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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

 CAPACIDAD DE PAGO                                                AA (DOBLE A)               

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación AA (Doble A) a 
la Capacidad de Pago de la Deuda Asociada al Plan Departamental de 
Aguas del Valle del Cauca, gestionado por Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P. 
 

La calificación AA (Doble A) indica que la capacidad de pago de intereses 
y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 
comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 
más alta. 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 en cumplimiento al 
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 Deuda Asociada al Plan Departamental de 
Aguas del Valle de Cauca, gestionado por Vallecaucana de Aguas S.A. 
E.S.P. se sustenta en lo siguiente:  
 

� Respaldo del Departamento. Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. es 
una sociedad anónima por acciones de carácter oficial, creada por el 
departamento del Valle del Cauca1 en 2009 para la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Departamental 
de Aguas (PDA) y del Programa Agua para la Prosperidad (PAP). En 
este sentido, tiene la obligación de brindar el soporte necesario a los 
municipios para que estos puedan atender sus obligaciones 
constitucionales y legales de aseguramiento de la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento básico (APSB). 

 

Value and Risk destaca la importancia de dicho proyecto, el cual hace 
parte del “Plan de Desarrollo del Sector Acueducto y Alcantarillado”, 

                                                
1 Calificado en AAA para la Capacidad de Pago. 
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definido en el documento Conpes 3383 de 2005, el cual tiene como 
objetivo alcanzar niveles de cobertura y calidad acordes con las 
perspectivas de desarrollo del país. 

 

Para la financiación de las obras del PDA- PAP, el Departamento, por 
medio de la Ordenanza 266 de 2008, comprometió hasta 2023 los 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados a 
APSB y recursos propios. Asimismo, asumió la obligación de girar 
anualmente los gastos de funcionamiento del ente gestor, los cuales 
son financiados por el componente de recursos propios, definidos en la 
Ordenanza. En este sentido, la Calificadora destaca el apoyo brindado 
por el Gobierno Nacional, a través de los diferentes órganos 
reguladores2, y el Departamento, lo cual le ha permitido a 
Vallecaucana, como gestora del plan, contar con los recursos 
necesarios asegurar su sostenibilidad financiera y ejecutar las 
inversiones proyectadas. 

 

� Estructura administrativa del Ente Gestor. La Asamblea de 
Accionistas3 y la Junta Directiva se consolidan como el máximo 
órganos de dirección de Vallecaucana de Aguas. Esta última 
conformada por cuatro delegados del Departamento y un representante 
de los municipios, y encargada de la elección del Gerente General, 
cuyo puesto es de libre nombramiento y remoción por un periodo de 
tres años, quien para el desarrollo de sus funciones se apoya en cuatro 
direcciones4.  
  

Teniendo en cuenta su función como ente gestor encargado de la 
construcción e implementación del PDA-PAP, así como en atención a 
los lineamientos establecidos por la normativa, actualmente la entidad 
cuenta con 95 funcionarios, de los cuales diez son de planta, mientras 
que los restantes son contratados por prestación de servicios para 
actividades complementarias.  

 

� Evolución y composición de los ingresos. La inversión prevista para 
la ejecución e implementación del PDA- PAP asciende a $214.614 
millones (precios constantes 2008), para lo cual el Departamento 
comprometió desde 2010 y hasta 2023, la totalidad de los recursos del 
Sistema General de Participaciones (SGP) de Agua Potable y 
Saneamiento Básico por aproximadamente $131.416 millones y 
recursos propios por $83.198 millones. 

 

Los recursos del SGP asignados a APSB cuentan con instrucción de 
giro directo desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MVCT) a un encargo fiduciario administrado por el Consorcio FIA5,  
quien se encarga del recaudo, administración, garantía y pagos para el 
manejo de los recursos de los 31 planes departamentales de agua 
existentes en Colombia. 

