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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO             BB (DOBLE B) 

PERSPECTIVA                                                                                     ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB (Doble B) a 

la Capacidad de Pago de la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. 

E.S.P. – EMAB. 
  

La calificación BB (Doble B) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre que podría 

afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos 

vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores 

categorías. 
  

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 de Aseo de Bucaramanga S.A. 

E.S.P., en adelante EMAB, se sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento y plan estratégico. La Empresa de Aseo de 

Bucaramanga es una sociedad de economía mixta del orden 

municipal
1
, constituida en 1998. Tiene como objeto social la 

prestación de servicios de barrido, tratamiento de lixiviados
2
, limpieza 

urbana de vías, así como de recolección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos, entre otros. Actualmente, es el principal prestador 

del servicio en Bucaramanga, con una participación de mercado 

cercana al 81% y con 146.505 usuarios, a junio de 2019. 
 

Para la prestación del servicio de aseo, la EMAB cuenta con veinte 

vehículos recolectores, tres volquetas, un carro tanque, un cargador 

frontal y una camioneta. Igualmente, con una planta de tratamiento de 

lixiviados y es propietaria del relleno sanitario “El Carrasco”, sitio de 

disposición final para la empresa y dieciséis municipios aledaños. 

                                                 
1 El municipio de Bucaramanga es propietario del 99,99% de las acciones.  
2 Corresponde a la mezcla de aguas de lluvia infiltradas en los depósitos de residuos de 

basura, así como otros productos y compuestos procedentes del proceso de degradación.  
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Realiza su gestión estratégica centrada en impactar cinco perspectivas 

institucionales: financiera, de clientes, de procesos internos, de medio 

ambiente y de innovación y aprendizaje. En este sentido, estructuró el 

plan de desarrollo 2016 – 2019, focalizado en el avance del PGIRS
3
 y 

el fortalecimiento operacional, que incluye la recuperación ambiental 

del sitio de disposición final, el aprovechamiento de residuos 

orgánicos, campañas de sensibilización en su zona de influencia, la 

reducción de cartera, así como el mantenimiento del parque automotor 

y la proyección de la entidad en el mediano plazo.  
 

Asimismo, en convenio con el municipio de Bucaramanga, la EMAB 

cuenta con un plan de innovación ambiental para ampliar la cobertura 

de recolección selectiva, aumentar los niveles de aprovechamiento de 

residuos sólidos y dar cumplimiento al compromiso socio ambiental
4
. 

De este modo, la entidad está en proceso de adecuación de una bodega 

con tecnología para la clasificación y separación de residuos, su 

posterior almacenamiento, compactación y comercialización.  
 

Value and Risk pondera los proyectos de inversión adelantados, a la 

vez que el posicionamiento de la entidad y su relevancia estratégica en 

la zona de influencia. No obstante, considera primordial que continúe 

implementando mecanismos que favorezcan su estructura financiera, 

a la vez que hará seguimiento a la culminación oportuna de los 

diferentes planes de acción, pues son esenciales para soportar el 

crecimiento esperado, mantener la participación de mercado y 

garantizar la calidad y prestación oportuna de los servicios.    
 

 Situación actual del relleno sanitario. En 2009, el relleno sanitario 

El Carrasco, operado por la EMAB, recibió una orden de clausura
5
 

por los problemas de contaminación que afectaban a la población 

aledaña y por su proximidad con el Aeropuerto Internacional 

Palonegro, ubicado en Lebrija. No obstante, el municipio de 

Bucaramanga y los otros que conforman el Área Metropolitana
6
 

interpusieron cinco acciones para que se declarara en emergencia 

ambiental y dar continuidad a su utilización, mientras se conseguía un 

nuevo sitio de disposición final y se entregaban las respectivas 

licencias ambientales.  
 

Al respecto, la última emergencia ambiental está vigente hasta 

septiembre de 2020, fecha en la cual tendrá que darse el cierre 

definitivo del relleno sanitario, según el último fallo que exigió el 

cumplimiento de lo ordenado en 2011
7
. Por esto, la Resolución 153 de 

2019 de la ANLA
8
 dio viabilidad a la ejecución de la fase I y II del 

plan de desmantelamiento y abandono para realizar las actividades 

necesarias para el control y manejo de gases, lixiviados, aguas lluvias 

                                                 
3 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
4 Acorde a la meta del Conpes 3874 de 2016 que busca alcanzar un aprovechamiento del 30% 

de los residuos sólidos, en 2030.   
5 Teniendo en cuenta la decisión del juzgado cuarto administrativo de marzo de 2009 y 

posteriormente, ratificado por el tribunal administrativo de Santander en 2011.   
6 Floridablanca, Girón y Piedecuesta.  
7 Tras el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que ordenaba el cierre del Carrasco 

desde 2009. 
8 Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  
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y densidades, así como ajustes a las celdas y actividades de 

recuperación.  
 

De este modo, la primera fase incluye obras sobre la celda de respaldo 

I y la ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados, con una 

inversión total de $7.200 millones, financiada por los municipios de 

Bucaramanga (50%), Floridablanca (25%), Girón (15%) y 

Piedecuesta (10%). Es de mencionar que, para este fin, Bucaramanga 

aprobó la apropiación de la utilidad de la EMAB de 2018 por $1.855 

millones, mientras que los demás municipios realizarán su aporte 

contra entrega de las obras. Por su parte, la segunda fase consta de 

adecuaciones en la celda de respaldo II y actividades de recuperación, 

con una inversión aproximada de $4.500 millones, que también será 

financiada por los municipios.  
 

