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REVISIÓN EXTRAORDINARIA 

 

CAPACIDAD DE PAGO                                                   BB+ (DOBLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                                                                                    ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B 
Más) a la Capacidad de Pago Empresas Públicas Municipales de Sibaté 
S.C.A. E.S.P. 
  

La calificación BB+ (Doble B Más) 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. 
 

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 las Empresas Públicas Municipales de Sibaté 
S.C.A. E.S.P., en adelante EPM Sibaté, se sustenta en lo siguiente:  
 

� Posicionamiento y plan estratégico. E.P.M. Sibaté es una sociedad en 
comandita por acciones, creada en 1999, como prestadora de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Sibaté. 
Al cierre del primer semestre de 2019, contaba con 5.438 usuarios en 
acueducto, 5.358 en alcantarillado y 6.972 en aseo, con una tasa de 
crecimiento anual compuesta, en los últimos cinco años, de 4,61%, 
favorecida por el desarrollo urbanístico de la zona1. 

 

Se destaca el cumplimiento de las condiciones de calidad del agua 
suministrada a los usuarios, toda vez que el IRCA2 a junio de 2019, se 
ubicó en 0%. Asimismo, los esfuerzos de la entidad por reducir las 
pérdidas de agua, mediante la implementación de macro medidores 
sectorizados y puntos de medición de presión a lo largo de la red, lo 
cual le ha permitido mantener el IANC3 (23,75%) por debajo del 
máximo permitido por la regulación (30%). 

 

                                                
1 Con niveles de cobertura y continuidad del servicio del 100% 
2 Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo Humano. 
3 Índice de Agua No Contabilizada. 



 

 

2 

www.vriskr.com                                               Empresas Públicas Municipales de Sibaté  S.C.A. E.S.P.  
                                                           Revisión Extraordinaria – Noviembre de 2019 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

Para la prestación de los servicios, EPM Sibaté cuenta, entre otros,  
con una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y dos fuentes de 
abastecimiento, además, con tres vehículos recolectores y un 
compactador, cuya capacidad se adecúa al tamaño de la operación y 
soporta el crecimiento proyectado en el mediano plazo. 

 

Durante el último año, la entidad formuló su plan estratégico 2019 – 
2024, compuesto por cuatro ejes (la protección territorial, los usuarios, 
la gestión integral de los servicios y el fortalecimiento institucional),  
cuya inversión asciende a $20.250 millones4. Dentro de los proyectos 
más significativos se encuentran las fases 2 y 3 de la construcción del 
alcantarillado pluvial y la estructuración de dos pozos profundos. Al 
respecto, es de mencionar la relevancia de este último, pues es 
fundamental para incrementar la capacidad de las fuentes hídricas y 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en 
el largo plazo.  
 

En este sentido, y teniendo en cuenta que dicho proyecto se ha incluido 
en planes estratégicos pasados, sin avances significativos, en opinión 
de la Calificadora, es importante que EPM Sibaté fortalezca su gestión 
y lo ejecute dentro de los tiempos establecidos, con el objetivo de 
asegurar la sostenibilidad del negocio y la calidad de los servicios 
prestados. 

 

� Estructura tarifaria. En cumplimiento a la Resolución 844 de 2018, 
emitida por la CRA5, EPM Sibaté realizó el estudio para la 
implementación del nuevo marco tarifario para los servicios de 
acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 usuarios en el área 
urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independiente 
del número de suscriptores. De esta manera, determinó un incremento 
en la tarifa de alcantarillado entre el 30% y 40%, así como una 
reducción de $15 para acueducto, las cuales empezaron a aplicarse 
desde febrero de 2019, conforme a lo definido por la norma. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Calificadora pondera el crecimiento en 
la tarifa de alcantarillado (aporta cerca del 19% de los ingresos), toda 
vez que favorece la generación interna de recursos. Sin embargo, estará 
atenta a las medidas implementadas para contrarrestar los efectos de la 
reducción de los ingresos por acueducto, los cuales representan el 
49,44% del total. 

