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CALIFICACIÓN INICIAL         
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO      BB - (Doble B Menos) 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BB - 

(Doble B Menos) a la capacidad de pago de largo plazo de la EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A. E.S.P. 
 

La calificación BB (Doble B) Aunque no representa un grado de 

inversión, sugiere que existe menor probabilidad de cumplimiento con 

respecto a emisiones o entidades calificadas en mejores categorías. En esta 

categoría la capacidad de pago de intereses y capital es moderada y existe 

un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las 

obligaciones.  
 

Cabe aclarar 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 del 5 de abril de 2012, emitido 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual se establece la 

obligación de las empresas descentralizadas de tener vigente – en todo 

momento- una calificación de su capacidad de pago para gestionar 

endeudamiento externo u operaciones de crédito público, interno o 

externo, con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Empresa de Servicios Públicos de 

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

 Posicionamiento.  La Empresa de servicios públicos de Roldanillo 

es una sociedad anónima por acciones de carácter oficial, fundada en 

abril de 2007. En la actualidad se dedica exclusivamente a la 

prestación del servicio de aseo, en sus componentes de barrido y 

limpieza urbana; y la recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios en el municipio de Roldanillo, en el 

cual es el único prestador. Adicionalmente, presta el servicio de 

transporte de residuos al relleno sanitario regional, en los municipios 

El Dovio y Bolívar. También ofrece servicios por demanda como 

poda de árboles, corte de césped y recolección de escombros, entre 

otros. 
 

Su actual parque automotor le permite operar con el 87,28% de su 

capacidad total (700 toneladas) y atender el 29% de la demanda total 

en su zona de influencia, conformada por los municipios de Toro, La 

Victoria, El Dovio y Bolívar. El restante 71% es cubierto por 

diferentes prestadores entre los que se incluyen las administraciones 

locales de los respectivos municipios y/o corregimientos, otras 
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empresas locales de aseo y la empresa Proactiva E.S.P. S.A. Con 

respecto a esta última, su nicho de mercado y rango de tarifas es 

diferente al de la E.S.P. de Roldanillo. Por su parte, los demás 

prestadores no cuentan con la infraestructura administrativa, ni con 

un parque automotor acordes con las mejores prácticas para el 

manejo de residuos sólidos, las cuales son condiciones de mercado 

que, en opinión de Value and Risk representan un importante 

potencial para el fortalecimiento de la posición de mercado de la 

Entidad.  
 

 Sinergias y Respaldo de los Accionistas. El principal accionista de 

la E.S.P. es el municipio de Roldanillo, cuyo respaldo se evidencia 

principalmente en la gestión de convenios que permiten el 

fortalecimiento de los servicios especiales. Adicionalmente, la 

Empresa se ha beneficiado, desde 2012, del apoyo brindado por la 

empresa Vallecaucana de Aguas1 dentro del marco del programa 

“Agua para la Prosperidad2 del Plan Departamental de Agua, en su 

componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y 

Desarrollo Institucional”. 
 

Con respecto a este programa se resaltan como sus principales 

logros, el fortalecimiento de la gestión administrativa, comercial y 

financiera, de acuerdo con lo establecido en el Plan de mejoramiento 

acordado con la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios en 2011. Lo cual derivó, en 2014, en el cambio de la 

razón social a Empresa de Servicios Publicos de Roldanillo SA ESP-

EPR., y la aprobación de sus estatutos. 
 

De igual manera, en el área comercial se destaca el apoyo en el 

levantamiento del catastro de suscriptores (en el área urbana y rural) 

el cual permitió optimizar el proceso de facturación y la actualización 

de la información de los usuarios activos. En la parte operativa 

posibilitó la identificación de fallas y la implementación de ajustes en 

la distribución de micro-rutas. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. En los últimos seis años, la 

E.S.P. se ha caracterizado por presentar un resultado presupuestal 

superavitario, con una ejecución promedio de ingresos del 98,84% y 

de gastos del 96,18%. Este comportamiento se mantiene en la 

vigencia 2016, con un presupuesto asignado de $1.568 millones 

(+19,43%) y un cumplimiento del recaudo del 100%, impulsado por 

la prestación del servicio, principalmente en el sector residencial 

(86,62%), seguido por los servicios especiales3 (10,82%) y los 

pequeños productores (2,1%). Por su parte, los gastos registraron un 

nivel de cumplimiento del 96,67%, impulsado principalmente por las 

inversiones realizadas en camiones compactadores, que compensaron 

parcialmente la baja ejecución registrada de los gastos de 

                                                 
1 Entidad de carácter departamental dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y a la 

gestión e implementación de proyectos de inversión regional y municipal, que mejoren la cobertura, 

calidad y continuidad de los servicios básicos esenciales en el Valle del Cauca. 
2 Cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de los servicios públicos de aseo, acueducto y 

alcantarillado en el norte del valle. 
3 Servicio de transporte de residuos sólidos al relleno regional “Presidente”, para los municipios el Dovio y 

Bolívar, servicio de poda de césped y árboles y otros servicios por demanda ofrecidos a particulares. 

http://www.vriskr.com/


 

3 

 www.vriskr.com                                                                              E.S.P de Roldanillo S.A.  