Por su parte, se creó una mesa técnica para evaluar las alternativas de 

reemplazo del relleno sanitario, en convenio con la Universidad 

Industrial de Santander (UIS). Al respecto, se han presentado 

diferentes opciones de disposición en otras ciudades como Medellín y 

Cúcuta, así como la apertura de otro sitio de disposición final en 

alguna zona cercana. No obstante, aún existen limitantes como la falta 

de licencias, los costos adicionales en los que incurrirían los 

municipios por el transporte, con cargo a la tarifa y la inexistencia de 

predios que cumplan con los requerimientos. En este sentido, la 

EMAB continúa implementando las estrategias necesarias para 

ejecutar el cronograma de cierre en el primer trimestre de 2020 y se 

encuentra a la espera de los resultados del estudio, a fin de validar las 

medidas a implementar.  
 

En este sentido, Value and Risk pondera los mecanismos adoptados 

por la EMAB en pro de garantizar el desmantelamiento y abandono 

del Carrasco, dentro de los plazos establecidos. Igualmente, destaca 

que, según la información suministrada, la obligación de adecuar un 

nuevo sitio recae sobre el ente territorial y sus beneficiarios, mientras 

que la entidad sería la encargada de su administración, por lo que 

continuaría percibiendo los ingresos por el uso del relleno sanitario.  
 

En este sentido, la Calificadora valora los avances en la búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocio, así como los planes de 

aprovechamiento diseñados para el terreno del Carrasco (pues la 

prohibición solo abarca la disposición final de residuos) y las 

estrategias para acompañar las nuevas iniciativas en su zona de 

influencia, que podrían favorecer la estructura financiera de la EMAB. 

Sin embargo, estará atenta a la evolución de las obras proyectadas y a 

los posibles riesgos jurídicos a los que se podría enfrentar, ante el 

cierre, con su correspondiente impacto en su estructura financiera.  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2018, el presupuesto de la 

entidad totalizó $58.779 millones, de los cuales recaudó 94,84% y 

comprometió en gastos el 82,85%, lo que conllevó a un superávit 

presupuestal de $7.049 millones, significativamente superior a la 

media de los cuatro años anteriores ($2.814 millones).  

http://www.vriskr.com/
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De esta manera, sobresale la ejecución de los ingresos operacionales 

(84,56%) concentrados en la venta de servicios por tarifa residencial, 

disposición final y barrido, con ejecuciones de 100,07%, 73,52% y 

109,80%, en su orden. Por su parte, la dinámica de los gastos estuvo 

determinada por los gastos de funcionamiento, con una ejecución de 

72,19% y una participación de 66,75%, seguida por los compromisos 

de inversión y el servicio de la deuda, que participaron con el 28,61% 

y 4,59% del total y registraron apropiaciones por 104,51% y 102,59%, 

respectivamente.   

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para 2019, el presupuesto inicialmente asignado ascendió a $62.016 

millones, de los cuales, a junio, la E.S.P. ejecutó el 43,24% de los 

ingresos y comprometió el 62,48% de los gastos, acorde con la 

dinámica presupuestal de este tipo de entidades. Por lo anterior, Value 

and Risk estima que al cierre de la vigencia mantendrá la tendencia 

evidenciada históricamente. 
 

La Calificadora pondera la dinámica evidenciada en los últimos años, 

razón por la que considera importante continúe robusteciendo los 

mecanismos de planeación y control de los recursos, a la vez que 

mantenga el seguimiento a los planes de inversión, que favorecerán el 

desarrollo y crecimiento de la operación.  
 

 Crecimiento de los ingresos. Al cierre de 2018, los ingresos 

operacionales brutos totalizaron $39.386 millones, de los cuales el 

63,55% correspondió al servicio de aseo, el 27,52% a disposición 

final y el 8,90% a comercialización y crecieron 7,05%, frente a 2017. 

Ahora bien, al incluir las devoluciones y descuentos en las ventas de 

servicios ($618 millones), los ingresos operacionales netos alcanzaron 

$38.768 millones con una variación anual de +6,38%.  
 

Al respecto, el crecimiento se generó gracias a la gestión realizada por 

la EMAB, en pro del crecimiento de los usuarios
9
, así como el ajuste 

de la tarifa. Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad realizó una 

actualización a los kilómetros recorridos en el transporte de residuos. 
 

Entre junio de 2018 y 2019, los ingresos operacionales brutos 

aumentaron 7,38% hasta alcanzar $21.162 millones, teniendo en 

cuenta la dinámica de los ingresos de aseo (+17,81%), especialmente 

                                                 
9 En los últimos dos años el crecimiento promedio de usuarios alcanzó 2,38%. En 

Bucaramanga hay cuatro operadores del servicio, la EMAB abarca el 81% del mercado.  

http://www.vriskr.com/
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por barrido y limpieza (+40,99%) y tratamiento (+148,80%). Ahora 

bien, al incluir el valor de las devoluciones y descuentos ($90 

millones), la entidad obtuvo ingresos netos por $21.072 millones, con 

un crecimiento de 9,58%.    

