
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Lebrija – Empulebrija E.S.P.  

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación B (B Sencilla), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de 

la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija – Empulebrija E.S.P. Esta calificación indica que la 

capacidad de pago de intereses y capital es limitada. 

 

Empulebrija es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, constituida en 1989. 

Actualmente es el único prestador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Lebrija 

(Santander).  

 

A marzo de 2019, contaba con 5.250, 5.170 y 5.301 usuarios, respectivamente, concentrados en su totalidad en la 

zona urbana y en su mayoría (90,52%) pertenecientes a los estratos 1,2 y 3.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

  Para el periodo 2019-2023, Empulebrija tiene establecido un plan de inversiones por $1.550 millones, 

estructurado en ocho proyectos enfocados a mejorar la gestión de pérdidas, ahorro y uso eficiente del agua. 

Dicho plan será financiado con recursos propios y municipales. Adicionalmente, en convenio con la 

Alcaldía de Lebrija, la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. (ESANT), el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter, se está adelantando un proyecto de inversión con un presupuesto 

de $21.000 millones, para la construcción de una red de conducción de agua desde el Acueducto 

Metropolitano de Bucaramanga (AMB) hasta la PTAP de Lebrija y el municipio de Girón, así como la 

implementación de una estación de bombeo y un tanque de almacenamiento.  

 

 Mediante la implementación del nuevo marco regulatorio para los servicios de acueducto y alcantarillado, 

basado en la Resolución 825 del 2017 (modificada por la Resolución 844 del 2018), se estableció la 

metodología tarifaria para las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios que a la fecha 

de la publicación atendían hasta 5.000 usuarios. Dicho esquema fue acogido en su totalidad por 

Empulebrija a partir de febrero 2019, con un incremento promedio en el valor facturado de 41,63%.  

 
 En los últimos cinco años, Empulebrija ha registrado una baja dinámica presupuestal, con déficits 

presupuestales en 2014 y 2016, lo anterior teniendo en cuenta situaciones de desabastecimiento y 

racionamiento de agua. Para 2019, el presupuesto ascendió a $3.199 millones, de los cuales a marzo la 

E.S.P. ejecutó el 23,30% de los ingresos y el 30,99% de los gastos. A pesar de lo anterior, Value and Risk 

estima que al cierre de la vigencia se mantendrá la tendencia del año anterior, debido a que en los periodos 

interanuales los compromisos exceden el recaudo efectivamente recibido. 

 

 Los ingresos operacionales han presentado un crecimiento sostenido, gracias al incremento de la base de 

usuarios, asociado al desarrollo urbanístico de la zona de influencia. La Calificadora pondera la gestión de 

Empulebrija orientada a mejorar sus fuentes de ingresos, a través de la implementación de la nueva 

estructura tarifaria y los diferentes proyectos de inversión encaminados a disminuir las pérdidas de agua. 

No obstante, evidencia que la dinámica de los ingresos está sujeta al desarrollo urbanístico de su zona de 

influencia y a la obtención de recursos hídricos suficientes para atender la demanda, por lo que es 

primordial que la entidad cumpla con los proyectos direccionados a fortalecer su capacidad instalada. 
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 Uno de los retos más importantes para la E.S.P. es el robustecimiento de su perfil financiero y capacidad 

operativa. En este sentido, la Calificadora hará seguimiento al Plan construcción de la red de conducción 

de agua desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, así como a los diferentes planes enfocados a 

fortalecer la capacidad instalada, pues además de favorecer la oferta hídrica, son fundamentales para el 

desarrollo urbano del Municipio y por ende para la sostenibilidad financiera de la entidad, teniendo en 

cuenta el impacto de las temporadas de sequía. 

 
 Al cierre del primer trimestre de 2019, el pasivo totalizó $23 millones con una reducción interanual de 

77,62%, asociada principalmente a la disminución de las cuentas por pagar, que representaron el 100% del 

total, relacionadas con adquisición de bienes y servicios, descuentos de nómina e impuestos. En este 

sentido, se pondera el bajo nivel de endeudamiento. Para 2019, Empulebrija proyecta contratar deuda por 

$420 millones, destinados a la adquisición de un vehículo compactador para la recolección de basuras, el 

cual se estima a un plazo de cinco años, sin periodo de gracia y a una tasa indexada.  

 

 Las cuentas por cobrar de Empulebrija, a marzo de 2019, ascendieron a $261 millones, con una reducción 

interanual de 5,69%, gracias a la disminución de las subvenciones por cobrar. Están compuestas en su 

totalidad por la cartera por prestación de servicios que aumentó 7,65%, asociado a la dinámica de la de 

acueducto y alcantarillado, mientras que la de aseo disminuyó 0,55%. En opinión de Value and Risk, 

Empulebrija debe robustecer los mecanismos de recaudo y control de cartera, especialmente en las cuentas 

superiores a 120 días, con el fin de favorecer sus niveles de generación de caja. 

 
 En los últimos cinco años, Empulebrija ha registrado una volatilidad en sus niveles de Ebitda, con un 

máximo de $484 millones en 2015 y un mínimo de -$241 millones en 2016. A marzo de 2019, el Ebitda se 

ubicó en $242 millones, nivel que logró compensar las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, por 

lo que la entidad obtuvo flujos de caja operacional, libre y netos positivos. Teniendo en cuenta la 

evolución del flujo de caja, así como de los niveles de Ebitda y disponible, es fundamental que 

Empulebrija potencialice su estructura de ingresos, controle los costos y gastos y gestione de manera 

eficiente la cartera, con el fin de fortalecer la generación interna de recursos. 

 
 Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, aumento de costos, niveles moderados de generación de Ebitda y la deuda pretendida ($420 

millones). Al respecto, se pudo determinar que la entidad cuenta con una limitada capacidad para cumplir 

con los requerimientos financieros, teniendo en cuenta los niveles de generación operativa y de flujo de 

efectivo. Por tanto, cualquier suceso adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de capital e 

intereses. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Empulebrija cursan tres procesos contingentes 

por acciones populares relacionadas con la continuidad del servicio, sin cuantía de pretensiones y 

probabilidad de fallo remota. En este sentido, en opinión de la Calificadora, Empulebrija presenta un 

riesgo jurídico bajo.   

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 
 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 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. 
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