Calificación Inicial - Marzo de 2017 

Entidades Descentralizadas 
 

funcionamiento, especialmente los relacionados con la adquisición de 

servicios, bienestar social, e impuestos y multas. Estos últimos 

debido a cambios en la metodología para su cálculo, que derivó en un 

incremento en el presupuesto del 81,08%, frente a un incremento del 

14,81 en la ejecución. 
 

 Evolución de los ingresos. La E.S.P de Roldanillo deriva sus 

ingresos de la prestación del servicio de Aseo, el cual comprende: 

limpieza urbana, recolección domiciliaria y transporte; subsidios a 

los estratos 1, 2 y 3; y servicios Especiales. Al cierre de diciembre de 

2016, el número de usuarios ascendió a 9.573, concentrados 

principalmente en el sector residencial, en los estratos 1,2 y 3 y en 

menor medida en el sector comercial y oficial. 
 

Con respecto a su evolución, se destaca el crecimiento del 9,49% 

anual que caracterizó el periodo 2010-2016 y que corresponde 

principalmente al incremento en usuarios por el aumento 

demográfico natural de su zona de influencia. En el último año se 

evidenció una dinámica aun mayor (+19,93%), impulsada por la 

prestación de los servicios especiales a los municipios circunvecinos, 

operación en la que se destacan las ventajas competitivas de la 

Entidad, toda vez que en la región no existen otros prestadores con 

una infraestructura administrativa y tecnológica similar para la 

prestación de este servicio. 
 

De esta manera, Value and Risk se mantendrá atenta al desempeño de 

esta línea de negocio y su contribución dentro del total de ingresos 

operacionales. 
 

 Niveles de rentabilidad. Aunque la E.S.P. se caracteriza por 

presentar significativos costos operacionales, relacionados con las 

particularidades de su operación, los mismos tienen alta 

correspondencia con los ingresos operacionales. Por lo anterior, se 

destacan los niveles de margen bruto registrados durante el periodo 

2010-2016, que en promedio se ubicaron en 31,11%.  
 

De otra parte, aunque la mayor parte del periodo analizado se 

caracterizó por un crecimiento mesurado en los gastos operacionales, 

durante la vigencia 2016 se observa un importante impulso, 

explicado por la ampliación del portafolio de servicios4, a lo cual se 

sumaron las mayores contribuciones canceladas a la 

Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios y el pago del 

impuesto para la equidad CREE.  
 

Sin embargo, la mayor dinámica de crecimiento de los ingresos 

resultó en una utilidad operacional de $64 millones, la segunda más 

alta del periodo, suficiente para cubrir holgadamente los gastos 

financieros asociados con las inversiones recientemente realizadas en 

el fortalecimiento del parque automotor. De esta manera, la Utilidad 

neta se ubicó en $38 millones y derivó en indicadores de ROE de 

11,48% y ROA de 7,22%.   
 

                                                 
4 El lanzamiento de los servicios especiales implicó el incremento en los gastos de sueldos y salarios y 

contratos de personal temporal. 
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Así las cosas, Value and Risk considera que se constituye en uno de 

los principales retos de la Entidad implementar estrategias para 

incrementar los ingresos y optimizar los costos con el objetivo de 

lograr mayor contribución al margen bruto para cubrir con mayor 

suficiencia los gastos administrativos.  
 

 Flujo de Caja y Liquidez. A lo largo del periodo 2010-2016, la 

E.S.P de Roldanillo se caracterizó por presentar bajos niveles de 

liquidez5, con un disponible que en promedio ha cubierto 8 días de 

sus costos y gastos operacionales, derivado principalmente de los 

ajustados márgenes de Ebitda, que en promedio se ubicaron en 

5,79%, y de las constantes inversiones en capital de trabajo. No 

obstante, en los últimos años se evidenció un fortalecimiento de los 

activos líquidos, los cuales al cierre de 2016 sumaron $59 millones, 

resultado de la mayor dinámica de crecimiento de los ingresos 

operativos frente a sus respectivos costos, lo que resultó en un 

margen Ebitda mayor, de 7.07%. De este modo, registró un flujo de 

caja operativo de $78 millones, que le permitió cubrir sus inversiones 

en Capex, así como sus obligaciones financieras asociadas al leasing 

adquirido para el fortalecimiento del parque de vehículos 

compactadores, con lo cual el flujo neto de efectivo totalizó $24 

millones, y mejora su cubrimiento de costos y gastos con el 

disponible a 15 días. 
 

A pesar de lo anterior, en opinión de Value and Risk es importante 

que la E.S.P. continúe implementando estrategias que le permitan 

generar mayores excedentes, toda vez que cualquier evento 

económico adverso en la operación podría impactar su estructura 

financiera, lo cual dado su tamaño puede ser más vulnerable, aspecto 

que sustenta la categoría de riesgo asignada. 
 