 

Value and Risk pondera la gestión de la EMAB orientada a mejorar 

sus fuentes de ingresos, a través de la actualización de la estructura 

tarifaria, la inversión en la prestación del servicio y la gestión 

comercial, de cara a garantizar la fidelización de los clientes, a la vez 

que la ejecución de servicios conexos, con cargo directo al usuario, 

entre estos, poda de árboles y corte de césped.   
 

No obstante, la Calificadora hará seguimiento al impacto que el cierre 

del relleno sanitario pueda ocasionar sobre la estructura financiera de 

la entidad, toda vez que los ingresos por disposición final representan 

cerca del 27% del total, así como a la efectividad de las estrategias 

encaminadas a conseguir una solución eficiente para su operación y a 

los nuevos recursos que se puedan generar con el uso del terreno del 

Carrasco.   
  

 Niveles de rentabilidad. La generación bruta de la entidad se ha 

beneficiado en los últimos años por la prestación directa del servicio 

(a partir de 2016), la disminución de los cargos temporales y la 

dinámica de la provisión ambiental
10

, al cerrar en $11.356 millones 

(+7,07%), con su respectivo efecto sobre el margen bruto que, al 

cierre de 2018, se ubicó en 29,29% (+0,19 p.p.). No obstante, el 

margen operacional disminuyó 3,53 p.p. hasta totalizar 4,42%, 

teniendo en cuenta el aumento en los gastos de impuestos
11

, los 

mayores gastos de personal
12

 y de provisiones de cartera
13

.  
 

Al incluir la evolución de los ingresos y gastos no operacionales, 

conformados en su mayoría por los contratos para la gestión de 

servicios públicos suscritos con entidades públicas
14

, la EMAB generó 

una utilidad neta de $1.855 millones, con una reducción de 38,33% 

frente a lo registrado en 2017 ($3.008 millones). En este sentido, entre 

2017 y 2018, se disminuyeron los niveles de rentabilidad, ROA
15

 y 

ROE
16

, hasta 5,90% y 12,78%, respectivamente.  
 

Por otra parte, a junio de 2019, logró un margen operacional de 

17,79% (+6,91 p.p.), gracias al mejor desempeño bruto (+25,88%), 

sumado a los menores gastos por provisión (-43,67%), mientras que 

los indicadores de rentabilidad
17

 se ubicaron en 33,07% (ROA) y 

                                                 
10 La provisión del pasivo ambiental disminuyó por la actualización de la norma, que implicó 

un cambio en el cálculo de provisión.    
11 El incremento se generó por el reconocimiento de retenciones de vigencias anteriores, así 

como por una mayor contribución pagada a la Superintendencia de Servicios Públicos y la 

contabilización del IVA por componentes. Situaciones que afectaron el costo, el gasto y la 

provisión para impuesto de renta.  
12 La entidad realizó una reestructuración organizacional que implicó un incremento en los 

cargos de planta. Asimismo, se realizó una reclasificación de costos a gastos.   
13 Entre 2017 y 2018, realizó una provisión de cartera de aseo por $1.138 millones.  
14 Al cierre de 2018 generaron una pérdida neta de $853 millones.  
15 Utilidad neta/Activo. 
16 Utilidad neta/Patrimonio. 
17 Indicadores anualizados.  
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59,92% (ROE), en su orden, con una disminución frente al mismo 

mes de 2018
18

. Lo anterior, dada la dinámica del activo (+8,99%) y 

patrimonio (+33,42%), en comparación con la utilidad neta (+8,12%).  
 

dic-15 dic-16 dic-17 jun-18 dic-18 jun-19

Margen Bruto 12,37% 23,33% 29,10% 30,69% 29,29% 35,25%

Margen Operacional -0,05% 4,92% 7,95% 10,88% 4,42% 17,79%

Margen Neto 1,79% 7,85% 8,25% 25,13% 4,79% 24,79%

ROA 2,35% 11,05% 10,28% 33,36% 5,90% 33,07%

ROE 8,50% 28,35% 23,76% 75,97% 12,78% 59,92%

Ebitda / Ingresos 1,37% 11,63% 18,80% 12,77% 10,31% 19,53%

Ebitda / Activos 1,80% 16,36% 23,40% 16,36% 12,71% 25,66%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk considera primordial que la EMAB logre revertir los 

menores resultados netos de 2018, mediante la materialización y 

consolidación de las estrategias encaminadas al crecimiento de los 

ingresos y el control de costos y gastos. De este modo, evidencia retos 

relacionados con la estabilidad en la generación de resultados 

operacionales y netos, con el fin de afrontar las exigencias asociadas 

al cierre de la operación del Carrasco y los indicadores de morosidad 

de la cartera.  
 

Igualmente, en opinión de la Calificadora, el continuo 

robustecimiento de las políticas de gobierno corporativo y ajustes a la 

estructura organizacional representan un factor determinante, toda vez 

que garantizan la continuidad en la ejecución del plan de negocio y la 

sostenibilidad de la operación, en beneficio de su estructura 

financiera. 
 

