
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la Empresa de 

Servicios Públicos de Pamplona – Empopamplona S.A. 

E.S.P. 

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2018. 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 Servicios Públicos de Pamplona – Empopamplona S.A. E.S.P. 

 

Empopamplona es una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, estructurada bajo 

el esquema de sociedad por acciones, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos y regulada 

por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Fue creada en 1963 y presta los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Pamplona, Norte de 

Santander. 

 
A marzo de 2018, contaba con 14.395 usuarios activos, 90,57% de ellos en el sector residencial, 7,79% en 

comercial y 1,15% en el oficial, industrial y especial. Al respecto, dada su importante concentración en estratos 

bajos, el nivel de subsidios aportados por el Municipio se convierte en una fuente importante y segura de ingresos, 

en beneficio del recaudo y la gestión de la cartera. Sobresale que con la actualización del censo comercial, llevado 

a cabo en 2016, la entidad reclasificó y redefinió los inmuebles de acuerdo con su uso (comercial o residencial) y 

por ende, fortaleció la facturación para cada una de sus líneas de negocio. 

 

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

 
 En 2017 Empopamplona continuó con la aplicación del marco tarifario establecido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de las resoluciones 688 de 2014, para 

acueducto y alcantarillado, y 720 de 2015, para el servicio de aseo. De esta manera, las tarifas entraron en 

un proceso gradual de incremento desde 2016. Esto acarreó cambios operativos y financieros, en pro de la 

sostenibilidad y la prestación de un mejor servicio a los usuarios. 
 

 A marzo de 2018, el presupuesto totalizó $10.629 millones (- 0,45%). Sobresale la mayor 

dinámica presentada en la ejecución de ingresos por 26,95%, frente a los gastos comprometidos 

(25,01%). La Calificadora evidencia volatilidades en la ejecución presupuestal de Empopamplona 

que demuestran debilidades en su planeación y ejecución financiera. Esto puede afectar la 

oportuna puesta en marcha de sus proyectos de inversión. Por tal razón, se constituye como un 

reto el fortalecimiento del proceso, en pro de la consolidación de su estructura financiera, así 

como la adopción de mecanismos de gestión más contundentes que favorezcan la operación en el 

mediano y largo plazo. 

 

 Los ingresos operacionales, a marzo de 2018, crecieron interanualmente el 4,06%, ubicándose en 

$2.001 millones y conservaron la estructura de 2017. Para fortalecer los ingresos, Empopamplona 

ajustó el valor cobrado por tonelada de desechos para los municipios que utilizan el relleno 

sanitario y está finalizando la implementación de las tarifas de aseo y alcantarillado. Estas 

estrategias permitirán conservar la dinámica de la operación en el corto plazo. 
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 Value and Risk destaca el fortalecimiento contable que Empopamplona viene desarrollando, el 

cual contribuyó a realizar el reconocimiento de obligaciones de vigencias anteriores y establecer 

mecanismos para anticiparse a los futuros impactos. Si bien dicha depuración generó pérdidas, se 

estima su reversión en el corto plazo, de tal manera que se consolide una estructura financiera 

más sólida. Esto permitirá un uso eficiente de los recursos, mejorar la capacidad operativa de la 

entidad y ejecutar las inversiones programadas en el Plan Operativo de Inversiones Regulado. 

 

 Empopamplona ha implementado estrategias de cobro persuasivo y coactivo a través del área 

comercial y asesores externos que, en conjunto con el fortalecimiento de los flujos de 

información y comunicación con los usuarios para definir descuentos y financiaciones 

(dependiendo de su nivel socioeconómico), beneficia el recaudo de las deudas pendientes. En 

opinión de la Calificadora es importante que la entidad mantenga los mecanismos de cobro y 

recuperación de cartera, con el fin de favorecer los ingresos y por ende, mantener una adecuada 

estructura financiera. 

 

 El pasivo de Empopamplona, a marzo de 2018, se ubicó en $11.061 millones y decreció 

interanualmente en 3,23%, como consecuencia de la reducción de las cuentas por pagar por 

impuestos, gravámenes y tasa (-62,16%). Se destaca que el pasivo por impuesto diferido se 

mantuvo como el principal rubro, con el 56,73% del total. Por su parte, los otros pasivos 

operacionales, que participan con el 10,05%, aumentaron interanualmente en 20,02%, a causa de 

los anticipos de obra girados por la Alcaldía para la ejecución del Plan de Desarrollo. 

 

 Antes de finalizar la vigencia, Empopamplona estima contratar nueva deuda por $3.500 millones. 

Esta será destinada a la financiación de obras y programas definidos en su plan de inversiones de 

2018. El crédito se proyecta a diez años, con una tasa indexada y un periodo de gracia de seis 

meses. De esta manera, la Calificadora proyecta que el índice de endeudamiento ascendería 

máximo a un 45,71% para los próximos cinco años. 

 

 En opinión de Value and Risk, el Ebitda ha mantenido una tendencia creciente y sostenible a 

través del tiempo. De esta manera, a 2017 se ubicó en $1.339 millones con un incremento de 

66,47%, comparado con los $780 millones de 2016. Dicho nivel permitió cubrir las inversiones 

en capital de trabajo y capex, a la vez que generar flujos de caja operativo y libre positivos.  

 

 Con el fin de determinar la capacidad de pago de Empopamplona, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. Bajo estos escenarios, la 

Calificadora estimó que la relación pasivo financiero sobre Ebitda y la cobertura del servicio de la 

deuda con el Ebitda para los próximos cinco años se ubicarían en promedio en 4,71 y 1,90 veces, 

respectivamente. Dichos resultados reflejan la capacidad que tiene la entidad para dar 

cumplimiento a las obligaciones contraídas, en las condiciones pactadas. 
 

 

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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