 Cartera. Al cierre de diciembre de 2016, la cartera bruta de la E.S.P. 

se ubicó en $82 frente a $256 de 2015, lo anterior como resultado del 

castigo que se hizo, con motivo de la implementación de las NIIF, de 

la cartera originada en 2011 con el municipio de Roldanillo por valor 

de $177 millones (relacionada con los subsidios a los estratos 1,2 y 

3) la cual contaba con una provisión por $136 millones. 
 

En cuanto a su estructura, continúa enfocada en el sector residencial, 

en los estratos 1,2 y 3, seguido por el sector comercial y oficial, este 

último con una importante participación de instituciones educativas 

oficiales, con las cuales estableció, en 2017, un plan para su recaudo 

mensual directamente con la gobernación del Valle. Por rango de 

morosidad el 66,80% de la cartera se encuentra dentro de los días 

vigentes de facturación6, mientras que el 13,24% se encuentra en un 

rango superior a 360 días, y el 6,13% entre 0 y 30 días.  
 

En opinión de la Calificadora, la E.S.P. se ha beneficiado 

considerablemente del convenio de facturación conjunta con la 

empresa Acuavalle, que explica su calidad y desempeño en los 

                                                 
5 Con una relación activos líquidos sobre activo total que en promedio se ubicó en 8,68%. 
6 Si bien la fecha de corte corresponde al día 30 de cada mes, la empresa recaudadora inicia el proceso de 

facturación el día nueve de cada mes y lo termina el día ocho del mes siguiente, la cartera incluida en este 

rubro corresponde a la que se cancela entre la fecha de corte y el día ocho del mes siguiente. 
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últimos años. Igualmente resalta los avances de la Entidad en el 

establecimiento de acuerdos de pago con sus principales deudores y 

la implementación de diferentes estrategias que fomentan el pago 

oportuno. 
 

Sin embargo, considera que uno de sus principales retos de la 

Empresa, es continuar con la dinámica decreciente de la cartera, con 

el objeto reducir su impacto sobre los niveles de liquidez, aspecto al 

que se hará seguimiento en futuras revisiones de la calificación.  
 

 Nivel de endeudamiento. Value and Risk pondera positivamente el 

moderado crecimiento evidenciado por el pasivo de la E.S.P. a lo 

largo del periodo de estudio, el cual corresponde principalmente a las 

actividades propias del negocio de aseo. Al respecto destaca que 

hasta 2015 el mismo estuvo determinado totalmente por obligaciones 

operacionales, entre las que se destacan las obligaciones laborales y 

de seguridad social (las cuales en promedio sumaron $8 millones), y 

compromisos esporádicos con acreedores que en promedio se 

ubicaron en $29 millones.  
 

Con respecto al pasivo financiero, este se empezó a registrar a partir 

de 2015, como medida para financiar, mediante un contrato de 

leasing, la adquisición de un camión compactador por $239 millones.  

Adicionalmente, para la vigencia 2017, la E.S.P espera adquirir un 

nuevo camión compactador, mediante la modalidad de Leasing 

financiero por $275 millones, con un plazo de 60 meses y una tasa 

indexada a la DTF + 6.5, el cual se cancelará con recursos de la venta 

de servicios.  
 

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Con el objeto de 

determinar la capacidad de pago de la E.S.P., Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés que tensionaron algunas variables críticas como 

el crecimiento de las ventas, los costos y los niveles de Ebitda. De 

esta manera, al incorporar la deuda pretendida, bajo dichos 

escenarios la relación Pasivo Financiero / Ebitda se ubicaría en 

niveles cercanos a 4 veces en el año del desembolso (2017), lo cual 

evidencia la presión del endeudamiento pretendido, sobre la 

capacidad de generación operacional de la Entidad. Dicha presión 

podría incrementarse proporcionalmente con aumentos en los costos 

operativos y/o los gastos administrativos, aspectos a los que se hará 

seguimiento en futuras revisiones de calificación.  
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Es importante mencionar que bajo supuestos de menor dinámica de 

crecimiento en los ingresos (a tasas inferiores al IPC) e incrementos, 

superiores al promedio de los últimos seis años, en los costos 

operacionales y los gastos administrativos, la entidad contaría con 

capacidad para cubrir los pagos de intereses, pero el oportuno 

cumplimiento del servicio de la deuda (capital más intereses) podría 

estar limitado, teniendo en cuenta que bajo dichos escenarios las 

coberturas podrían estar por debajo de uno. De esta manera, cambios 

en el endeudamiento pretendido o en la capacidad de generación 

operativa de la Entidad podrían afectar la calificación asignada.  
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 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

diciembre de 2016, la E.S.P registró dos procesos legales en contra, 

con pretensiones por $82 millones, de los cuales uno tiene 

probabilidad de fallo remota, por lo que no cuenta con provisiones. 

Por su parte, el segundo proceso con pretensiones por $37 millones 

tiene una probabilidad de fallo alta y una provisión de $10 millones. 