 

� Niveles de ejecución presupuestal.  Para 2018, el presupuesto totalizó 
$3.772 millones, de los cuales recaudó el 104,98% de los ingresos y 
comprometió en gastos el 99,48%, lo que conllevó a un superávit 
presupuestal de $207 millones. Sobresale la ejecución de los ingresos 
operacionales (114,68%) concentrados en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, con ejecuciones de 113,77%, 109,78% y 
113,67%, en su orden.  

 

                                                
4 Financiados en su mayoría con recursos del Plan Departamental de Aguas y del municipio 
de Sibaté. 
5 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
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Por su parte, los gastos estuvieron determinados por los de 
funcionamiento, con una ejecución de 99,48% y una participación de 
79,44%, seguida por los compromisos de inversión y servicio de la 
deuda, que participaron con el 19,74% y 0,82% del total y registraron 
apropiaciones por 99,87% y 92,76%, respectivamente. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

A junio de 2019, el presupuesto asignado se ubicó en $4.121 millones, 
superior al del mismo mes de 2018 ($3.757 millones). De estos, la 
E.S.P. recaudó el 47,77% de los ingresos y comprometió en gastos el 
50,18%. Al respecto, la apropiación de los ingresos operacionales 
ascendió a 49,41%, gracias a la dinámica presentada en la venta de 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (49,10%), los cuales 
representaron el 98,71% del agregado. De otro lado, el 
comportamiento de los gastos se explica por los de funcionamiento 
(52,37%), en conjunto con los de inversión (70,90%) y el servicio de la 
deuda (89,26%). 

 

La Calificadora resalta los resultados evidenciados, los cuales indican 
adecuadas políticas de planeación y ejecución que le han permitido 
mantener resultados presupuestales positivos y ejecutar la mayor parte 
de las inversiones proyectadas dentro de la vigencia. Por lo anterior, 
estima que la tendencia al cierre del año se mantendrá, a pesar 
que al corte del semestre los resultados presupuestales difieren de lo 
evidenciado en el mismo mes de 20186.  

 

� Crecimiento de los ingresos. En los últimos años, los ingresos 
operacionales de E.P.M Sibaté han mantenido una tendencia creciente, 
acorde con el desarrollo urbanístico de la zona. En este sentido, al 
cierre de 2018, totalizaron $3.864 millones con un crecimiento anual 
de 9,01%, dada la entrega de importantes proyectos de vivienda en el 
Municipio.  De estos, el 49,44% correspondió a acueducto, el 31,44% 
a aseo y el 15,24% a alcantarillado.  
 

Por su parte, entre junio de 2018 y 2019, los ingresos operacionales 
aumentaron 5,65% hasta alcanzar $1.906 millones, favorecidos por el 
servicio de alcantarillado (+37,94%), dada la implementación de la 
nueva estructura tarifaria, aunque impactados por la contracción de los 
ingresos por acueducto (-2,16%). 
 

                                                
6 A junio de 2018, la entidad registró un superávit de $227 millones. 
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En opinión de Value and Risk,  debido al tamaño de la operación, 
E.P.M. Sibaté es más vulnerable a eventos externos en comparación a 
otras empresas del sector. Dicha situación se refleja en los cambios en 
las tarifas, que si bien se esperaban contribuyeran al fortalecimiento de 
su estructura financiera, no tuvieron el efecto esperado. En este 
sentido, es  un reto para la entidad reactivar el crecimiento de los 
ingresos por acueducto, mediante la implementación de estrategias 
enfocadas al fortalecimiento de la base de usuarios y la reducción de 
las pérdidas de agua. Aspectos a los cuales la Calificadora hará 
seguimiento.  
 