 

                                                
2 Incluye el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entre otros. 
3 El 94,4% del Departamento del Valle del Cauca y  5,60% de los 14 municipios de la región. 
4 Jurídica, Técnica, Administrativa y Financiera. 
5 Conformado por la fiduciarias Bogotá (34,21%), Bancolombia (35,58%) y BBVA Asset 
Management (30,21%). 
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Adicionalmente, dentro de los recursos del plan se incluyen los 
rendimientos financieros y los recursos adicionales aportados por la 
Nación provenientes de audiencias públicas. De esta manera, el total 
recaudado por el FIA a junio de 2019, totalizó $214.845 millones 
(precios corrientes), de los cuales el 73,66% corresponde a SGP – 
APSB, seguido de los aportes del Departamento y la Nación con el 
17,67% y 8,67%, respectivamente. Al incluir los rendimientos, dichos 
recursos ascienden a $232.956 millones. No obstante, al considerar los 
compromisos adquiridos por el encargo fiduciario, el disponible 
asciende a $13.791 millones. 

 
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es de anotar que para la verificación de las condiciones contempladas 
en la Ordenanza, el PDA cuenta con un Comité Directivo conformado 
por el Gobernador y un delegado, dos alcaldes en representación de los 
municipios participantes del PDA, un delegado del MVCT, uno del 
DNP y uno de cada autoridad ambiental. Asimismo, asisten como 
miembros permanentes, con voz pero sin voto, el gestor, un 
representante del esquema fiduciario y uno del programa de 
Anticorrupción de la Presidencia de la República. 
 

Value and Risk destaca el cumplimiento de los aportes al PDA, que 
en conjunto con la administración de un tercero, como el Consorcio 
FIA, favorecen la transparencia y efectividad en el uso de los recursos. 
Asimismo, pondera la gestión de Vallecaucana de Aguas, como gestor, 
enfocada a obtener recursos adicionales para la financiación de las 
obras, toda vez que durante 2019, recibió $12.000 millones del MVCT 
para los diferentes componentes del Plan. 

 

� Endeudamiento, capacidad de pago y perspectivas futuras. A la 
fecha el PDA-PAP del Valle del Cauca no cuenta con endeudamiento 
financiero. No obstante, con el propósito de avanzar en la contratación 
de las obras de infraestructura, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., 
como ente gestor del PDA-PAP proyecta contratar un empréstito hasta 
por $50.000 millones6. Los desembolsos se ejecutarán en línea con la 
evolución de las obras y el servicio de la deuda será atendido 

                                                
6 El crédito se estima con una tasa indexada y con plazo máximo de pago en 2023 
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exclusivamente con el flujo de recursos del SGP –APSB que 
transferirá la Nación de manera irrevocable y hasta 2023, a través del 
MVCT, al encargo fiduciario administrado por el Consorcio FIA. 
 

Al respecto, para garantizar el pago de la obligación Vallecaucana de 
Aguas, como ordenador del gasto, desde 2020 hasta 2023, 
comprometerá el 60% de los ingresos del SGP-APSB, para conformar 
un fondo del servicio de la deuda. Este será administrado por el 
Consorcio FIA., quien recibirá los recursos del crédito, con el fin de 
administrarlos y efectuar los pagos, los cuales, de acuerdo con lo 
establecido en el Otrosí No. 2 del contrato fiduciario, tienen prioridad 
y no necesitan instrucción de giro. 

 

En este sentido, con el fin de determinar la capacidad de pago de la 
deuda asociada al Plan Departamental de Aguas, Value and Risk 
elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron algunas variables 
como los ingresos del SGP-APSB, la tasa de interés, entre otras. De 
esta manera, bajo dichos escenarios, pudo determinar que, teniendo en 
cuenta los aportes comprometidos hasta 2023 y el 60% destinado para 
el fondo, la cobertura mínima para atender el servicio de la deuda seria 
aproximadamente de 1,07 veces. 

