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Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de Acuasan E.I.C.E. E.S.P.   

Bogotá D.C., 22 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación B+ (B Más)  a la Capacidad de Pago de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de San Gil – Acuasan E.I.C.E. E.S.P. Esta calificación indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es débil. 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil – Acuasan E.I.C.E. E.S.P., es una Empresa Industrial 

y Comercial, descentralizada de orden municipal y de carácter oficial.  

 

Su objeto social es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, así 

como de actividades tales como asesorías, consultorías y asistencia de carácter técnico, operativo, comercial, 

administrativo e institucional, a otras entidades, para el diseño, construcción, manejo o administración de los 

servicios públicos, entre otros. 

 

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

 

 La evolución de sus usuarios se encuentra atada al desarrollo urbanístico del Municipio, el cual se 

constituye como el núcleo urbano más importante del sur del departamento de Santander. A diciembre de 

2018, los suscriptores de acueducto ascendieron a 19.127, mientras que los de alcantarillado y aseo a 

18.085 y 19.081, respectivamente. Por tipo de suscriptor, el 91,09% son residenciales, específicamente en 

los estratos 1, 2 y 3, seguido de los de uso comercial con el 8,57% y los de uso industrial y comercial con 

el 0,34%. Para la prestación de los servicios Acuasan dispone de dos plantas de tratamiento de agua 

potable (PTAP), un laboratorio fisicoquímico y bacteriológico y  un tanque de almacenamiento, así como 

de  redes de distribución y alcantarillado y un relleno sanitario. Este último ya se encuentra a su capacidad 

máxima, motivo por el cual se proyecta abrir una nueva fosa que suplirá la existente.  

 

 De acuerdo con el marco tarifario para empresas de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 

suscriptores, desde marzo de 2017, Acuasan aplicó la nueva estructura tarifaria, y la modificación a la del 

servicio de aseo, se realizó en septiembre de 2016. La Calificadora pondera la aplicación de dichas 

metodologías, pues favorecieron la estructura de ingresos y le han permitido incrementar las inversiones 

en infraestructura, con un resultado positivo en cobertura, continuidad del servicio, calidad del agua y 

disminución de reclamos comerciales.  

 

 Acuasan, entre 2013 y 2018, registró una ejecución promedio de ingresos y gastos de 69,44% y 62,64%, 

impactada por la dinámica presupuestal de convenios interadministrativos, cuyos recursos no se reciben 

completamente en la vigencia proyectada, teniendo en cuenta los tiempos en los procesos contractuales y 

administrativos. A pesar de lo anterior, se destaca la apropiación de los ingresos por venta de servicios, los 

cuales en el periodo analizado registraron una ejecución media de 95,60%. Para 2018 el presupuesto 

asignado ascendió a $19.974 millones, de los cuales la entidad recaudó el 70,70% de los ingresos y 

comprometió en gastos el 89,66%. Ahora bien, a  marzo de 2019, el presupuesto totalizó $8.864 millones 

con una ejecución de ingresos de 20,31% y compromisos en gastos de 24,62%.  

 

 Los ingresos operacionales, en el periodo 2013 – 2018, presentaron crecimientos anuales sostenidos, 

debido al desarrollo urbanístico del Municipio y la implementación de las nuevas estructuras tarifarias. Al 

cierre de 2018, los ingresos operacionales se ubicaron en $10.850 millones, producto, en su mayoría, de 

los recursos provenientes del servicio de acueducto, que representaron el 41,70% del total. Por su parte, 



Comunicado de Prensa 

los de alcantarillado y aseo registraron aumentos de 7,13% y 3,71%, con participaciones de 15,91% y 

42,39%, respectivamente. Lo anterior, asociado principalmente a las acciones direccionadas a reducir el 

nivel de pérdida de agua, mediante el cambio de micromedidores y el fortalecimiento de los 

mantenimientos preventivos a las redes. 

 

 A marzo de 2019, la utilidad operacional totalizó $526 millones, superior a la de 2018, gracias al mayor 

incremento de los ingresos frente a los costos, así como al menor valor de los gastos administrativos, 

principalmente por gastos de personal y generales, en línea con las mejoras realizadas a los procesos. De 

igual manera, al tener en cuenta los otros ingresos y egresos, al final del periodo la utilidad neta ascendió a 

$504 millones, con su efecto positivo sobre los márgenes e indicadores de rentabilidad. Value and Risk 

evidencia una tendencia creciente en la generación de ingresos. No obstante, considera fundamental 

propender por el control de los costos, teniendo en cuenta que dada su dinámica en los últimos cinco años, 

no se evidencia una tendencia clara en los márgenes de rentabilidad. 

 

 En el último quinquenio (2014 - 2018), Acuasan mantuvo controlados los niveles de endeudamiento, con 

un indicador promedio de 15,14%. Es así como, a marzo de 2019, el pasivo totalizó $8.575 millones, con 

una contracción interanual del 17,48%, producto de la reducción en un 30,92% del rubro de recursos 

recibidos en administración, los cuales se ubicaron en $5.561 millones, con una participación de 64,85% 

del total.  Por su parte, las cuentas por pagar ascendieron a $1.429 millones, principalmente de 

proveedores y  de recursos a favor de terceros.   

 

 La cuenta de deudores, al cierre del primer trimestre de 2019, se contrajo en 24,59% hasta totalizar $6.549 

millones, dada la reducción de los recursos entregados en administración que participaron con el 55,30% 

del total. De otro lado, la cartera por prestación de servicios públicos ascendió a $1.824 millones, con un 

crecimiento interanual del 21,42% y una participación de 27,86% de los deudores. Dicha cartera se 

distribuye en un 31,42% en acueducto, 12,70% en alcantarillado, 36,19% en aseo y 19,69% en subsidios. 

Respecto a esta última, se evidencia un incremento entre marzo de 2018 ($155 millones) y 2019 ($359 

millones), debido a la demora en los pagos por parte del Municipio, quien asumió la función de hacer 

dichas transferencias a partir de 2018. No obstante, Acuasan viene realizando las gestiones pertinentes y 

estima recibir dichos recursos en el segundo semestre de 2019.  

 

 El comportamiento del Ebitda ha sido volátil a pesar del crecimiento sostenido de los ingresos, teniendo en 

cuenta el comportamiento de los costos y gastos. A marzo de 2019, el Ebitda se ubicó en $658 millones, 

con un crecimiento interanual de 57,35%, que, sumado a la desinversión en capital de trabajo y las 

inversiones en Capex, generó flujos de caja operativos, libres y netos positivos, lo que contribuyó en un 

aumento del disponible en $208 millones, el cual alcanzó $1.474 millones, recursos que cubren 

aproximadamente dos meses los costos y gastos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por Acuasan, actualmente existen veinte procesos en su 

contra con pretensiones por $4.392 millones. En opinión de la Calificadora, Acuasan presenta un riesgo 

jurídico alto, toda vez que de llegar a materializarse la totalidad de los procesos, estos impactarían en un 

44,58% su estructura patrimonial y la cobertura de las provisiones serían de tan solo el 1%. Por lo anterior, 

la Calificadora considera importante que continúe con el fortalecimiento de los mecanismos de defensa 

judicial, en aras a mitigar los posibles impactos de los procesos en contra sobre la estructura financiera. 
 

 
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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