� Niveles de rentabilidad. A diciembre de 2018, los costos de la E.S.P. 
se ubicaron en $2.660 millones y se incrementaron 5,37%, en línea con 
el crecimiento de la operación. Por su parte, los gastos administrativos 
totalizaron $1.039 millones (+15,69%) y estuvieron determinados por 
los crecimientos de los gastos de personal diversos (+495%) y 
generales (+6,83%), a causa de la remodelación de la sede 
administrativa.  

 

En adición, se incrementaron las depreciaciones (+298%)7, que 
repercutieron en la utilidad operativa, la cual decreció 55,5%, hasta 
$40,4 millones, con su correspondiente efecto sobre los márgenes 
operativos y de Ebitda8, que se ubicaron en 1,04% (-1,51 p.p.) y 4,26% 
(-5,99 p.p.), en su orden. Ahora bien, al considerar los ingresos no 
operacionales ($56 millones)9y los otros gastos10, la E.S.P. registró un 
excedente neto de $42 millones, inferior al de la vigencia anterior ($53 
millones). Así, los indicadores de rentabilidad, ROA11 y ROE12,  se 
redujeron  hasta 1,11% y 1,34%, respectivamente. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, a junio de 2019, los costos operativos se incrementaron 
27,89% al cerrar en $1.310 millones, principalmente asociado a las 
obras de mantenimiento de redes y otros  costos necesarios para la 
certificación de los laboratorios. Mientras que los gastos 
administrativos se ubicaron en $522 millones (+20,50%)13, lo que 
resultó en una utilidad operacional de $2,9 millones, significativamente 
inferior a la del mismo mes de 2018 ($284 millones). Al incluir los 
ingresos y gastos no operacionales, el excedente neto se ubicó en 

                                                
7 Teniendo en cuenta la reclasificación de la propiedad, planta y equipo.  
8 Ebitda / Ingresos. 
9 Correspondientes a rendimientos financieros, intereses de mora aplicados a los usuarios y 
reintegro de incapacidades.  
10 Incluyen los intereses pagados por créditos bancarios y proporcionalidad del IVA por $54 
millones. 
11 Utilidad neta / activo. 
12 Utilidad neta / patrimonio. 
13 Impulsado por los gastos generales (+66,33%) asociados a la finalización de las obras de  
remodelación de la sede administrativa.  
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$32,12 millones (-87,9%) e impactó la rentabilidad anualizada del 
activo y del patrimonio que cerró en 1,88% (-13,24p.p.) y 2,07% (-
14,40p.p.), respectivamente. 

 

Value and Risk evidencia una alta vulnerabilidad de la E.S.P. frente a 
su estructura de costos y gastos,  pues han impactado la generación de 
excedentes operativos crecientes en los últimos años. Por lo anterior, 
considera primordial que la entidad fortalezca las estrategias enfocadas 
a la optimización de los recursos y reducción pérdidas de agua, con el 
fin de que el incremento en los ingresos se traduzca en un 
robustecimiento permanente de su posición financiera, más aún al 
considerar la nueva metodología tarifaria, que si bien favorece el 
recaudo, implica mayores esfuerzos en inversión, con su efecto en la 
estructura de costos. 

 

� Nivel de endeudamiento. Al cierre de junio de 2019, el pasivo total de 
EPM Sibaté ascendió a $313 millones (+8,30%), con un indicador de 
endeudamiento de 9,11%. Los pasivos están compuestos 
principalmente por cuentas por pagar operativas (61,73%) y beneficios 
a empleados (38,27%).  
 

Cabe anotar que la entidad  tiene vigentes dos operaciones de leasing 
financiero adquiridas en 2017 con un saldo de $124 millones, las 
cuales tienen un plazo de cuatro años y fueron destinadas para la 
compra de un vehículo recolector. Sin embargo,  acorde con la 
clasificación contable, estas no son incluidas en las cuentas del pasivo. 