Si bien se destaca que la Entidad no registra obligaciones 

relacionadas con pasivo pensional. En opinión de la Calificadora, la  

eventual materialización de los procesos contingentes, podría generar 

una presión importante sobre la salud financiera de la Entidad, 

aspecto considerado en la calificación asignada. 
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En Colombia los servicios públicos domiciliarios, 

principalmente los catalogados como servicios 

básicos esenciales7, gozan de una protección 

especial del Estado. Es así como la prestación de 

los mismos se encuentra regulada por la ley 142 

de 19948 y sus modificaciones, estas últimas con 

avances importantes en cuanto a la libre 

competencia y la intervención del Estado con el 

fin de evitar abusos en precios, calidad y 

discriminación de usuarios. 
 

De este modo la Nación, a través del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y la 

Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, se ocupa de la formulación, 

implementación, seguimiento y control de las 

entidades prestadoras de dichos servicios. 
 

Entorno Aseo: La prestación de este servicio 

históricamente se ha caracterizado por su alto 

impacto ambiental, relacionado esencialmente con 

un tratamiento poco tecnificado de los desechos 

en los sitios de disposición final, generando 

externalidades negativas. No obstante, la actual 

normatividad ha fomentado avances importantes 

en el manejo de residuos sólidos, y en la 

adecuación técnica de los rellenos sanitarios, con 

resultados favorables en el uso de tecnologías más 

limpias que contribuyen con la conservación del 

medio ambiente.  
 

Estructura Tarifaria: Mediante las resoluciones 

720 de 2015 y 751 de 2016, la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA) modificó la metodología para el 

cálculo de las tarifas de aseo. De esta manera, 

desde abril de 2016 se incluye el cobro de los 

servicios de corte de césped, poda de árboles, 

lavado de áreas públicas, y el tratamiento de 

lixiviados, actividades que aunque siempre han 

sido responsabilidad de la empresas prestadoras 

del servicio, se encontraban excluidas en el 

anterior cálculo tarifario. Si bien, la nueva 

metodología representa un alivio en la estructura 

de costos de las empresas de aseo, en el caso de 

Roldanillo se resalta el componente de ajuste 

gradual que considera la norma para las empresas 

catalogadas en el segmento 29, con el objeto de 

                                                 
7 conformados por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
8 Ley de servicios públicos. 
9 Empresas que atiende entre 5.000 y 10.000 usuarios. 

mitigar el impacto sobre el usuario final.  Lo 

anterior explica el efecto marginal que 

actualmente tiene este incremento en la estructura 

de costos de la Entidad, sin embrago en el tiempo 

se espera un ajuste progresivo que redundará en 

menores costos. 
 

 
La Empresa de servicios públicos de Roldanillo es 

una sociedad anónima por acciones de carácter 

oficial, fundada en marzo de 2007 como Aseo de 

Roldanillo S.A. E.S.P, con lo cual sus actividades 

se rigen por lo dispuesto en la ley de servicios 

públicos10. En 2014 cambió su razón social por el 

de Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo 

S.A., con el objeto de promover el fortalecimiento 

de los servicios públicos de aseo, acueducto y 

alcantarillado en el norte del valle. Lo anterior 

dentro del marco del programa “Agua para la 

Prosperidad - Plan Departamental de Agua y el 

Componente de Aseguramiento de la Prestación 

de los Servicios y Desarrollo Institucional”, para 

lo cual contó con el apoyo de la Empresa 

Vallecaucana de Aguas. 
 

En la actualidad se dedica exclusivamente a la 

prestación del servicio de aseo, en sus 

componentes de barrido y limpieza urbana; y 

recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos domiciliarios. Su actividad se 

concentra en el municipio de Roldanillo, con una 

cobertura del 100% en cuanto al componente de 

recolección y el 99% en cuanto a barrido. 

Adicionalmente, presta el servicio de transporte de 

residuos al sitio de disposición regional para los 

municipios de la Victoria, el Dovio y Bolívar, 

donde además ofrece servicios por demanda como 

poda de árboles y césped en áreas públicas, 

recolección de escombros, etc. 
 

Composición Accionaria 
 

El grupo de accionistas de la Empresa se 

encuentra totalmente conformado por entidades 

oficiales de Roldanillo, dentro de las cuales el 

municipio tiene una participación del 94,90%. 

                                                 
10 Ley 142 de 1994. 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

CARACTERISITICAS DEL SECTOR 
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Socio % Acciones

Municipio de Roldanillo 94,9 52.200         

Instituto Municipal para 

la Recreación y el 

Deporte de Roldanillo 

(IMPREDE)

1,46 800               

Hospital Departamental 

San Antonio
1,09 600               

Instituto de Educaión 

Técnica Profesional 

(INTEP)

1,09 600               

Coorporación para la 

Recreación Popular de 

Roldanillo (CORPORO)

1,09 800               

Total 99,63 55.000          
          Cifras en miles y en porcentaje. 
 

Fuente: E.S.P de Roldanillo S.A. 
 

Su capital suscrito y pagado asciende a $55 

millones. Al respecto, conforme a la información 

suministrada, en marzo de 2017, la Entidad 

presentará, para aprobación de la asamblea de 

accionistas, la propuesta de capitalización de 

utilidades acumuladas de vigencias anteriores por 

valor de $131 millones, lo que representaría un 

fortalecimiento considerable de los niveles de 

solvencia de la Entidad. Sobre dicho aspecto, la 

Calificadora hará seguimiento en futras revisiones 

de la calificación. 
 