 Nivel de endeudamiento. Al cierre del primer semestre de 2019, el 

pasivo de la Emab totalizó $14.273 millones (-13,03%), conformado 

en un 88,83% por el operacional, seguido por el financiero y no 

corriente con el 5,37% y 5,80%, respectivamente. La disminución 

frente al mismo periodo de 2018 estuvo explicada en su mayoría por 

la dinámica de la porción corriente (-17,12%).  
 

Este último compuesto principalmente por las cuentas por pagar 

(58,98%), dentro de las más significativas las correspondientes a 

pagos a contratistas por el desarrollo de la operación ($4.471 

millones), seguido por recursos a favor de terceros ($1.464 millones) 

e impuesto, contribuciones y tasas ($1.029 millones). Asimismo, los 

pasivos estimados participaron con el 39,03%, equivalentes a la 

provisión ambiental
19

.  
 

De otro lado, el pasivo no corriente totalizó $827 millones, con un 

incremento frente al mismo mes del año anterior ($19 millones), por 

la contabilización del impuesto diferido, el cual depende de las 

diferencias temporarias entre activos y pasivos. 
 

                                                 
18 A junio de 2018, el ROA se ubicó en 33,36% y el ROE en 75,97%. 
19 Acorde al Decreto 351 de 2005 y posterior actualización con la Resolución 720, las 

empresas prestadoras de servicios de disposición final deberán constituir y mantener una 

provisión que asegure la disponibilidad permanente de las sumas acumuladas durante el 

periodo de operación del relleno sanitario, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de 

las actividades de cierre, clausura y post clausura.  
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Finalmente, el endeudamiento financiero se ubicó en $767 millones, 

del saldo de la deuda adquirida en 2017 para la compra de un predio. 

Para 2019, la entidad proyecta deuda adicional por $3.000 millones, 

con un plazo a cinco años y una tasa indexada para la financiación de 

proyectos del plan estratégico, principalmente la adquisición de 

vehículos y obras de infraestructura.  
 

 Cuentas por cobrar. A junio de 2019, las cuentas por cobrar brutas 

de la EMAB ascendieron a $11.881 millones, con una participación 

dentro del total del activo de 34,93% y una variación interanual de 

+26,64%. Por su parte, las provisiones totalizaron $3.295 millones 

con un crecimiento de 41,96%, frente al mismo mes de 2018, teniendo 

en cuenta el gasto en provisión por $1.138 millones, realizado al 

cierre de la vigencia. Este fue originado por el reconocimiento de 

intereses de mora a partir de 2018, así como a un cambio en la 

contabilización de la facturación, la cual se empezó a registrar en el 

mes en que se presta el servicio.  

 

De estas, el 57,96% correspondió a cartera por prestación de servicios, 

clasificada en un 10,99% como vigente, seguida por aquella con 

vencimiento entre 30 y 360 días (24,37%) y mayor a un año, con el 

64,64%
20

. Por su parte, el 12,18% hace referencia a subsidios 

pendientes de giro por parte del municipio, mientras que los otros 

deudores, en su mayoría, son convenios y contratos 

interadministrativos (29,86%).   
 

Es de mencionar que, la facturación es realizada de manera conjunta 

con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) y la 

Electrificadora de Santander
21

, así como de forma directa a los 

usuarios no legalizados
22

. Igualmente, acorde al contrato suscrito, la 

entidad debe acoger los parámetros que establezcan dichas entidades 

para la gestión y el cobro del servicio, situación que genera retrasos en 

el recaudo. Al respecto, durante el último año, se han reforzado las 

políticas de cobro de cartera, a través de estrategias de circulación
23

, 

acuerdos de pago y acercamiento a los sectores con mayor 

concentración.  
 

En opinión de Value and Risk, la EMAB debe propender por el 

fortalecimiento continuo de los mecanismos de recaudo y 

seguimiento. Lo anterior, con el fin de optimizar las inversiones en 

capital de trabajo, disminuir los gastos de provisiones y beneficiar la 

generación de caja.  
    

 Flujo de caja. Al cierre de 2018, el Ebitda alcanzó $6.460 millones 

con una disminución anual de 5,71%, el cual al considerar la 

inversión en capital de trabajo (principalmente por un mayor valor de 

las cuentas por cobrar) derivó en un flujo operacional positivo. No 

obstante, se evidencian flujos de caja libre y netos negativos, teniendo 

en cuenta el incremento de las inversiones en activos fijos, así como 

                                                 
20 No incluye la cartera de usuarios del servicio de disposición final báscula y especiales.  
21 Distribuido en un 79% y 3%, respectivamente.  
22 A través de pila (1%), especial (1%) y disposición final (16%). 
23 Proceso de análisis sobre la situación del usuario moroso, así como envío de notificaciones.  
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los mayores gastos por impuestos y multas y sanciones. De este 

modo, la EMAB culminó la vigencia con una disminución del 

disponible en $41 millones, hasta ubicarse en $5.078 millones
24

.   
 

A junio de 2019, el Ebitda se ubicó en $4.576 millones, nivel que 

logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, 

por lo que obtuvo flujos de caja operacional, libre y netos positivos. 

Situación que benefició el disponible en $1.297 millones entre 

diciembre y junio, al totalizar $6.375 millones, monto que le 

permitiría cubrir un valor cercano a dos meses de costos y gastos. 
 