 

De otro lado, con el propósito de financiar las metas del Plan de 
Estratégico 2019 - 2024, la E.S.P. proyecta contratar deuda por $115 
millones, a un plazo estimado de cuatro años y una tasa indexada,  
cuya fuente de pago serán los ingresos operacionales. Al considerar 
dicho crédito, así como los leasing vigentes, el nivel de endeudamiento 
podría acercarse a un máximo de 18%. 

 

� Cuentas por cobrar.  A junio de 2019, las cuentas por cobrar de EPM 
Sibaté ascendieron a $104 millones, con un crecimiento interanual de 
7,06%, impulsada por las otras cuentas por cobrar por venta de bienes. 
No obstante, la cartera  relacionada con la prestación de servicios (que 
representó el 79,94%) se redujo 6,01%, asociado a la dinámica de la de 
acueducto (-36,36%) y aseo (-1,02%), esta última asociada a las 
acciones de cobro orientadas a las zonas donde únicamente se presta el 
dicho servicio, mientras que la de alcantarillado se incrementó 77,81%, 
debido a los cambios en la tarifa y.  

 

Por edad de mora, la cartera vigente representó el 23,14%, mientras 
que las cuentas con mora superior a 360 días el 52,74%, 
principalmente de aseo y relacionada con las zonas en las que la 
entidad no presta los servicios de acueducto y alcantarillado, lo que 
dificulta el proceso de cobro. Al respecto, y con el fin de fortalecer la 
gestión de cobro en dichas áreas, EPM Sibaté espera realizar un 
convenio de facturación con la empresa de energía que opera en el 
Municipio, en el que se asociará el cobro de aseo. 

 



 

 

6 

www.vriskr.com                                               Empresas Públicas Municipales de Sibaté  S.C.A. E.S.P.  
                                                           Revisión Extraordinaria – Noviembre de 2019 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

En este sentido, Value and Risk se mantendrá atenta a los resultados 
de las estrategias de cobro establecidas por la entidad  y su impacto en 
los niveles de recaudo14, posición de liquidez y capacidad de pago. 
 

� Flujo de caja. Producto de los resultados operativos del cierre de 
2018, el Ebitda de EPM Sibaté disminuyó a $164 millones (Dic-17: 
$363 millones). No obstante,  el mayor apalancamiento en proveedores 
favoreció los flujos operativos y libres, los cuales resultaron positivos 
y propiciaron la generación de caja en $227 millones, para cerrar la 
vigencia con disponibilidades por $975 millones. 

 

Por su parte, a junio de 2019, en línea con la dinámica de ingresos y 
costos, el Ebitda totalizó $73 millones con una reducción interanual de 
84,25%. Dichos recursos, fueron inferiores a las inversiones en capital 
de trabajo, por lo que se generaron flujos operativos y libres negativos 
que impactaron el efectivo, que totalizó $814 millones (- 
$161millones), los cuales soportarían, aproximadamente 2,66 meses de 
costos y gastos.  

 

En consideración de Value and Risk, si bien EPM Sibaté mantiene 
apropiados niveles de liquidez, que le han permitido cumplir 
holgadamente con su sus obligaciones operativas, es importante que 
potencialice su estructura de ingresos, controle los costos y gastos, a la 
vez que optimiza la gestión de la cartera, con el fin de fortalecer la 
generación interna de recursos. 

 

� Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 
la capacidad de pago de EPM Sibaté Value and Risk elaboró 
escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 
crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles 
moderados de generación de Ebitda y la deuda pretendida ($115 
millones), así como los leasing financieros vigentes. 

 

La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo 
financiero sobre Ebitda sería inferior a una vez y que los niveles de 
cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda y gasto financiero  
serían mínimo de 1,34 veces y 10,3 veces, niveles que reflejan la 
capacidad de la E.S.P. para dar cumplimiento a sus obligaciones en el 
tiempo estipulado y bajo las condiciones pactadas. 
 