Estructura Organizacional 

La Empresa de Servicios Públicos cuenta con una 

apropiada estructura organizacional, liderada por 

la asamblea de accionistas y la Junta Directiva, 

conformada por el alcalde del municipio de 

Roldanillo y representantes de cada una de las 

entidades accionistas. 
 

Seguidamente se encuentra el gerente general, 

elegido por un periodo de cuatro años, quien para 

el desarrollo de sus actividades misionales y 

comerciales se apoya en la oficina de 

coordinación administrativa, financiera y 

comercial, en la oficina de coordinación operativa 

y en las oficinas de revisoría fiscal y control 

interno. Al cierre de diciembre de 2016, la planta 

de personal ascendía a 32 funcionarios, de los 

cuales nueve corresponden al área administrativa 

y 24 al aérea operativa, vinculados mediante 

contrato directo con la Empresa. 

 

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

ASESOR JURIDICO

REVISORIA FISCAL

ASAMBLEA GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO,

FINANCIERO Y COMERCIAL

PROFESIONAL COMERCIAL 

Y FINANCIERA

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Y COMERCIAL

COORDINADOR OPERATIVO 

TECNICO AMBIENTAL

OPERARIOS DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO

COORDINADOR OPERATIVO DE ASEO

TECNICO OPERATIVO DE 

ASEO

OPERARIOS DE ASEO
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO Y 
COMERCIAL

CONTROL INTERNO

 

Fuente: E.S.P de Roldanillo S.A. 
 

La E.S.P. cuenta con un el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), el cual presenta un grado 

de madurez del 91,6%, considerado como 

Satifactorio. Adicionalmente, el área de control 

interno emite reportes periódicos, en los cuales no 

se evidencian hallazgos significativos que 

comprometan la viabilidad financiera, operativa y 

legal de la Entidad. Igualmente, según 

información suministrada por la Empresa, al cierre 

de 2016, no es sujeto de ningún tipo de 

requerimiento y/ o multa por parte de los 

organismos de control. 
 

 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo 

es el único prestador del servicio público de aseo 

domiciliario en este municipio, y adicionalmente 

apoya a los municipios de El Dovio y Bolivar con 

el transporte de residuos sólidos al sitio de 

disposición regional “Presidente” y con servicios 

por demanda. 
 

Para esto hace uso de un parque automotor 

conformado por dos camiones compactadores, que 

le proporcionan una capacidad de transporte de 

700 toneladas de residuos sólidos mensuales, de 

las cuales actualmente transporta un promedio de 

611 toneladas, que representan el 87,3% de su 

capacidad total y el 29% del total de residuos 

producidos en su zona de influencia (2.093 

toneladas). De este modo, la E.S.P. cuenta con una 

capacidad ociosa de 89 toneladas (12,7%), la cual 

le otorga un margen de maniobra para continuar 

con la prestación del servicio ante situaciones 

POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO 
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externas que puedan afectar el normal desarrollo 

de la operación. 
 

Si bien en su zona de influencia existen diferentes 

prestadores del servicio, es posible que su 

posición de mercado no se vea amenazada, toda 

vez que los prestadores en los municipios del 

Toro, la Victoria11, el Dovio y Bolivar12 no 

cuentan con la infraestructura administrativa, ni 

con un parque automotor acorde con las mejores 

prácticas para el manejo de residuos sólidos. Del 

mismo modo, en los municipios de la Unión y el 

Zarzal la prestación se encuentra a cargo de la 

empresa Proactiva E.S.P.S.A., cuyo nicho de 

mercado y rango de tarifas son diferentes. 
 

De este modo, en opinión de la Calificadora la 

actual condición del mercado en la zona de 

influencia de la E.S.P. antes que representar un 

desafío, genera oportunidades para el 

fortalecimiento de su posición de mercado. 

 

 

Fortalezas 

 Respaldo de su principal accionista. 

 Adecuada estructura organizacional. 

 Apropiada estructura física y parque 

automotor para el manejo de residuos sólidos, 

de acuerdo con la normativa. 

 Importancia de la Entidad en su Zona de 

Influencia. 

 Fuentes estables de ingresos. 

 Adecuada estrategia de diversificación de sus 

fuentes de ingreso. 

 Resultados presupuestales superavitarios a lo 

largo del periodo 2010-2016. 

 Autonomía financiera evidenciada en los 

últimos seis años, para atender sus 

compromisos financieros. 
 

Retos 

 Fortalecer su posición de mercado en la zona 

de influencia. 

 Controlar sus niveles de endeudamiento 

financiero acorde con la real capacidad de 

generación de Ebitda. 

 Continuar con la implementación de 

estrategias que le permitan reducir los costos 

operativos. 

 Fortalecer los niveles de Ebitda. 

                                                 
11 El servicio de aseo en estos municipios es atendido por sus 

respectivas empresas de aseo. 
12 La prestación del servicio en estos municipios se encuentra a cargo de 

las respectivas administraciones municipales. 