 

Al respecto, la Calificadora destaca el cumplimiento del Plan de 
Aportes, así como la calidad de la garantía otorgada, pues esta 
soportada en la instrucción de giro irrevocable del SGP-APSB, cuyos 
recursos son administrados a través del encargo fiduciario. Lo anterior, 
beneficia la transparencia en el uso de los recursos y el pago de los 
compromisos con terceros.  
 

Adicionalmente, resalta que de acuerdo con el concepto legal emitido 
por Durán & Osorio, las Ordenanzas y el Convenio de Cooperación 
suscrito entre el Departamento del Valle y Vallecaucana de Aguas (con 
su respectivo modificatorio) gozan de presunción de legalidad y, por 
tanto, son exigibles jurídicamente, por lo cual Vallecaucana de Aguas, 
como ente gestor, puede comprometer dichos recursos para el pago del 
servicio de la deuda. Igualmente, se destaca que de acuerdo con el 
Otrosí No. 2 al contrato de fiducia mercantil, realizado en marzo de 
2019, se estableció que el servicio de la deuda de los créditos 
otorgados tendrá el primer lugar en la prelación de pagos. Así mismo, 
definió como obligación del FIA la de realizar, sin que medie 
instrucción adicional, los pagos correspondientes a dicho servicio de la 
deuda. 

 

En sentido, la Calificadora hará seguimiento al cumplimiento de los 
aportes pendientes, así como al apoyo brindado por parte de la 
administración departamental, pues cumple un rol fundamental en la 
gestión y priorización de los proyectos de inversión. Sin embargo, al 
considerar que la fuente de ingresos del PDA-PAP está supeditada al 
cumplimiento de las obligaciones del Departamento, como los gastos 
de funcionamiento del ente gestor, en línea con lo definido en la 
Ordenanza, la calificación estará determinada por el desempeño, 
respaldo y acompañamiento brindado por el Valle del Cauca.  
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Adicionalmente, Value and Risk se mantendrá atenta al continuo 
fortalecimiento de los mecanismos establecidos por el ente gestor para 
la adecuada supervisión, control y ejecución de los proyectos 
financiados con los recursos del crédito. 

 

� Plan de inversiones del PDA. Teniendo en cuenta el diagnóstico y la 
priorización de necesidades del sector de agua potable y saneamiento 
básico, Vallecaucana de aguas formuló el Plan General Estratégico de 
Inversiones (PGEI) 2016-2019. Está estructurado en cinco 
componentes prioritarios del PDA – PAP7, por medio de los cuales se 
plasman los objetivos, indicadores y metas a cumplir en cada año, así 
como los recursos por fuentes de financiación requeridos.  Este debe 
ser actualizado y/o modificado de conformidad con la verificación 
periódica que realiza el Comité Directivo. 

 

El PGEI 2016-2019 contempla una inversión total de $128.047 
millones, de los cuales 82,88% provienen del SGP, seguido de los 
recursos propios del Departamento y de los Municipios con el 11,43% 
y 5,69%, respectivamente. Por tipo de inversión, el 68,7% está dirigido 
a la financiación de obras de infraestructura, el 21,7% al aseguramiento 
de la prestación de los servicios y el desarrollo institucional y el 10,9% 
para el funcionamiento del ente gestor. 
 

En línea con lo anterior, anualmente, el ente gestor cuenta con un Plan 
Anual Estratégico y de Inversiones (PAEI), que para 2019 ascendió a 
$38.015 millones, de los cuales a junio había ejecutado el 34,98%, 
cuyos recursos estuvieron enfocados principalmente a la construcción 
de sistemas y obras de acueducto, alcantarillado y de tratamiento de 
agua potable y residual. 
 