En opinión de Value and Risk, incrementos en los niveles de 
endeudamiento, generación de Ebitda por debajo de los estimados y 
cambios en el perfil de plazos de la deuda, con mayores exigibilidades 
en el corto plazo, podrán tener un impacto sobre la calificación 
otorgada. 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 El cual a junio de 2019, se ubicó en 85,72%. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias De acuerdo con la información suministrada, 
actualmente E.P.M. Sibaté no enfrenta procesos en contra que puedan 
afectar su sostenibilidad financiera. 
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Servicios como acueducto, alcantarillado y aseo 
son catalogados como básicos esenciales en la 
Constitución Nacional y por tanto la Nación, a 
través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, tiene como función 
primordial: la formulación, implementación, 
seguimiento y control de las entidades prestadoras 
de dichos servicios.  
 

Por su parte, a través de la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el 
Estado crea y preserva las condiciones para 
asegurar la prestación de los servicios sanitarios, 
establecer criterios para otorgar subsidios a los 
usuarios de escasos recursos y aplicar 
metodologías para fijar las tarifas.  
 

La Ley estableció varias opciones empresariales o 
personas autorizadas para prestar los servicios 
públicos urbanos y rurales, respectivamente, tales 
como las empresas de servicios públicos de 
carácter oficial, privado y mixto, así como 
organizaciones autorizadas, entidades 
descentralizadas y particulares. Para estos últimos 
se prevén diversas modalidades de participación 
como los contratos de servicios, de gestión, 
arriendo o concesión, en los cuales el sector 
público sigue siendo propietario de los activos. 
 

Posterior a la entrada en vigencia de las nuevas 
estructuras tarifarias para acueducto y, 
alcantarillado (CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 
2017) y aseo (Resolución CRA 720 de 2015), los 
retos de las empresas prestadoras de servicios 
públicos están enfocados al uso eficiente de los 
recursos recibidos a través de la tarifa para 
inversión. Lo anterior, con el propósito de mejorar 
los estándares en términos de calidad, continuidad 
y medición. 
 

Asimismo, en el caso de acueducto y alcantarillado 
uno de los principales desafíos está en la 
ampliación de la cobertura, la cual para 2016, se 
ubicó en 97,66% y 92,29% en el área urbana, 
mientras que en 55,56% y 13,96% para la rural, 
respectivamente. Esto ocasionado por el déficit de 
infraestructura y mantenimiento, así como por las 
características geográficas que dificultan el acceso 
al territorio.    
 

Por su parte, el servicio de aseo tiene como 
principal reto realizar el seguimiento y control a la 
operación de las actividades de disposición final en 
los rellenos sanitarios, los cuales actualmente han 
desbordado su capacidad de almacenamiento y 
representan riesgos ambientales y de salud pública. 
 

En opinión de Value and Risk, las empresas de 
servicios públicos cuentan con positivas 
perspectivas de crecimiento, basadas en las 
proyecciones desarrollo demográfico 
(principalmente en ciudades intermedias) y los 
bajos niveles de cobertura en el área rural. Esto 
beneficiado por el entorno regulatorio y la 
estabilidad en sus ingresos, producto de su posición 
monopólica.  
 

No obstante, es importante que los operadores 
realicen de forma eficiente y dentro de los plazos 
establecidos las inversiones necesarias en 
infraestructura, con el fin de garantizar los 
estándares regulatorios en materia de calidad. Lo 
anterior, con el fin de evitar las penalidades 
establecidas por la nueva estructura tarifaria, en 
caso de incumplir con la implementación de los 
proyectos y los mínimos regulatorios.  
 

Además de los retos evidenciados por los cambios 
tarifarios, la Calificadora considera relevante que 
los esfuerzos de estas entidades estén 
direccionados al mejoramiento de los sistemas de 
gestión de calidad, los procesos administrativos y 
el seguimiento a los procesos contingentes, entre 
otros aspectos que resultan fundamentales para 
incrementar la productividad, la eficiencia y el 
desarrollo de la operación. 
 