 Dar continuidad al proceso de reducción de la 

cartera. 

 Continuar con el proceso de fortalecimiento 

del sistema de control interno. 

 Cumplir exitosamente las metas propuestas en 

el plan estratégico. 

 Continuar con el proyecto de fortalecimiento 

de su estructura operativa. 

 Hacer un seguimiento constante a los 

procesos contingentes. 

 

 

Presupuesto:   

En los últimos seis años, la E.S.P. ha presentado 

un resultado presupuestal superavitario, con una 

ejecución promedio de los ingresos del 98,84% y 

de los gastos del 96,18%, comportamiento que 

continúa durante la vigencia 2016, con un 

presupuesto asignado de $1.568 millones. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Durante la vigencia 2016, el recaudo presentó un 

nivel de cumplimiento del 100% impulsado por el 

servicio de aseo, el cual explicó el 97,79% del 

recaudo total. Al respecto, el sector residencial 

aportó $1.225 millones, los servicios especiales 

$153 millones, los subsidios a los estratos 1,2 y 3 

$120 millones y las tarifas de los pequeños 

productores $36 millones. De otro lado, los 

recursos del balance con $35 millones, 

contribuyeron con el 2,21% del recaudo total. 
 

Por su parte, la Entidad comprometió gastos por 

$1.516 millones, lo que representa un nivel de 

cumplimiento del 96,67%, liderado por los gastos 

de inversión con $941 millones y un nivel de 

ejecución del 97,90%, los cuales se destinaron 

principalmente al fortalecimiento de los procesos 

de recolección y tratamiento de basuras. De otro 

lado, los gastos de funcionamiento totalizaron 

$511 millones, con un cumplimiento del 94,12%, 

en el que se destacan los bajos niveles de 

ANÁLISIS DOFA 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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ejecución de los rubros adquisición de servicios, 

bienestar social, e Impuestos y multas. 
 

Ingresos: En los últimos seis años los ingresos 

operacionales se han caracterizado por presentar 

un crecimiento moderado, explicado 

esencialmente por el incremento demográfico que 

impulsa la cantidad de usuarios, así como por la 

implementación escalonada del censo de 

suscriptores13. De otro lado, el convenio de 

facturación con la Empresa Acuavalle, no sólo ha 

favorecido el número de suscriptores, sino que ha 

contribuido con el fortalecimiento del recaudo en 

la zona rural, especialmente en los corregimientos 

de Tierra Blanca, Guayabal e Irrupia. 
  

Por su parte, durante la vigencia 2016, se 

evidenció una positiva dinámica de los ingresos, 

impulsada por la expansión de los servicios 

especiales que se prestan a los municipios 

circunvecinos, entre los que se incluye el servicio 

de transporte de residuos sólidos al relleno 

regional. 
 

En opinión de la Calificadora, esta línea de 

negocio puede representar un importante 

potencial, toda vez que en la región no existe 

interés por parte de otras empresas de aseo que 

cuenten con la infraestructura administrativa y 

tecnología para la prestación de este servicio. 

  

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución Ingresos

RECOLECCIÓN DOMICILIARIA TRANSFERENCIA

OTROS ESPECIALES INGRESOS TOTALES (EJ. Derecho)
 

Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Rentabilidad: Históricamente, la E.S.P. se ha 

caracterizado por presentar costos operacionales 

bajos respecto a los ingresos (con relación a otras 

entidades de servicios públicos) a pesar de las 

características propias de su operación que se 

concentra en el servicio de recolección y 

transporte de residuos sólidos14, aspecto que se 

refleja en los niveles de margen bruto registrados 

                                                 
13 Herramienta que permite una actualización permanente de los datos 

de los nuevos suscriptores, así como también de las variaciones por tipo 

de cliente y estrato socioeconómico. 
14 Por lo cual mantiene costos significativos en combustibles, 

repuestos, mantenimiento, seguros, y peajes. 

en los últimos seis años, que en promedio se 

ubican en 31,11%. 
 

De otra parte, la estructura de gastos se encuentra 

conformada principalmente por los gastos de 

administración, con una participación promedio 

del 87,21%, dentro de los cuales tienen especial 

relevancia aquellos asociados a sueldos y salarios, 

gastos generales, contribuciones efectivas e los 

impuestos, contribuciones y tasas.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Si bien, durante la mayor parte del periodo de 

estudio se evidencia un crecimiento moderado del 

total de gastos, el cual se asocia principalmente al 

desarrollo de su objeto social, en el último año se 

observó una mayor dinámica de crecimiento 

impulsada de un lado por la ampliación del 

portafolio de servicios y de otro por el desempeño 

de los gastos por contribuciones, tasas e 

impuestos, como resultado de las mayores cargos 

cancelados a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios15 y al impuesto para la 

equidad CREE. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

No obstante, la dinámica de crecimiento registrada 

por los ingresos operacionales, durante 2016, 

derivó en una utilidad bruta de $569 millones 

(+39,25%), que se compara favorablemente frente 

al promedio de los últimos seis años ($367 

millones). De este modo, la Entidad generó 

recursos suficientes para cubrir sus gastos 

operacionales y financieros, con una utilidad neta 

                                                 
15 Como resultado de las modificaciones a los parámetros sobre los 

cuales se liquida la contribución. 
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de $38 millones y un margen neto de 2,47%, el 

más alto de los últimos seis años. Asimismo, los 

indicadores de ROE y ROA se ubicaron en 7,22% 

y 11,48%, que contrastan con el 1,94% y 4,02% 

obtenidos en el año anterior respectivamente. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk es importante que la 

Entidad implemente estrategias que le permitan 

realizar una operación más eficiente, que se refleje 

en mejores márgenes. 
 