La Calificadora pondera los mecanismos de seguimiento y control de 
las obras, los cuales recaen principalmente en el Comité Directivo, 
quien evalúa la ejecución del PAEI, el cumplimento a los cronogramas 
fijados, las metas propuestas, el grado de avance de los proyectos en 
ejecución y de los procesos de contratación. Asimismo este se apoya 
en el Comité Técnico Departamental de Viabilización de Proyectos, 
como un instrumento administrativo para agilizar la atención de las 
necesidades de agua potable, saneamiento básico y aseo, a través de la 
aprobación de proyectos que requieren los municipios.  
 

Adicionalmente, Value and Risk pondera la gestión de Vallecaucana 
de Aguas, no solo reflejada en el avance de las obras sino en el 
continuo fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control, 
enfocados garantizar le ejecución del PDA-PAP. 

 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 
Vallecaucana de Aguas, actualmente cursan en su contra once procesos 
contingentes, de los cuales dos tienen pretensiones económicas por 
$1.429 millones y una probabilidad de fallo adverso baja. Por su parte, 

                                                
7 i) El mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento básico; ii) el aseguramiento 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y el desarrollo 
institucional; iii) el componente ambiental, iv) la gestión del riesgo sectorial, y v) el apoyo al 
aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos. 
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los demás procesos hacen referencia a peticiones de comunidades en 
materia de agua y saneamiento potable, cuya responsabilidad, recae 
sobre el municipio, el departamento, la Nación o la autoridad 
ambiental correspondiente. 

 

En opinión de Value and Risk el PDA-PAP tiene un perfil de riesgo 
legal bajo, toda vez que la Ordenanza 266 de 2008, estableció que 
todos los gastos adicionales en el desarrollo del Plan deben ser 
asumidos por el Departamento. No obstante, es relevante que se 
fortalezcan continuamente los procesos de defensa judicial, con el fin 
de reducir los sobrecostos en la ejecución de los proyectos y afectar la 
disponibilidad de recursos del Departamento. 
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Los planes departamentales de agua y saneamiento 
se presentan como una estrategia para armonizar 
los lineamientos de la políticas que se definieron el 
Conpes 3383 de 2005 “Plan de Desarrollo del 
Sector Acueducto y Alcantarillado. 
 

Los PAP - PDA se rigen por el Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, en el cual se 
establecen las estructura operativas de dichos 
planes, sus funciones, los recursos para su 
implementación, los participantes de los diferentes 
sectores y el proceso general de contratación. 
Asimismo, regula los instrumentos de planeación 
estratégica para el manejo de los recursos, además 
de fijar el apoyo financiero de la Nación. 
 

Asimismo, el Decreto 2246 de 2012 definió que las 
entidades encargadas de la coordinación 
interinstitucional de los PAP, son los  
Departamentos, Municipios y/o Distritos, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el 
DNP, y las autoridades ambientales con 
jurisdicción en los municipios y/o distritos 
ubicados en el territorio del respectivo 
departamento. 
 

De esta manera, los PAP-PDA tienen dos 
estructuras operativas: (i) el Comité Directivo, que 
es la instancia que aprueba la planificación y hace 
el seguimiento al desarrollo de los PAP-PDA, 
teniendo en cuenta sus necesidades, recursos 
disponibles, metas e indicadores y (ii) el Gestor, 
que es el responsable de la gestión, implementación 
y seguimiento a la ejecución de los PAP-PDA y a 
los asuntos relacionados con agua potable y 
saneamiento básico en los departamentos. 
 

Igualmente, definió que los recursos disponibles 
para la formulación de los PAP-PDA podrán 

�provenir de las siguientes fuentes:  
 

� Recursos del presupuesto general de la Nación. 
� Recursos del Sistema General de 

Participaciones - �SGP  
� Recursos del Sistema General de Regalías.  
� �Recursos de autoridades ambientales.   
� Recursos propios o de libre destinación de las 

entidades territoriales.  
� Recursos de inversión de los prestadores de los 

servicios que quieran ejecutar a través del PDA- 
�PAP.  