 
 

EPM Sibaté es una sociedad en comandita por 
acciones, creada en 1999, como prestadora de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el 
municipio de Sibaté. 
 

Su dirección está a cargo de la Junta Directiva15, 
seguida por la Gerencia, la cual se soporta en las 
subdirecciones Financiera, Técnica y Operativa, así 
como en la subdirección Administrativa y 
Comercial (de reciente creación), que le permiten 

                                                
15 Conformada por el Alcalde del municipio de Sibaté, el 
Secretario de Infraestructura, el Secretaria de Planeación y un 
representante de la comunidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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ofrecer de manera integral los servicios públicos 
domiciliarios. Actualmente, cuenta con 44 
funcionarios, 14 de tipo administrativo, 7 para la 
prestación del servicio de acueducto, 21 para aseo 
y  2 para alcantarillado. 
 

EPM Sibaté se encuentra implementando el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el cual arrojó un Índice de Control Interno 
de 72,5 puntos y un Índice de Desempeño 
Institucional de 57,83 puntos. 
 

Por su parte, el Sistema de Gestión de Calidad se 
encuentra certificado por las normas ISO 
9001:2005 y NTCGP 1000:2009, lo cual en 
opinión de la Calificadora, le permite a E.P.M 
Sibaté articular adecuadamente su 
direccionamiento estratégico, políticas y procesos, 
en pro de mejorar el cumplimiento de la regulación 
y objetivos. 
 

 
 

A junio de 2019, la E.S.P. contaba con 5.438 
suscriptores en acueducto, 5.358 para alcantarillado 
y 6.972 en aseo, con una tasa de crecimiento anual 
compuesta en el último quinquenio de 4,61%, 
favorecida por el desarrollo urbanístico del 
Municipio.  

 
Fuente: E.P.M. Sibaté 

 

Por su parte, a junio de 2019, el Índice de Riesgo 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
(IRCA), se situó en 0%, mientras que el Índice de 
Agua no Contabilizada (IANC), en 23,75%, 
inferior al límite establecido por el órgano 
regulador (30%). 
 

 
Fuente: E.P.M. Sibaté 

 

Se destaca que con el propósito de reducir las 
pérdidas de agua y fortalecer los ingresos por 
acueducto, la ESP realiza constantemente inversión 
en infraestructura y procesos operativos. Entre 
estos, la implementación de macro medidores en 
sectores como el industrial, puntos de medición de 
presión a lo largo de la red, así como en 
mantenimiento y reemplazo de las redes actúales. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Principal prestador de los servicios públicos de 
de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 
urbana del municipio de Sibaté. 

� Crecimiento sostenido de los ingresos 
operacionales acorde con el desarrollo 
urbanístico del municipio. 

� Óptimas condiciones del agua suministrada a 
los usuarios. 

� Índice de agua no contabilizada por debajo del 
máximo permitido por la norma. 

� Bajos niveles de endeudamiento. 
� Certificaciones de calidad en las normas ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 
 

 

Retos 
 

� Lograr utilidades operacionales crecientes y 
sostenidas en el tiempo. 

� Dar continuidad a las políticas de control de 
costos y gastos, en beneficio de dinámica de los 
márgenes de rentabilidad. 

� Fortalecer continuamente sus estrategias de 
cobro, con el fin robustecer sus niveles de 
recaudo y recuperar la cartera. 

� Mantener controlados niveles de 
endeudamiento financiero, acorde con su 
capacidad de pago y generación de Ebitda. 

� Potencializar su estructura financiera, a la vez 
que gestionar de manera eficiente la cartera, 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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con el fin de fortalecer la generación interna de 
recursos. 

� Mantener el IANC en niveles por debajo del 
límite establecido. 

� Ejecutar dentro de los tiempos establecidos los 
proyectos del plan estratégico, para robustecer 
la capacidad instalada. 

 

 
 

Ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 
operacionales de la entidad ascendieron a $3.864 
millones, con un incremento anual de 9,01%, de 
acuerdo con desarrollo urbanístico del Municipio. 
 

