% de la tarifa y el mayor 

número de usuarios en su zona de influencia.  
 

A junio de 2018, los ingresos operacionales se 

ubicaron en $78.441 (+81.01%), sin presentar 

cambios significativos en sus fuentes de ingreso 

frente a diciembre de 2017. De esta manera, el 

cargo fijo y el consumo representaron 18,05% 

(+93,71%) y 79,58% (+83,85%) del total, como 

principales fuentes de recursos, en su orden.  

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Rentabilidad. Al cierre de 2017 los costos 

operacionales totalizaron $56.248 millones 

(+15,00%), debido a la mayor evolución del rubro 

de materiales (+48,53%), en línea con los 

proyectos de modernización de la PTAR. De otro 

lado, los gastos administrativos crecieron en 

18,94%, hasta ubicarse en $14.558 millones, cifra 

superior al promedio del último lustro ($10.708 

millones). 
 

Dado el mayor aumento en los gastos frente a los 

ingresos, el margen operacional se redujo en 10,88 

p.p., frente a diciembre de 2016. Sin embargo, el 

margen neto creció 56,68 p.p. favorecido por los 

ingresos no operacionales de impuesto diferidos. 

De igual manera, los indicadores, ROA y ROE, se 

ubicaron en 20,88% (+15,52 p.p.) y 24,09% 

(+17,71 p.p.), respectivamente.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En el segundo semestre de 2018, los costos y 

gastos administrativos presentaron incrementos 

interanuales de 51,83% y 23%, al ascender a 

$29.168 millones y $7.251 millones, 

respectivamente. No obstante, gracias a la 

destacable evolución de los ingresos, el resultado 

operacional totalizó $40.003 millones frente a los 

$16.830 millones de junio de 2017, esto 

contribuyó a obtener un mejor nivel del Ebitda y 

por ende, el margen Ebitda se situó en 62,07% 

(+4,97 p.p.). 
  

Por su parte, la utilidad neta ascendió a $40.083 

millones, cifra significativamente superior al 

promedio del periodo 2012-2016 de $3.483 

millones, con su correspondiente efecto sobre el 

margen neto e indicadores ROA y ROE, que se 

ubicaron en 51,10%, 20,81% y 23,54%, 

respectivamente, con incrementos de 12,20 p.p., 

10,65 p.p. y 11,57 p.p., en su orden. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL DE EMPAS E.S.P. DE 2012 A JUNIO DE 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS DE EMPAS E.S.P. DE 2012 A JUNIO DE 2018 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES DE EMPAS E.S.P. DE 2012 A JUNIO DE 2018 

 
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
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