
 
 

FIDUCIARIAS 

 

 
1 

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

  Revisión Anual 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ E.S.P. 

 
 
 

Acta Comité Técnico No. 341 

Fecha: 10 de marzo de 2017 

 

 

 

Fuentes: 

 Emsersopó 

 Consolidador de Hacienda e 
Información Pública – CHIP 

 Social. 

 Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios- SSPD 

 Sistema Único  de Información  
de Servicios Públicos (SIU) 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 

 

Javier Alfredo Pinto Tabini. 

Javier Bernardo Cadena Lozano 

Juan Manuel Gómez Trujillo 

 

 

 

 

Contactos: 
 
David A. Soriano Contreras 
david.soriano@vriskr.com  

 
Erika Tatiana Barrera Vargas 
erika.barrera@vriskr.com 
 

Luis Fernando Guevara O. 

luisfguevara@vriskr.com  

 

 

PBX: (571) 526 5977 

Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                    B+ (B Más)    
 

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

Sociedad Calificadora de Valores, mantuvo la calificación B+ (B Más) a 
la capacidad de pago de largo plazo de Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó E.S.P. (Emsersopó). 

La categoría B indica un nivel más alto de incertidumbre y por lo tanto 

mayor probabilidad de incumplimiento respecto a entidades con mayor 
calificación; la capacidad de pago es mínima. Cualquier acontecimiento 

adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de capital e 

intereses. 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 Sopó 
E.S.P. (Emsersopó) se sustenta en los siguientes factores:  

 Posicionamiento. La Compañía funciona como un monopolio natural 
en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo dentro del 
municipio de Sopó, lo cual favorece su crecimiento en usuarios, y por 
lo tanto en ingresos, en función del crecimiento poblacional y de 
viviendas de dicha zona de influencia. Actualmente, cuenta con 6.443 
suscriptores, número que ha registrado una tasa de crecimiento anual, 
en los últimos cinco años, del 4,79%. La Calificadora pondera 
positivamente dicha evolución, así como el sobresaliente indicador 
IRCA1 del 0%, que se ha mantenido en los últimos años, junto con 
índices de continuidad del servicio favorables (del 95% para el último 
año). No obstante, considera que aun es un reto para la Entidad ubicar 
los niveles de cobertura del servicio en porcentajes superiores, 
teniendo en cuenta que estos ascienden, para 2016, a 73%,59% y 77% 
para acueducto, alcantarillado y aseo respectivamente. 

 Planes de Inversión. La calificación otorgada es acorde con las 
necesidades de compra de agua en bloque que mantiene Emsersopó 
(en un 80%) al no contar con fuentes hídricas propias suficientes para 
suplir la demanda atendida. No obstante, es de resaltar que la Entidad 

                                              
1
 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano. 
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 cuenta con una PTAR2 y una PTAP3. Asimismo, se destaca que sus 
necesidades de inversión se ven favorecidas por la cofinanciación 
brindada por la Alcaldía de Sopó y la Gobernación de Cundinamarca, 
así como por la CAR4, con cuyos planes de inversión se estima 
financiar parte del Plan Maestro de Acueducto, principalmente, en lo 
concerniente a la construcción de la PTAP Rio Teusacá y una PTAR 
adicional. La primera con un valor de $4.800 millones, permitirá 
incrementar el abastecimiento propio de agua a un 80% tras culminar 
su periodo de construcción de un año. Por su parte, con la PTAR se 
incrementará la capacidad de saneamiento de agua residual con el 
objetivo de poder continuar con la expansión de la red de 
alcantarillado. Esta tendría un valor de $15.000 millones, con un 
periodo de construcción de dos años. 

Value and Risk destaca dichos planes, cuya eficaz ejecución 
fortalecería el cumplimiento del objeto social, los niveles de 
cobertura, y la calidad del servicio, sin mayores presiones a las 
finanzas propias. No obstante, se constituye como reto iniciarlos y 
ejecutarlos en los tiempos esperados, teniendo en cuenta que en años 
anteriores este tipo de proyectos han presentado interrupciones y 
retrasos. 