La principal fuente de ingresos corresponde al 
servicio de acueducto con el 49,44% del agregado, 
seguido de aseo y alcantarillado con 31,44% y 
15,24%, respectivamente.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, los ingresos se situaron en $1.906 
millones, con un crecimiento de 5,65%, explicado 
por los provenientes de alcantarillado (+37,94%), 
gracias principalmente a los efectos del cambio de 
la metodología tarifaria. Por su parte, los servicios 
de aseo y acueducto, registraron una reducción de -
2,16% y -0,82%, respectivamente.  
 

A pesar de lo anterior, se estima que al cierre del 
año los ingresos mantengan la tendencia 
evidenciada en el último quinquenio, soportada en  
las medidas implementadas para disminuir el nivel 
de pérdidas de agua y el desarrollo urbano. 
 
Rentabilidad.  Al cierre de 2018, los costos 
operacionales de la E.S.P. ascendieron a $2.660 
millones, con un incremento anual de 5,37%, en 
línea con los requerimientos de la operación. Por su 
parte, los gastos administrativos totalizaron $1.039 
millones, con un aumento de 15,69%, impulsados 
por los gastos de personal diversos (+495%) y 

generales (+6,83%), rubros que en conjunto 
representaron el 46,32% del total. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, las utilidades operacionales y 
netas se ubicaron en $40 millones y $42 millones 
con una variación anual de -55,50% y -21,13%, en 
su orden. Es así como los indicadores de 
rentabilidad ROA y ROE cerraron en 1,11% (-0,37 
p.p.) y 1,34% (-0,37 p.p.), mientras que los 
márgenes operacional y Ebitda se situaron en 
1,04% (-1,51 p.p.) y 4,26% (-5,99 p.p.), 
respectivamente. 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda y Crédito Público  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, entre junio de 2018 y 2019, los costos 
y gastos registraron variaciones de +27,89% y 
20,50%, respectivamente, los cuales respecto al  
crecimiento de los ingresos (+5,65%), conllevó a 
una utilidad operacional de $2,9 millones (-
98,99%). De igual forma, al tener en cuenta los 
otros ingresos y egresos no operacionales el 
resultado neto decreció 87,9% hasta ubicarse en 
$32 millones. Es así como los indicadores de 
rentabilidad del activo y patrimonio se situaron en 
1,88% (-13,24 p.p.) y 2,07% (-14,40 p.p.), 
respectivamente. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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BALANCE GENERAL EPM SIBATÉ S.C.A. E.S.P. DE 2014 A JUNIO DE 2019 
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ESTADOS DE RESULTADOS EPM SIBATÉ S.C.A. E.S.P. 
DE 2014 A JUNIO DE 2019 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

Ingresos operacionales 2.679.460      2.992.544      3.201.223      3.544.460   1.803.898   3.863.778   1.905.807   

Costos de ventas 1.980.510      2.180.157      2.398.398      2.524.040   1.024.976   2.659.697   1.310.885   

UTILIDAD BRUTA 698.950         812.387         802.825         1.020.420   778.922      1.204.081   594.922       

Gastos administrativos 643.820         750.092         784.669         898.478      433.224      1.039.480   522.034       

Provisiones -                  -                  -                  -               -               -                -                

Depreciaciones y amortizaciones 31.114            28.155            23.709            31.207         61.152         124.225       70.002         

UTILIDAD OPERACIONAL 24.016            34.140            (5.553)             90.735         284.545      40.376         2.886           

Ingresos financieros 6.970              5.324              7.099              7.774           4.845           10.545         7.668           

Gastos financieros 4.296              1.571              35.195            3.988           3.069           7.415           4.751           

Otros ingresos 28.799            17.570            61.792            12.793         17.859         44.952         32.955         

Otros gastos 38.670            19.567            -                  53.845         38.652         46.287         6.635           