� Recursos del sector privado que se incorporen a 
la estructuración y ejecución de proyectos en el 
marco de asociaciones público privadas. 

� Cualquier otra fuente de recursos que pueda o 
deba aportarse al desarrollo del PDA-PAP. 

 

De otro lado, autorizó a los departamentos para 
constituir encargos fiduciarios de recaudo, 
administración, garantía y pagos para el manejo de 
los recursos del SGP para Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
 

Finalmente, se destaca que durante 2019, se celebró 
un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el 
Consorcio Fondo de Inversiones de Agua (FIA) 
para modificar el contrato de Fiducia mercantil de 
los Planes Departamentales de Agua (PDA) y, de 
esta manera, eliminar restricciones y agilizar las 
operaciones de crédito con cargo a los recursos 
administrados. 
 

 
 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. es una entidad 
descentralizada del orden departamental,  
constituida en 2009, para la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del 
Plan Departamental de Aguas (PDA) y del 
Programa Agua para la Prosperidad (PAP). 
 

El 94,4% de la propiedad accionaria se encuentra 
en cabeza del departamento del Valle del Cauca, 
mientras que el 5,60% restante en 14 municipios de 
la región8.  
 

Su estructura organizacional está liderada por la 
Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva, 
quienes delegan las actividades de dirección y 
gestión en el gerente, cargo de libre nombramiento 
por un periodo de tres años. Este a su vez se 
soporta en las Direcciones Jurídica, Técnica, 
Administrativa y Financiera. La entidad cuenta con 
95 funcionarios, de los cuales diez son de planta, 
mientras que los restantes son contratados por 
prestación de servicios para el cumplimiento de las 
actividades contempladas en el PAEI.  
 

Adicionalmente, con el propósito de hacer 
seguimiento y control de los proyectos financiados 

                                                
8 Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelía, Buga, 
Bugalagrande, El Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrío, San 
Pedro, Sevilla, Toro y Vijes. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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con los aportes incluidos en la Ordenanza 266 de 
2008, el ente gestor cuenta con un Comité 
Directivo. 

 

Adicionalmente, Value and Risk pondera que 
Vallecaucana de Aguas tiene estructurado el 
Sistema de Control Interno de acuerdo al Modelo 
Estándar de Control Interno MECI y al Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con un 
índice de control interno de 72,14 puntos. 

 

 
 

 

El Plan Departamental de Aguas del Valle del 
Cauca, inició su primera fase con la suscripción del 
anexo 2 del Convenio 93 del 2008 entre el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Departamento, a partir de la cual se 
acogió la política nacional, se establecieron los 
compromisos para su implementación y se 
desarrollaron los mecanismos para la vinculación 
de los municipios al PDA. 
 

Posteriormente, mediante la Ordenanza 266 de 
2008, la Asamblea Departamental autorizó al 
Gobernador para disponer de vigencias futuras para 
la financiación del PDA y crear la entidad gestora 
como una empresa de servicios públicos. De esta 
manera, estableció un plan de aportes desde 2009 
hasta 2023, de los recursos del SGP-APSB y 
propios del Departamento. 
 

 
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 

Por su parte, el Gobernador del Valle del Cauca y 
el representante legal del Consorcio Fiduciario FIA 
firmaron en 2009, un contrato de fiducia mercantil 
irrevocable de recaudo, administración, garantía y 
pagos para el manejo de los recursos de los planes 

departamentales de agua, con cargo a los recursos 
del SGP-APSB y a los recursos propios 
establecidos en la Ordenanza.  
 

 
 

Vallecaucana de aguas formuló el Plan General 
Estratégico de Inversiones (PGEI) 2016-2019, en el 
cual se incorporan los objetivos, indicadores y 
metas a cumplir en cada año, así como los recursos 
por fuentes de financiación requeridos. 
 