 Ingresos. Value and Risk pondera positivamente la diversificación de 
los ingresos de Emsersopó, dado que se distribuyen en tres servicios 
públicos, para los cuales mantiene una alta atomización en clientes 
acorde con su posición monopólica en la zona de influencia. También 
es favorable que durante los últimos seis años dichos ingresos 
mantuvieron una tasa de crecimiento anual, del 7,15%, alineada con el 
aumento de los usuarios por el desarrollo urbanístico del Municipio 
(principalmente debido a proyectos de vivienda de interés social) así 
como por incrementos tarifarios. Es de aclarar que si bien en 2016 se 
presentó una disminución en los ingresos (-9,84%), dicho 
comportamiento fue el resultado de la reducción de las tarifas 
cobradas a los usuarios por los menores costos del agua. 

 Rentabilidad. Para la Calificadora es positivo que durante los últimos 

seis años, la utilidad bruta de Emsersopó mantuvo una tasa de 

crecimiento anual del 17,35%. Lo anterior, debido tanto al incremento 
constante de los ingresos como al mayor margen de rentabilidad bruta 

que de 15,77% en 2010 pasó al 27,21% en 2016. Lo anterior, gracias 

a que el esquema regulatorio ha permitido transferir mayor proporción 

de los costos vía tarifa. Asimismo, la reducción de los niveles de agua 
no contabilizada ha contribuido con dichos resultados, teniendo en 

cuenta que el indicador se ha ubicado en porcentajes cercanos al 

límite regulatorio del 30% (máximo que está permitido incluir en la 

tarifa cobrada). Dado que los costos del agua de Emsersopó son 
mayores y más variables respecto a otras entidades similares por su 

dependencia a la compra de agua en bloque al Acueducto de Bogotá, 

la transferencia de este costo a los usuarios, es fundamental. Al 

                                              
2
 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

3 
Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

4
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
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respecto, el IANC5 se ubicó en 31,15%, nivel inferior al registrado en 

2015 (34,80%) y al promedio evidenciado de 2008-2014 (34,24%). 

A pesar de lo anterior, la tasa de crecimiento de los gastos 
administrativos, del 18,6% anual, así como otros gastos puntuales6 y 

la decisión de junta directiva de acoger hasta el 15%, del 60% de 

aumento tarifario7 permitido por la Superintendencia de Servicios 

Públicos, han restringido la capacidad para generar Ebitda y utilidades 
crecientes. En 2016, la Entidad presentó pérdidas netas por $198 

millones frente a las utilidades de $89 millones en 2015, en las que 

influyeron los mayores gastos administrativos8 (+121 millones) y 

depreciaciones (+75 millones), así como menores ingresos no 
operacionales netos9 (-130 millones). Su Ebitda pasó de $387 

millones a $250 millones, similar al del promedio de 2010 a 2014 

($255 millones). Por su parte, la relación Ebitda / Ingresos fue de 

5,20% (6,35% en promedio) y de Ebitda / Activo de 2,88% (4,88% en 
promedio), niveles que son relativamente bajos respecto a entidades 

del mismo sector.  

De esta manera, los limitados incrementos en la tarifa han tenido su 

impacto en la rentabilidad, motivo por el cual, en opinión de la 
Calificadora, es importante que la Entidad acoja un mayor aumento 

tarifario con el objeto de beneficiar su estructura financiera. 

Asimismo, se considera fundamental iniciar y culminar los proyectos 

encaminados a disminuir la dependencia de compra en agua y el 
control de las pérdidas, para potencializar la rentabilidad, a lo cual la 

Calificadora hará seguimiento en las próximas revisiones de la 

calificación. 

 Nivel de Endeudamiento. Los pasivos de Emsersopó, a diciembre de 
2016, ascendieron a $6.360 millones con un nivel de endeudamiento 
del 73,09%, impulsado principalmente por pasivo operacional 
(88,35%), correspondiente en su mayoría a recursos recibidos en 
administración (64,03%), asociados a los convenios 
interadministrativos con entidades públicas y privadas para la 
ejecución de obras de expansión de red. Por su parte, dentro de sus 
obligaciones financieras se destaca la contratación de un leasing en 
2016 por $750 millones a un plazo de cinco años, destinado a la 
adquisición de dos camiones compactadores de basura, el cual a 
diciembre tenía un saldo de $740 millones. De acuerdo con la 
información suministrada, para el año 2017 la Entidad no planea 
aumentar sus niveles de pasivos financieros. 