Ajustes de ejercicios anteriores -                  -                  -                  -               -               -                -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16.819            35.896            28.143            53.469         265.528      42.171         32.123         

UTILIDAD NETA 16.819            35.896            28.143            53.469         265.528      42.171         32.123          
 

PRINCIPALES INDICADORES EPM SIBATÉ S.C.A. E.S.P. 
 DE 2014 A JUNIO DE 2019 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 jun-18 2018 jun-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 12,12% 16,43% 11,84% 13,52% 7,94% 17,20% 9,11%

Pasivo Financiero /  Total Activo 3,56% 2,57% 1,77% 0,95% 0,57% 0,18% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 29,36% 15,61% 14,98% 7,05% 7,14% 1,05% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 4,05% 3,07% 2,01% 1,10% 0,62% 0,22% 0,00%

Razón Corriente 1,27x 1,66x 1,93x 2,30x 4,21x 2,18x 4,12x

Ebitda 491.786 398.804 305.861 363.448 462.653 164.601 72.888

% Crecimiento del Ebitda 33,92% -18,91% -23,31% 18,83% N.A. -54,71% -84,25%

Flujo de Caja Operacional 392.687 492.648 208.943 400.856 275.273 282.220 -286.389

Flujo de Caja Libre sin Financiación 155.840 372.633 -198.596 263.559 136.417 275.263 -111.386

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 0,17% 11,68% 6,97% 10,72% N.A. 9,01% 5,65%

Variación Gastos Administrativos 3,94% 16,51% 4,61% 14,50% N.A. 15,69% 20,50%

Variación Costos -0,06% 10,08% 10,01% 5,24% N.A. 5,37% 27,89%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 13 13 11 11 10 9 8

Rotación de Inventario (Días) 19 25 22 20 27 25 27

Rotación Proveedores (Días) 10 21 16 38 7 26 4

Ciclo de Caja (Días) 23 17 17 -7 29 8 31

Capital de Trabajo 108.010 380.410 384.039 634.571 928.520 771.867 976.619

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 jun-18 dic-18 jun-19

Margen Bruto 26,09% 27,15% 25,08% 28,79% 43,18% 31,16% 31,22%

Margen Operacional 0,90% 1,14% -0,17% 2,56% 15,77% 1,04% 0,15%

Margen Neto 0,63% 1,20% 0,88% 1,51% 14,72% 1,09% 1,69%

ROA 0,51% 1,03% 0,81% 1,48% 15,11% 1,11% 1,88%

ROE 0,58% 1,23% 0,91% 1,71% 16,47% 1,34% 2,07%

Ebitda / Ingresos 18,35% 13,33% 9,55% 10,25% 25,65% 4,26% 3,82%

Ebitda / Activos 14,98% 11,45% 8,77% 10,08% 27,02% 4,34% 4,29%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 5,59x 21,73x -0,16x 22,75x 92,73x 5,45x 0,61x

Ebitda / Gasto Financiero 114,48x 253,85x 8,69x 91,14x 150,77x 22,20x 15,34x

Ebitda / Servicio de la Deuda 10,79x 9,43x 7,68x 10,30x 29,18x 5,37x 10,34x

Ebitda / Saldo de la Deuda 4,21x 4,46x 4,94x 10,57x 22,43x 23,94x N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero 91,41x 313,59x 5,94x 100,52x 89,70x 38,06x -60,27x

Flujo Libre / Gasto Financiero 36,28x 237,19x -5,64x 66,09x 44,45x 37,12x -23,44x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 8,62x 11,65x 5,25x 11,36x 17,36x 9,20x -40,64x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 3,42x 8,81x -4,99x 7,47x 8,60x 8,98x -15,80x

Flujo Operativo / Capex 1,73x 4,17x 0,45x 4,16x 2,33x 50,20x 1,93x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,24x 0,22x 0,20x 0,09x 0,04x 0,04x 0,00x  
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 
ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 
vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 