El Plan se enfoca en cinco componentes prioritarios 
del PAP-PDA: i) El mejoramiento de la 
infraestructura de agua y saneamiento básico; ii) el 
aseguramiento de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo y el desarrollo 
institucional; iii) el componente ambiental; iv) la 
gestión del riesgo sectorial, y v) el apoyo al 
aprovechamiento y disposición final de residuos 
sólidos. 
 

Adicionalmente, cuenta con un Plan Anual 
Estratégico y de Inversiones, el cual para 2019 
totalizó $38.015 millones, enfocados 
principalmente en la construcción de sistemas y 
obras de acueducto, alcantarillado y de tratamiento 
de agua potable y residual. De igual forma, en el 
PAEI se incluyen los gastos de funcionamiento del 
Ente Gestor por $4.300 millones, los cuales son 
cubiertos con recursos propios del Departamento. 

 
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 

 
 

Fortalezas 
 

� Proyecto de importancia estratégica a nivel 
nacional y regional. 

� Apoyo departamental reflejado en la 
transferencias de la totalidad de los ingresos del 
SGP-APSB hasta 2023 y aportes de recursos 
propios. 

 

DESEMPEÑO PDA 

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS 

FORTALEZAS Y RETOS 
 



 

 

FIDUCIARIAS 
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� Cumplimiento y oportunidad en el giro de los 
recursos para funcionamiento del ente gestor 
por parte del Departamento. 

� Apropiadas herramientas y órganos de 
seguimiento y evaluación de las metas del 
PGEI. 

� Constitución de un encargo fiduciario para la 
administración de aportes y los recursos de 
crédito con modalidad de giro directo. 
 

Retos 
 

� Ejecutar dentro de los tiempos establecidos los 
proyectos incluidos en el PDA-PAP. 

� Mantener la sostenibilidad financiera del ente 
gestor. 

� Generar eficiencias en la gestión de proyectos, 
de forma que los recursos sean ejecutados 
dentro de la vigencia proyectada. 

� Continuar con la gestión para generar otras 
fuentes de ingresos que contribuyan a la 
financiación de los PDA-PAP. 

� Continuar fortaleciendo los mecanismos de 
defensa judicial y mitigar el impacto de los 
pasivos contingentes. 

 

 
 

Ingresos: En atención a lo establecido en la 
Ordenanza 266 de 2008, los costos y gastos de 
funcionamiento de Vallecaucana de Aguas son 
responsabilidad del Departamento del Valle del 
Cauca, quien gira anualmente de sus recursos 
propios al encargo fiduciario. Dicho presupuesto es 
aprobado anualmente por la Junta Directiva y el 
Comité Directivo. 
 

De esta manera, a partir de la creación del ente 
gestor en 2010, el Departamento ha realizado 
aportes para el funcionamiento por $26.901 
millones. 

 
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

El presupuesto asignado a Vallecaucana de Aguas 
para la vigencia 2018, ascendió a $5.050 millones, 
de los cuales recaudo el 99,64%. De estos el 
77,16% provienen del  Departamento, seguido de la 
disponibilidad inicial (22,10%), rendimientos 
financieros (0,54%) y recursos del balance (0,20%). 
 

Por su parte, a junio de 2019, el presupuesto 
ascendió a $5.402 millones, con un apropiación al 
cierre del semestre de 57,32% (Departamento 
64,58% y disponibilidad inicial 34,8%)  
  

Gastos: Al cierre de 2018, los gastos 
comprometidos de Vallecaucana de Aguas 
ascendieron a $4.128 millones, con un crecimiento 
de 4,95%. De los gastos el 72,24% corresponden a 
los de personal, seguidos por los generales y las 
transferencias corrientes con participaciones del 
38,10% y 0,85%, y ejecuciones de 90,68%, 94,47% 
y 100%, respectivamente. 
 

A junio de 2019, el ente gestor comprometió en 
gastos el 64,22%, con lo cual presenta un déficit 
presupuestal de 372 millones, que se espera sea 
normalizado al cierre de la vigencia, de acuerdo 
con lo evidenciado históricamente.  