                                              
5
 Índice de Agua No Contabilizada: Incluye pérdidas técnicas y no técnicas.  

6
 Los gastos puntuales corresponden a contingencias, con $360 millones en provisiones 

durante los últimos tres años.  
7
 Con la nueva regulación tarifaria vigente desde 2016, la Superintendencia de Servicio 

Públicos aprobó un aumento en la tarifa de acueducto y alcantarillado de Emsersopó de cerca 

del 60%. 
8
 Se dio principalmente por aumentos en sueldos y salarios (+$70 millones) e impuestos y 

contribuciones (+$69 millones). 
9
 En 2016 no se tuvieron ingresos por indemnizaciones de $67 millones y los gastos 

financieros pasaron de $9 a $69 millones por el mayor endeudamiento.  
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 Flujo de Caja y Liquidez. La reducción en los niveles de generación 
de Ebitda sumado a los pagos de contingencias, causó un impacto en 
los niveles de generación de caja durante el último año, de tal manera 
que el flujo operativo no fue suficiente para cubrir las inversiones en 
Capex y los gastos financieros. Debido a esto, la Compañía reduce sus 
niveles de disponible no restringido en $201 millones hasta ubicarlo 
en $206 millones, equivalente a 16 días de sus costos y gastos 
operacionales (frente a los 30 del año anterior y los 64 de hace dos 
años), aspecto que en opinión de la Calificadora, representa una 
importante presión sobre la liquidez de la Entidad y la hace más 
vulnerable a cambios en la generación de Ebitda. Al respecto, el 
desembolso de la parte faltante por pagar de contingencias, en 
conjunto con los mayores pasivos laborales, producto de reintegros 
por sentencias y nuevas contrataciones, podrían generar mayores 
necesidades caja y financiamiento durante 2017.  

Por lo anterior la Calificadora considera esencial que la Entidad logre 
una mayor racionalización del gasto al tiempo que potencializa sus 
ingresos con el objeto de alcanzar mayores niveles liquidez.  

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Para determinar la 
capacidad de pago de Emsersopó, 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 cobertura pasivo financiero / Ebitda se ubicaría en 

1,85 para 2017 con disminuciones graduales según los pagos 

proyectados de la deuda. Por su parte, el flujo operativo mantendría 
un cubrimiento del servicio de la deuda de 0,39 para 2017 y superior 

1,00 para los años posteriores.  Lo anterior dado que en 2017 la 

Entidad deberá realizar desembolsos adicionales por sentencias. 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 
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 Contingencias. De acuerdo con la información reportada por 
Emsersopó, a febrero de 2016 cursaban cuatro procesos en contra, con 
pretensiones estimadas por $4.528 millones y probabilidad de fallo 
baja, correspondientes a demandas por ejecución de contratos para los 
cuales no cuenta con provisiones. De esta manera, si bien las 
contingencias están clasificadas con baja probabilidad de fallo en 
contra, en el evento en que llegasen a materializarse, impactarían de 
forma importante la estructura financiera de la entidad. Cabe anotar 
que de acuerdo con la información suministrada, Emsersopó 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 (E.S.P) 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 E.S.P 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 Emsersopó en términos de 

facturación, sin embargo, suponen un mayor 

control, 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, Emsersopó 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, por no tener más de 
5000 suscriptores en el área urbana, Emsersopó se 

ciñe a la anterior metodología, sin embargo, 

posiblemente alcance dicho número de usuarios en 

los próximos años, por lo cual debe contar con una 
flota vehicular que en promedio no tenga más de 

seis años de vida útil, frecuencias de recolección, 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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y coberturas mínimas, aspectos en los que ha 

venido avanzando. Además, debe prestar 

eficientemente los servicios de poda de árboles, 
lavado de áreas públicas y la instalación y 

reparación de cestas. 