Acorde con la evolución del flujo de caja, los niveles de Ebitda y 

disponible, en opinión de la Calificadora, es fundamental que la 

EMAB fortalezca la gestión de la cartera, mantenga el control de los 

costos y gastos, a la vez que potencialice sus ingresos, con el fin de 

fortalecer la generación interna de recursos y disminuir la volatilidad 

en los resultados financieros. 
 

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

la capacidad de pago de la EMAB S.A. E.S.P., Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como 

el crecimiento de los ingresos, costos y gastos, la generación 

moderada de Ebitda y la amortización del endeudamiento actual y la 

deuda pretendida ($3.000 millones). 
 

Al respecto, pudo determinar que el pasivo financiero sobre Ebitda 

estaría cercano a 0,64 veces y los niveles de cobertura del servicio de 

la deuda y gastos financieros con el Ebitda, en promedio para el 

periodo proyectado se ubicarían en 6,15 veces y 23,41 veces, niveles 

satisfactorios y suficientes para garantizar el pago de la deuda 

pretendida.  
 

 (6.000)

 (4.000)

 (2.000)

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

2015 2016 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

M
ill

o
n

e
s

Coberturas de Estrés

Servicio de la deuda Gastos financieros Flujo operativo Ebitda
  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La calificación asignada tiene en cuenta los retos operacionales a los 

que se enfrenta la entidad, en conjunto con la incertidumbre asociada 

al cierre del sitio de disposición final y las limitaciones a las que 

podría estar expuesta ante tal situación. Por lo anterior, Value and 

Risk hará seguimiento a los avances y la evolución del negocio, pues 

                                                 
24 Al cierre de 2018, la entidad registraba $2.908 millones de recursos con destinación 

específica para la reserva ambiental (efectivo de uso restringido).  
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cambios en las condiciones contempladas podrían impactar la 

Capacidad de Pago de la EMAB.  
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a junio 

de 2019, en contra de la EMAB cursaban 46 procesos contingentes, 

de los cuales seis pueden generar impacto financiero y cuyas 

pretensiones ascienden a $586.264 millones
25

. De estos, un proceso 

está catalogado con alta probabilidad de pérdida, por un valor de $400 

millones y se encuentra provisionado en su totalidad.  
 

En este sentido, en opinión de Value and Risk, la entidad presenta un 

riesgo jurídico moderado. Igualmente, considera primordial continuar 

con los mecanismos de monitoreo y control, a fin de anticiparse a los 

cambios en el perfil de los procesos que puedan impactarla 

financieramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 De estos, $579.000 millones corresponden a un proceso radicado en 2018 y que, según la 

información suministrada, está catalogado como remoto, teniendo en cuenta que según el 

fallo de primera instancia se desestimó la reclamación. Esto, al considerar las pretensiones 

del demandante y los antecedentes contractuales que generaron la controversia.  
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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, 

establece criterios para otorgar subsidios a los 

usuarios de escasos recursos y aplica metodologías 

para fijar las tarifas.  
 

La Ley estableció varias opciones empresariales o 

personas autorizadas para prestar los servicios 

públicos urbanos y rurales, respectivamente, 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 

(resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 

2017) y aseo (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. 
 

Al respecto, 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 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.  
 

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 contingentes, entre otros 

aspectos que resultan fundamentales para 

incrementar la productividad, la eficiencia y el 

desarrollo de la operación. 
 

 
 

La Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. 

es una sociedad anónima de economía mixta del 

orden municipal, creada en 1998, como prestadora 

del servicio de aseo en el municipio de 

Bucaramanga.  
 

Su dirección está a cargo de la Junta Directiva
26

, 

seguida por la Gerencia, la Secretaría General, 

soportadas en las direcciones de Planeación 

Organizacional,  Técnica y Operativa, Comercial y 

Administrativa y Financiera, así como en la oficina 

de Innovación Ambiental y la de Control Interno. 
 

Al respecto, y acorde a las recomendaciones del 

órgano de control, durante el último año, ejecutó 

diferentes mecanismos para optimizar la estructura 

organizacional, entre los que se resaltan la 

modificación del organigrama, la creación del área 

de Coordinación Ambiental, la disminución de la 

planta de personal
27

, así como la reforma a los 

                                                 
26 Conformada por el Alcalde de Bucaramanga, un asesor de la 

alcaldía, un miembro del área jurídica del municipio, un 

representante de Camacol y de las cooperativas de trabajo.  
27 La planta de personal aprobada es de 120 cargos, de los cuales 

115 están ocupados.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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estatutos sociales, direccionada a robustecer los 

mecanismos de selección del Gerente General.   
 

Por su parte, la EMAB se encuentra 

implementando el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión (MIPG), el cual arrojó un Índice de 

Control Interno de 54,75 puntos y uno de 

Desempeño Institucional de 53,55 puntos. Por su 

parte, la entidad cuenta con la certificación ISO 

9001:2015 para el proceso de barrido, recolección 

y tratamiento de lixiviados.  
 