 
Fuente: Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. DE 2015 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
 

 2015P 2015 %  2016P 2016 %  2017P 2017 %  2018P 2018 %  JUN-18P JUN-18 %  JUN-19P JUN-19 %

TOTAL INGRESOS 3.890.020 3.888.987 99,97% 5.058.361 5.055.401 99,94% 4.849.359 4.841.359 99,84% 5.050.200 5.032.237 99,64% 4.361.009 2.724.119 62,47% 5.402.564 3.096.878 57,32%

OPERACIONALES 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A.

APORTES 2.800.000 2.800.000 100,00% 3.870.000 3.870.000 100,00% 3.200.000 3.200.000 100,00% 3.882.954 3.882.954 100,00% 3.200.000 1.600.000 50,00% 4.300.000 2.000.000 46,51%

Nivel Nacional 0 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Nivel Departamental 2.800.000 2.800.000 100,00% 3.870.000 3.870.000 100,00% 3.200.000 3.200.000 100,00% 3.882.954 3.882.954 100,00% 3.200.000 1.600.000 50,00% 4.300.000 2.000.000 46,51%

RECURSOS DE CAPITAL 50.295 49.262 97,95% 85.296 82.336 96,53% 122.351 114.351 93,46% 55.237 37.274 67,48% 49.000 12.110 24,71% 25.000 19.314 77,26%

Recursos de balance 2.295 2.295 100,00% 2.296 2.296 100,00% 64.473 56.473 87,59% 6.237 10.190 163,40% 95 N.A. 3.000 10.744 358,14%

Rendimientos operaciones financieras 48.000 46.967 97,85% 83.000 80.040 96,43% 57.877 57.877 100,00% 49.000 27.083 55,27% 49.000 12.016 24,52% 22.000 8.570 38,95%

Aportes de capital nivel municipal 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

DISPONIBILIDAD INICIAL 1.039.725 1.039.725 100,00% 1.103.065 1.103.065 100,00% 1.527.008 1.527.008 100,00% 1.112.009 1.112.009 100,00% 1.112.009 1.112.009 100,00% 1.077.564 1.077.564 100,00%

GASTOS 3.890.020 2.908.996 74,78% 5.058.361 3.724.462 73,63% 4.849.359 3.933.322 81,11% 5.050.200 4.128.092 81,74% 4.361.009 2.347.500 53,83% 5.402.564 3.469.344 64,22%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.410.107 2.908.996 85,31% 4.735.081 3.724.462 78,66% 4.304.593 3.933.322 91,37% 4.501.200 4.128.092 91,71% 3.812.009 2.347.500 61,58% 4.880.564 3.469.344 71,08%

Gastos de personal 1.952.733 1.767.703 90,52% 2.380.140 2.252.879 94,65% 2.908.558 2.819.704 96,95% 3.288.804 2.982.231 90,68% 2.635.560 1.588.694 60,28% 3.684.053 2.617.323 71,04%

Gastos generales 1.449.804 1.133.732 78,20% 2.346.941 1.465.884 62,46% 1.377.036 1.105.713 80,30% 1.202.696 1.136.162 94,47% 1.167.449 754.854 64,66% 1.177.520 839.608 71,30%

Transferencias corrientes 7.570 7.561 99,88% 8.000 5.699 71,23% 19.000 7.905 41,60% 9.700 9.699 99,99% 9.000 3.952 43,91% 18.991 12.412 65,36%

CUENTAS POR PAGAR N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

DISPONIBILIDAD FINAL 479.913.337  -            0,00% 323.280.721  -            0,00% 544.765.785  0,00% 549.000.000  0,00% 549.000.000  0,00% 522.000.000  0,00%

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL -                   979.991 -                   1.330.939 -                   908.037 -                   904.145 -                   376.619 -                   -372.465  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un 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. 