 

Emsersopó es una empresa industrial y comercial 
del municipio de Sopó, constituida en 1992 como 

prestadora de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y aseo. Está dotada de 

personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente.   
 
Su estructura organizacional es liderada por la 

Junta Directiva, conformada por el Alcalde del 
Municipio, y las Secretarías: Jurídica y de 

Contratación, de Obras Públicas, de Hacienda, de 

Gestión Integral, de Planeación y Urbanismo, 

junto con tres vocales de control. Por su parte, el 
Gerente es elegido por el Gobierno Municipal por 

un periodo de cuatro años y está soportado en la 

secretaría general, de quien dependen cuatro 

subgerencias. Actualmente, Emsersopó cuenta con 
una planta de personal de 52 funcionarios.  

 

Fuente: Emsersopó 

Al ser una entidad pública, cuenta con el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI), de acuerdo 

al Decreto 943 de 2014. Asimismo, mantiene las 

certificaciones ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009. Al respecto, es de resaltar que en 
2016, la Entidad modifico sus estatutos y actualizó 

el manual de funciones e incorporó algunos 

cambios en la estructura organizacional.  Además, 

logró para 2015 un indicador de madurez del 

MECI del 81,95%. 

 

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

municipio de Sopó, con un nivel de cobertura del 

73% en acueducto, 59% en alcantarillado y 77% 

en aseo. En opinión de la Calificadora, aunque su 
condición monopólica le proporciona permanencia 

en el largo plazo, representa un reto para la 

Entidad incrementar los niveles de cobertura 

manteniendo altos niveles de calidad y 
continuidad en los servicios. 

Actualmente, la Empresa cuenta con 6.443 

suscriptores, con un incremento anual promedio 

de 4,85%, acorde con el desarrollo urbanístico del 
Municipio, de los cuales el 82,7% pertenecen a los 

estratos subsidiados 1,2 y 3. 

Value and Risk anticipa un incremento en el 

número de usuarios conforme al desarrollo de 
proyectos en la región, que implicarán la constante 

ampliación de las redes, para lo cual la Entidad ha 

celebrado convenios con entidades privadas. 

 

Para la prestación de los servicios, la Entidad 

cuenta con una planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) y una de aguas residuales 

(PTAR), siete estaciones de bombeo, dos 

vehículos recolectores, dos camionetas, un 

vehículo especializado, entre otros. 

Con respecto al servicio de acueducto, es de 

anotar que a pesar de contar con la PTAP, 

Emsersopó no tiene las suficientes fuentes hídricas 

para responder a la demanda, motivo por el cual 
mantiene una dependencia a la compra en agua en 

bloque a la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. Es así como, 

actualmente dicha empresa suministra 
aproximadamente el 80% del total de agua 

requerida para atender las necesidades del 

Municipio. 

Con el fin de garantizar la adecuada prestación de 
los servicios públicos, así como incrementar su 

cobertura y continuidad, la Entidad formuló el 

Plan Maestro de Acueducto, por medio del cual 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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busca realizar la reposición de redes y tanques, 

aumentar las fuentes hídricas, entre otros 

proyectos requeridos para mejorar la cobertura del 
los servicios en el Municipio. 

Por otra parte, se destaca los resultados 

evidenciados en el Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para Consumo Humano (IRCA), ya que 
en el último quinquenio se mantuvo en 0%. 

Adicionalmente, al cierre de 2016, el índice de 

agua no contabilizada (IANC) se ubicó en 

31,15%, con una disminución frente al promedio 
del periodo 2011-2015 (32,46%). Lo anterior se 

logró pese a no contar con un sistema de 

macromedición.   

 
Fuente: Emsersopó 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Fortalezas 

 Posición monopólica en la prestación de 

servicios de acueducto, alcantarillo y aseo en 

el municipio de Sopó. 

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

línea con el desarrollo urbanístico del 

Municipio. 

 Proyectos de inversión cofinanciados por el 
gobierno municipal y departamental, así 

como del Plan Departamental de Aguas y la 

Corporación Autónoma.  