 
 

 La EMAB presta servicios de barrido, tratamiento 

de lixiviados, limpieza urbana de vías, así como 

recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, entre otros. Asimismo, opera el 

relleno sanitario “El Carrasco”, lo que la configura 

como la única empresa del Área Metropolitana de 

Bucaramanga que cuenta con un sitio de 

disposición final propio y del cual se benefician 

cerca de 16 municipios aledaños.  
 

Al cierre de junio de 2019, contaba con 146.505 

usuarios, con una participación de mercado de 

81%, lo que la posiciona como la empresa de aseo 

más grande del departamento de Santander.  

 
Fuente: EMAB S.A. E.S.P. 

 

La Calificadora pondera la evolución de la base de 

usuarios, gracias al crecimiento urbanístico del 

municipio y a la gestión comercial realizada por la 

EMAB, en pro de la consecución y fidelización de 

sus clientes.  
 

Por otra parte, la capacidad instalada de la entidad 

es acorde al tamaño de la operación y las 

exigencias normativas. Asimismo, se encuentra 

realizando las inversiones y adecuaciones 

necesarias para la clausura del sitio de disposición 

final (en cumplimiento de la sentencia judicial y 

resoluciones de órganos de control), así como las 

relacionadas con la línea de innovación ambiental.  

 
 

Fortalezas 
 

 Liderazgo en la prestación del servicio en 

Bucaramanga. 
 Continúo robustecimiento de la estrategia 

comercial que le ha permitido mantener un 

crecimiento sostenido de usuarios y el 

posicionamiento en el mercado.  
 Trayectoria y reconocimiento en el desarrollo 

de su objeto social. 

 Apoyo del municipio de Bucaramanga como 

principal accionista, lo cual le brinda respaldo 

en el desarrollo de proyectos estratégicos y en 

la ejecución de convenios. 

 Sitio de disposición final propio.  
 Relevancia estratégica en su zona de 

influencia. 
 Bajos niveles de endeudamiento financiero. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales. 
 Avances en la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, en pro del 

robustecimiento del desarrollo de procesos y 

procedimientos. 
 

Retos 
 

 Ejecutar dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos del plan estratégico, para robustecer 

la capacidad instalada y cumplir con los 

requisitos para el cierre del sitio de disposición 

final.  

 Continuar diseñando estrategias que garanticen 

la cobertura de usuarios y el sostenimiento en 

el mercado, en conjunto con alternativas que le 

permitan mayor cobertura. 

 Llevar a cabo oportunamente la búsqueda de 

alternativas viables y duraderas que permitan 

mitigar la emergencia ambiental relacionada 

con el relleno sanitario.  

 Optimizar la estructura de costos y gastos, con 

el fin de garantizar la estabilidad financiera, 

así como para mantener los niveles de 

rentabilidad en el tiempo. 

 Dar continuidad a la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad y adopción 

de mejores prácticas, con el fin de generar 

mayores eficiencias en los procesos 

administrativos y operativos. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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 Continuar con la optimización de los procesos 

administrativos, en pro de mejorar la 

trazabilidad y confiabilidad de la información.  

 Fortalecer los mecanismos de gestión de 

cartera, en beneficio de la generación de flujo 

de caja. 

 Continuar con el seguimiento de los procesos 

contingentes y fortalecer constantemente la 

defensa jurídica, a fin de mitigar sus impactos 

en la situación financiera.  

 

 
 

Ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 

operacionales brutos de la EMAB ascendieron a 

$39.386 millones con un incremento anual de 

7,05%, de los cuales los de aseo
28

 representaron el 

63,55%, seguido por los de disposición final 

(27,52%), comercialización (8,90%) y otros 

(0,04%).  
 

Sobresale el incremento de los de aseo (+6,46%) y 

de comercialización (+30,59%), gracias al continuo 

crecimiento de los usuarios, la gestión comercial y 

la actualización tarifaria.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, los ingresos operacionales brutos 

totalizaron $21.162 millones y se incrementaron 

7,38%, frente al mismo periodo de 2018, a razón 

de la dinámica en aseo (+17,81%), principalmente 

por la evolución del servicio de barrido y limpieza 

(+40,99%), que representó el 68,54% del total.   
 

Rentabilidad. Al cierre de 2018, los costos 

operacionales crecieron 6,10% hasta alcanzar 

$27.412 millones, constituidos en un 81,98% por 

los contratos de disposición final, servicios 

                                                 
28 Incluye ingresos por recolección domiciliaria ($14.111 

millones), barrido y limpieza ($9.847 millones), tratamiento de 

basuras ($1.047 millones) y lavado de áreas públicas ($23 

millones).  

públicos, reparaciones y mantenimiento, seguido 

por nómina (9,29%) e impuestos (2,96%). 
 

Por su parte, los gastos administrativos se 

incrementaron 30,06% al totalizar $5.574 millones, 

principalmente relacionados con los sueldos y 

salarios (28,68%), así como por los impuestos, 

contribuciones y tasas (24,23%), generales 

(23,54%), gastos de personal diversos (8,06%), 

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

Lo anterior, en comparación con la dinámica de los 

ingresos (+6,38%) conllevó a una utilidad 

operacional de $1.713 millones, menor a la 

registrada en 2017 ($2.896 millones). En este 

sentido, los márgenes bruto y operacional se 

ubicaron en 29,29% y 4,42%, con variaciones de 

+0,19 p.p. y -3,53 p.p., respectivamente. Por su 

parte, el margen Ebitda descendió a 16,66% (-2,14 

p.p.). 
 