En este escenario, el proyecto de fortalecimiento 

del parque de camiones compactadores16, se 

constituye en una alternativa que la Calificadora 

considera apropiada, toda vez que permitiría no 

solo el fortalecimiento de los ingresos 

operacionales, sino también la reducción de los 

respectivos costos.  
 

Lo anterior, teniendo en cuenta la capacidad 

estimada del nuevo compactador, la cual duplica 

el volumen del parque actual, que permitiría 

realizar una reestructuración más eficiente de rutas 

y una reducción en el número de viajes al punto de 

disposición final de residuos. De este modo, Value 

and Risk prestará especial atención al desempeño 

de los márgenes de la E.S.P. tras la adquisición del 

nuevo compactador. 
 

Cartera: Al cierre de 2016, la cartera de la 

Entidad totalizó $82 millones frente $257 millones 

de 2015, resultado de un ajuste contable asociado 

con la implementación de las NIIF. 
 

En cuanto a su composición, los estratos 1 y 2 del 

sector residencial representan el 65% del total, 

frente al 17% y 18% de los sectores comercial y 

oficial. Este último concentrado principalmente en 

instituciones educativas oficiales, con las cuales 

ya se ha establecido un acuerdo de recaudo 

directamente con la Gobernación del Valle.  

                                                 
16 El cual se financiará con un crédito de largo plazo. 

 
Fuente: E.S.P de Roldanillo S.A. 

 

Es de anotar que las políticas de recuperación de 

la cartera están sujetas a las establecidas por 

Acuavalle S.A., quien a través de la factura, 

establece las condiciones de cobro de la tarifa.  
 

Lo anterior sumado a los avances de la Entidad en 

el establecimiento de acuerdos de pago con sus 

principales deudores y la implementación de 

diferentes estrategias que fomentan el pago 

oportuno, ha derivado en una cartera 100% 

recuperable, de la cual el 66,80% se cancela 

dentro del periodo de corte (30 de cada mes) y el 

octavo día del mes siguiente17. Por su parte, la 

cartera con mora superior a 360 días representa el 

13,24% y la cartera con mora entre 0 y 30 días el 

6,13% del total, aspectos ponderados 

positivamente por la Calificadora. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
17 Dentro de los días vigentes de facturación. 
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BALANCE GENERAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

DICIEMBRE DE 2010- DICIEMBRE DE 2016 
 

BALANCE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE #¡DIV/0! #¡DIV/0! -100% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DISPONIBLE 3.564             5                           7.622               21.310            57.258            34.594             59.011            

INVERSIONES -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

CUENTAS POR COBRAR  NETAS -                 182.519              160.045          -                   129.957          164.130           152.016          

OTROS ACTIVOS -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.564          182.524          167.667       21.310         187.215       198.724        211.027       

 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

CUENTAS POR COBRAR NETAS -                 -                       -                   132.965          -                   -                    -                   

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO 49.993           38.396                30.126            49.333            50.438            44.204             141.282          

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 90.540           90.820                93.326            117.613          128.260          131.189           155.668          

OTROS ACTIVOS 36.842           37.029                1.034               425                  93                    237.077           172.490          

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.459                   1.034               425                  -                   4.254                4.254               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 86.835           75.425                31.160            182.723          50.531            281.281           313.772          

TOTAL ACTIVO 90.399           257.949              198.827          204.033          237.746          480.005           524.799          

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL
CUENTAS POR PAGAR -                 96.766                20.529            12.227            6.135               4.267                4.246               

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 3.279             4.877                   10.372            10.493            8.626               13.480             13.411            

PASIVOS ESTIMADOS -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

OTROS PASIVOS -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 3.279             101.643              30.901            22.720            14.761            17.747             17.657            

PASIVO FINANCIERO
CORTO PLAZO -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

LARGO PLAZO -                 -                       -                   -                   -                   229.937           177.373          

TOTAL PASIVO FINANCIERO -                 -                       -                   -                   -                   229.937           177.373          

-                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

PASIVOS NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

OTROS PASIVOS -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

TOTAL PASIVO 3.279             101.643              30.901            22.720            14.761            247.684           195.030          

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 55.000           55.000                55.000            55.000            55.000            55.000             55.000            

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

RESERVAS 7.511             32.120                32.123            33.602            36.146            44.064             45.837            

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.999           -                       69.188            79.324            90.168            123.921           131.484          

RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.610             69.186                11.615            13.387            41.671            9.336                37.869            