 Crecimiento sostenido de los ingresos. 

 Certificaciones de calidad en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 

 Niveles de continuidad del servicio y 

sobresaliente indicador de IRCA.  

 

Retos 

 Ampliar los niveles de cobertura del servicio 

mediante la culminación de obras de 
expansión de la red.  

 Reducir los niveles de dependencia de 

compra de agua en bloque. 

 Disminuir los niveles de agua no 
contabilizada (IANC), acorde con los límites 

normativos. 

 Cumplir adecuadamente las metas plasmadas 

en el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado a fin de garantizar la cobertura 

y continuidad de los servicios.  

 Implementar adecuadamente el plan de 

contingencias para hacer frente a los cambios 
climáticos, con el fin de cubrir las 

necesidades de la población atendida. 

 Optimizar los procesos y gastos con el fin de 

potencializar los niveles de rentabilidad y 
generar excedentes que permitan mitigar la 

materialización del riesgo de liquidez y 

aumentar la inversión en Capex. 

 Continuar con el seguimiento y control de los 
procesos contingentes a fin de minimizar su 

impacto. 

 

Presupuesto: En 2016 el presupuesto de ingresos  

de Emsersopó ascendió a $9.657 millones y 

registró un incremento anual de 41,12%, derivado 
principalmente de mayores recursos provenientes 

de convenios y en menor medida de un aumento 

en los recursos de capital por la deuda financiera 

que se esperaba adquirir. El 52,81% del 
presupuesto corresponde a ingresos operacionales.  

A diciembre 31 de 2016 la ejecución de ingresos 

fue del 76,24%, en el cual se destacan los ingresos 

operacionales (90,39%), los cuales representan el 
63% de la ejecución total. Es de mencionar que no 

se evidencian ejecuciones en los ingresos de 

capital, debido a que los recursos obtenidos 

mediantes leasing no se contemplan como 
recursos de capital. 

De otro lado, los gastos comprometidos 

ascendieron a $9.311 millones con una 

apropiación del 96,29%. Al respecto, el rubro más 
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representativo corresponde a los de 

funcionamiento (con una participación de 

48,31%), cuya ejecución al cierre de 2016 
ascendió a 95,32%. Por su parte, los compromisos 

de inversión registraron una ejecución de 96,68% 

(59% en pagos), concentrados principalmente en 

infraestructura, mientras que el del servicio de la 
deuda tuvo una apropiación de 82,50%. 

En este sentido, al cierre de la vigencia 2016, 

Emsersopó obtuvo un déficit presupuestal de 

$1.938 millones conforme a sus compromisos 
pero de $55 millones de acuerdo a los pagos 

realizados, lo cual se compensaría una vez se 

reciban los recursos de las contrapartes de 

convenios.  

 
Fuente: Emsersopó. 

Cálculos: Value and Risk S.A. 

Ingresos: Entre 2015 y 2016, los ingresos 

operacionales de Emsersopó disminuyeron un 
9,84% y totalizaron $4.828 millones. Lo anterior 

como resultado de la disminución en las tarifas 

cobradas. No obstante, dicha situación fue 

compensada con disminuciones en los costos.  

Históricamente Emsersopó ha logrado incrementar 

sus ingresos, de tal forma que entre 2012 a 2016, 

estos han crecido en 24%. Se espera que dicha 

tendencia continúe en el tiempo gracias al 
desarrollo de proyectos, la ampliación de la 

cobertura del servicio de aseo y alcantarillado, así 

como a la realización del catastro de clientes. 

Por otra parte, se destaca que si bien para 2016 la 
CRA aprobó un aumento tarifario de cerca del 

60% para acueducto, la Junta Directiva optó por 

aprobar un aumento gradual de solo un 15% en la 

tarifa. 

Aunque la Entidad prevé que con dicho aumento 

se cubrirá la totalidad de los costos y gastos 

operativos, Value and Risk considera que un 

mayor incremento fortalecerá los niveles de 

liquidez y capacidad para acometer inversiones, 

con su correspondiente efecto en la rentabilidad. 

 
Fuente: Emsersopó. 