Asimismo, al incluir los otros ingresos y egresos, la 

utilidad neta alcanzó $1.855 millones, gracias a la 

dinámica de los ingresos financieros, aunque 

inferior a lo registrado en 2017 ($3.008 millones), 

con su correspondiente impacto en los indicadores 

de rentabilidad. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, entre junio de 2018 y 2019, los costos 

y gastos registraron variaciones de +2,37% y 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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+9,36%, respectivamente, mientras que los 

ingresos lo hicieron en 9,58%. De esta manera, la 

EMAB obtuvo una utilidad operacional de $3.748 

millones, superior a la de 2018 ($2.092 millones).  
 

Asimismo, dada la dinámica de los otros ingresos y 

egresos no operacionales, así como de los ingresos 

financieros, el resultado neto creció 8,12% hasta 

ubicarse en $5.224 millones. Es así como los 

indicadores de rentabilidad del activo y patrimonio 

se situaron en 33,07% (-0,29 p.p.) y 59,92% (-

16,04 p.p.), respectivamente, afectados por las 

variaciones de las cuentas del balance. 
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BALANCE GENERAL EMAB S.A. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ACTIVO 24.743.196     24.529.432        29.272.571 31.209.021 31.462.028        34.014.909        

ACTIVO CORRIENTE 14.652.866     14.662.368        18.815.050 20.896.664 19.415.749        22.091.127        

Disponible 4.763.806        3.696.217          7.839.533   10.519.911 7.985.624          10.317.114        

Inversiones 12.358             463.690             -                -                -                      -                      

Deudores 9.876.702        10.487.935        5.564.927   7.060.199   7.117.655          8.585.793          

Servicios Públicos 3.975.519        4.837.786          2.451.277   2.359.082   3.377.845          3.370.136          

Deudas de difícil  recaudo 2.767.225          2.979.250   3.996.109   4.132.182          4.963.322          

Deterioro acumulado (815.533)          (1.537.652)         (2.332.986)  (2.321.160)  (3.295.052)         (3.295.052)         

Avances y anticipos entregados 1.045.102        20.000                -                -                -                      -                      

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.232.221        3.690.978          -                -                -                      -                      

Recursos entregados en administración (de) 1.696.462        -                      -                -                -                      -                      

Otros deudores 742.931           709.598             2.467.386   3.026.168   2.902.681          3.547.387          

Préstamos por cobrar -                      641.624       614.485       592.323             568.918             

Inventarios -                    -                      -                -                67.629                33.813                

Otros activos -                    14.526                4.768.966   2.702.070   3.652.518          2.585.489          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10.090.330     9.867.064          10.457.521 10.312.356 12.046.280        11.923.782        

Propiedad, planta y equipo neto 7.630.971        7.432.027          10.298.676 10.154.454 11.901.732        11.764.400        

Otros activos 2.459.359        2.435.037          158.845       157.902       144.548             159.383             

Intangibles 204.736           180.414             196.618       202.925       202.925             226.507             

Amortización acumulada de intangibles (cr) -                      (37.773)        (45.022)        (58.377)              (67.124)              

Valorizaciones 2.254.623        2.254.623          -                -                -                      -                      

PASIVO 17.896.164     14.973.039        16.609.896 16.412.138 16.944.290        14.273.412        

PASIVO CORRIENTE 17.896.164     13.618.957        12.451.820 15.297.385 15.185.251        12.678.764        

Cuentas por pagar 11.479.695     8.752.984          9.884.999   9.693.125   9.611.144          7.477.926          

Beneficios a los empleados 273.122           343.814             603.224       459.695       291.340             252.640             

Pasivos estimados 6.143.347        4.522.159          1.963.597   5.059.114   5.282.767          4.948.199          

Otros pasivos -                    -                      -                85.451         -                      -                      

PASIVO FINANCIERO -                    1.354.082          1.232.938   1.095.945   931.553             767.162             

Corto plazo 1.354.082          1.232.938   1.095.945   931.553             767.162             

Largo plazo -                      -                -                -                      -                      

PASIVO NO CORRIENTE -                    -                      2.925.137   18.807         827.486             827.486             

Pasivos estimados y provisiones -                    -                      2.906.330   -                -                      -                      

Otros pasivos -                    -                      18.807         18.807         827.486             827.486             

PATRIMONIO 6.847.032        9.556.393          12.662.675 14.796.883 14.517.738        19.741.497        

Capital suscrito y pagado 1.734.729        1.734.729          

Capital fiscal -                      1.734.729   1.734.729   1.734.729          1.734.729          

Reservas 862.755           862.755             1.144.392   1.321.017   1.321.017          3.176.080          

Dividendos y participaciones decretados en especie -                      -                -                -                      -                      

Resultados de ejercicios anteriores (3.303.084)      (2.721.422)         594.218       728.412       3.425.654          3.425.654          

Resultados del ejercicio 581.661           2.709.360          3.008.062   4.831.451   1.855.064          5.223.759          

Superávit por donación 826.353           826.353             -                -                -                      -                      

Superávit por valorización 2.254.623        2.254.623          -                -                -                      -                      

Prima en colocación de acciones 143.014           143.014             143.014       143.014       143.014             143.014             

Patrimonio institucional incorporado 3.746.981        3.746.981          -                -                -                      -                      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                      6.038.260   6.038.260   6.038.260          6.038.260          

PASIVO + PATRIMONIO 24.743.196     24.529.432        29.272.571 31.209.021 31.462.028        34.014.909        

BALANCE

 
 

 

ESTADOS DE RESULTADOS DE EMAB S.A. E.S.P. 