SUPERÁVIT POR DONACIÓN -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO -                 -                       -                   -                   -                   -                    -                   

EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE -                 -                       -                   -                   -                   -                    59.579            

TOTAL PATRIMONIO 87.120           156.306              167.926          181.313          222.985          232.321           329.769          

PASIVO + PATRIMONIO 90.399           257.949              198.827          204.033          237.746          480.005           524.799           
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ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

DICIEMBRE DE 2010- DICIEMBRE DE 2016 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

29% -15% 16% 6% 6% 20%

INGRESOS OPERACIONALES 890.222        1.147.092           977.076          1.132.304       1.202.506       1.279.157        1.534.059       

COSTOS DE VENTAS 652.558 812.369 639.617 820.563 832.143 870.587 965.122

24,49% -21,27% 28,29% 1,41% 4,62% 10,86%
UTILIDAD BRUTA 237.664 334.723 337.459 311.741 370.363 408.570 568.936

12,69% -0,39% 0,22% 13,03% 13,73% 39,27%

GASTOS ADMINISTRACIÓN 228.656 257.679 256.668 257.222 290.728 330.645 460.503

PROVISIONES 0 0 59.447 40.479 26.981 8.959 0

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 13.333 5.663 7.972 4.957 9.417 21.644 44.624

GASTO DE OPERACIÓN 360                -                       -                   -                   -                   -                    -                   

UTILIDAD OPERACIONAL -4.685 71.381 13.372 9.083 43.237 47.322 63.810

INGRESOS FINANCIEROS -                 -                       -                   -                   -                   464                   2.855               

GASTOS FINANCIEROS 2.711 2.199 1.754 2.026 1.581 11.161 30.875

OTROS INGRESOS 14.006 4 34 6.333 17 755 2.141

OTROS GASTOS 0 0 37 3 2 28.044 63

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.610 69.186 11.615 13.387 41.671 9.336 37.869

PROVISION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UTILIDAD NETA 6.610 69.186 11.615 13.387 41.671 9.336 37.869  
 

PRINCIPALES INDICADORES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

DICIEMBRE DE 2010- DICIEMBRE DE 2016 
  

 

INDICADORES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic-16

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 3,63% 39,40% 15,54% 11,14% 6,21% 51,60% 37,16%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,90% 33,80%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,83% 90,95%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,97% 53,79%

RAZÓN CORRIENTE 1,09 1,80 5,43 0,94 12,68 11,20 11,95

EBITDA 8.648 77.044 80.791 54.519 79.635 77.925 108.434

% CRECIMIENTO EBITDA N.A. 790,89% 4,86% -32,52% 46,07% -2,15% 39,15%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 22.654 -8.566 -26.502 39.878 48.050 5.231 77.770

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 22.654 -1.360 9.366 15.714 37.528 -241.440 107.856

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. -4,85% -17,41%

ACTIVOS LIQUIDOS/TOTAL ACTIVOS 3,94% 0,00% 3,83% 10,44% 24,08% 7,21% 11,24%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS N.A. 28,85% -14,82% 15,89% 6,20% 6,37% 19,93%

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL (DÍAS) 0 57 59 39 32 34 19

ROTACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (DÍAS) 0,00 0 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 0 42 12 5 3 2 2

CICLO DE CAJA (DÍAS) 0 15 47 34 29 32 18

CAPITAL DE TRABAJO 285 80.881 136.766 -1.410 172.454 180.977 193.369

CRECIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS N.A. 12,69% -0,39% 0,22% 13,03% 13,73% 39,27%

ROTACIÓN DE ACTIVOS (veces) 9,85               4,45                     4,91                 5,55                 5,06                 2,66                  2,92                 

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 26,70% 29,18% 34,54% 27,53% 30,80% 31,94% 37,09%

MARGEN OPERACIONAL -0,53% 6,22% 1,37% 0,80% 3,60% 3,70% 4,16%

MARGEN NETO 0,74% 6,03% 1,19% 1,18% 3,47% 0,73% 2,47%

ROA 7,31% 26,82% 5,84% 6,56% 17,53% 1,94% 7,22%

ROE 7,59% 44,26% 6,92% 7,38% 18,69% 4,02% 11,48%

EBITDA/INGRESOS 0,97% 6,72% 8,27% 4,81% 6,62% 6,09% 7,07%

EBITDA/ACTIVO 9,57% 29,87% 40,63% 26,72% 33,50% 16,23% 20,66%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO -1,73 32,46 7,62 4,48 27,35 4,24 2,07

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 3,19 35,04 46,06 26,91 50,37 6,98 3,51

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA N.A. 35,04 46,06 26,91 50,37 6,98 1,30

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA (Eje derecho) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0,34 0,61

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO 8,36 -3,90 -15,11 19,68 30,39 0,47 2,52

FCL/GASTOS FINANCIERO 8,36 -0,62 5,34 7,76 23,74 -21,63 3,49

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA N.A. -3,90 -15,11 19,68 30,39 0,47 0,93

FLUJO OPERATIVO/CAPEX N.A. -1,19 -0,74 -1,65 -4,57 -0,02 2,86

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 1,64  
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