Cálculos: Value and Risk S.A 

Rentabilidad: A cierre de 2016, los costos 
operacionales de Emsersopó ascendieron a $3.514 
millones con una disminución del 12,71%, en 
línea con los menores costos del agua, dados los 
ajustes al precio del agua en bloque durante el 
segundo semestre del año, por parte de la Empresa 
de Acueducto de Bogotá. Sumado a lo anterior, el 
costo de desplazamiento al relleno sanitario se 
constituyen como los principales aspectos que 
impactan su rentabilidad. En este sentido, en el 
periodo 2011-2015 el margen bruto registra un 
promedio de 23,99% y al cierre de 2016 se ubicó 
en 27,21%.  

 
Fuente: Emsersopó. 

Cálculos: Value and Risk S.A 

Por otra parte, entre 2015 y 2016, los gastos 
administrativos continuaron con su tendencia 
creciente (+12,92%) hasta alcanzar los $1.062 
millones. Así, al incluir las provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones, Emsersopó 
obtuvo una perdida operacional de $149 millones. 
Lo anterior, como consecuencia de los mayores 
gastos de personal, dado el reintegro de seis 
funcionarios (por un fallo laboral en contra), así 
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como por el incremento de su estructura (con la 
vinculación de dos cargos nuevos). 

De otra parte, se resalta que durante los últimos 
tres años la rentabilidad operacional se ha 
reducido por la causación de provisiones para 
contingencias (por $360 millones), relacionados a 
la demanda laboral mencionada anteriormente. De 
esta manera, el margen operacional se ubicó en -
3,10% (promedio 2011-2015: 1,33%).  

Adicionalmente, en el último año hubo un mayor 
impacto de gastos financieros debido a la 
adquisición del los dos camiones compactadores 
bajo leasing. Debido a ello, las pérdidas netas son 
aun mayores a las operacionales y llegan a los        
-$198 millones.  

Según lo anterior, los indicadores de rentabilidad 
ROA y ROE, se ubicaron en -2,28% y -8,47%, 

frente a los logrados el año anterior de 1,55% y 

3,87%, respectivamente. No obstante, su Ebitda 

mantiene un resultado positivo, aunque inferior al 
de los últimos cinco años. Este llego a los $250 

millones inferiores frente al promedio de 2011 a 

2015 de $308 millones. Por otra parte, el margen 

Ebitda fue de 5,20%, menor al promedio 
evidenciado en el periodo 2011-2015 (7,09%). 

 
Fuente: Emsersopó. 

Cálculos: Value and Risk S.A 

En opinión de Value and Risk, la Entidad debe 
propender por la búsqueda de alternativas para 
suplir la demanda de agua, teniendo en cuenta que 
el costo asociado a la compra de agua en bloque 
impacta considerablemente la volatilidad de sus 
márgenes de rentabilidad (pese a que este puede 
ser transferido vía tarifa). Asimismo, la decisión 
de acoger un mayor incremento tarifario, 
contribuiría a potencializar dichos niveles de 
rentabilidad. 

Cuentas por cobrar: Entre 2015 y 2016, la cartera 
por prestación de servicios de Emsersopó se 

incrementó un 5,34% al pasar de $1.112 millones 
a $1.171 millones, asociado principalmente al 
servicio de acueducto. Aunque, dicha cartera 
representa una parte importante de los ingresos 
anuales (24,27%), lo cual impacta los niveles de 
rotación (81 días) y por tanto su capital de trabajo, 
la Calificadora reconoce que una alta proporción 
de esta proviene de pequeñas cuentas acumuladas 
a lo largo de los años, las cuales son naturales al 
considerar los principales estratos 
socioeconómicos atendidos. Asimismo, destaca 
los altos niveles de recaudo respecto a lo facturado 
(superiores al 95%), que se ven favorecidos por la 
tipología del servicio considerado como esencial 
para personas y empresas. 

Adicionalmente, es importante mencionar que 
como medida para disminuir la cartera Emsersopó 
adelanta procesos de cobro coactivo y persuasivo, 
a la vez que cortes del servicio, con el fin de 
mejorar el recaudo. 
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