DE 2015 A JUNIO DE 2019 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Ingresos operacionales 32.545.529     34.514.386        36.441.546 19.229.533 38.767.646        21.072.385        

Costos de ventas 28.520.401     26.461.611        25.835.234 13.328.109 27.411.721        13.643.514        

UTILIDAD BRUTA 4.025.128        8.052.775          10.606.312 5.901.424   11.355.925        7.428.871          

Gastos administrativos 3.580.560        4.232.542          4.286.055   2.886.491   5.574.490          3.156.523          

Provisiones 462.353           1.924.712          3.366.982   915.402       4.047.532          515.638             

Depreciaciones y amortizaciones -                    196.247             57.080         7.499           20.853                8.747                  

UTILIDAD OPERACIONAL (17.785)            1.699.274          2.896.195   2.092.032   1.713.049          3.747.963          

Ingresos financieros 166.717           224.532             403.891       958.820       1.333.173          365.128             

Gastos financieros 41.213             335.608             182.530       115.012       337.859             169.520             

Otros ingresos 5.977.039        7.084.070          6.394.033   5.466.170   9.284.726          6.796.801          

Otros gastos 5.604.249        5.962.908          6.503.526   3.570.560   10.138.026        5.516.614          

Ajustes de ejercicios anteriores 101.152           -                      -                -                -                      -                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 581.661           2.709.360          3.008.062   4.831.451   1.855.064          5.223.759          

UTILIDAD NETA 581.661           2.709.360          3.008.062   4.831.451   1.855.064          5.223.759          
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PRINCIPALES INDICADORES EMAB S.A. E.S.P. 

 DE 2015 A JUNIO DE 2019 
 

INDICADORES 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 72,33% 61,04% 56,74% 52,59% 53,86% 41,96%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 5,52% 4,21% 3,51% 2,96% 2,26%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 9,04% 7,42% 6,68% 5,50% 5,37%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 14,17% 9,74% 7,41% 6,42% 3,89%

Razón Corriente 0,82x 0,98x 1,37x 1,27x 1,20x 1,64x

Ebitda 444.568 4.014.059 6.850.541 3.320.034 6.459.682 4.576.218

% Crecimiento del Ebitda -52,68% 802,91% 70,66% N.A. -5,71% 37,84%

Flujo de Caja Operacional 3.085.772 -4.961.413 2.510.848 2.822.057 2.406.679 175.943

Flujo de Caja Libre sin Financiación 3.586.711 -4.007.058 -1.031.090 4.550.233 -734.481 1.266.010

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 6,35% 6,05% 5,58% N.A. 6,38% 9,58%

Variación Gastos Administrativos 13,89% 18,21% 1,26% N.A. 30,06% 9,36%

Variación Costos 7,55% -7,22% -2,37% N.A. 6,10% 2,37%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 44 79 54 59 70 71

Rotación de Inventario (Días) 0 0 0 0 1 0

Rotación Proveedores (Días) 2 9 10 8 9 3

Ciclo de Caja (Días) 42 70 43 51 61 68

Capital de Trabajo -3.243.298 -310.671 5.130.292 4.503.334 3.298.944 8.645.201

RENTABILIDAD 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Margen Bruto 12,37% 23,33% 29,10% 30,69% 29,29% 35,25%

Margen Operacional -0,05% 4,92% 7,95% 10,88% 4,42% 17,79%

Margen Neto 1,79% 7,85% 8,25% 25,13% 4,79% 24,79%

ROA 2,35% 11,05% 10,28% 33,36% 5,90% 33,07%

ROE 8,50% 28,35% 23,76% 75,97% 12,78% 59,92%

Ebitda / Ingresos 1,37% 11,63% 18,80% 17,27% 16,66% 21,72%

Ebitda / Activos 1,80% 16,36% 23,40% 22,41% 20,53% 28,72%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -0,43x 5,06x 15,87x 18,19x 5,07x 22,11x

Ebitda / Gasto Financiero 10,79x 11,96x 37,53x 28,87x 19,12x 27,00x

Ebitda / Servicio de la Deuda 0,27x 4,73x 2,62x 13,17x 2,33x 13,70x

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. 2,96x 5,56x 3,03x 6,93x 5,97x

Flujo operativo / Gasto Financiero 74,87x -14,78x 13,76x 24,54x 7,12x 1,04x

Flujo Libre / Gasto Financiero 87,03x -11,94x -5,65x 39,56x -2,17x 7,47x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 1,86x -5,85x 0,96x 11,20x 0,87x 0,53x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 2,17x -4,72x -0,39x 18,06x -0,27x 3,79x

Flujo Operativo / Capex -24,08x -29,74x 0,73x 16,85x 1,05x 0,93x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,34x 0,18x 0,33x 0,14x 0,17x  
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