
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la 

Capacidad de Pago de Empresas Públicas 

Municipales de Sibaté S.C.A E.S.P. 

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2018.  El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de 

Empresas Públicas Municipales de Sibaté S.C.A E.S.P. 

 

E.P.M. Sibaté es una sociedad en comandita por acciones, creada en 1999, que presta los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo en el municipio de Sibaté. La dirección la conforman la Junta Directiva y la gerencia, 

soportada en las subdirecciones financiera, técnica y operativa, así como en la subdirección administrativa y 

comercial (de reciente creación), que le permiten ofrecer de manera integral los servicios públicos domiciliarios. 

 

La Calificadora destaca la trayectoria y experiencia en la prestación de los servicios, que sumada a la constante 

inversión en infraestructura y procesos operativos, le han permitido alcanzar destacables niveles de cobertura y 

calidad.  

 

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

 

 E.P.M. Sibaté presta los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el perímetro urbano del 

Municipio de Sibaté. Para ello, cuenta con una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), dos fuentes 

de abastecimiento y cuatro vehículos para la prestación del servicio de aseo. La Calificadora destaca el 

cumplimiento histórico del Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el cual a junio de 2018 se ubicó en 

19,92%, nivel inferior al máximo permitido por la regulación (30%). Igualmente, el IRCA a la misma 

fecha, se ubicó en 0%, lo que evidencia el cumplimiento de las condiciones de calidad del agua 

suministrada a los usuarios. 

 

 Mediante la Resolución 720 de 2015, se aprobó la nueva metodología para calcular la tarifa del servicio de 

aseo de todos los prestadores con más de 5.000 suscriptores en el área urbana y de expansión rural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de suscriptores atendidos, los estudios tarifarios y la respectiva 

aprobación por parte de la Junta Directiva, E.P.M. Sibaté implementó a partir de octubre de 2016, la nueva 

estructura tarifaria para el servicio de aseo. Value and Risk se mantendrá atenta a que la entidad de 

cumplimiento a la regulación, así como al impacto que tendrá la nueva estructura tarifaria en los niveles de 

facturación. 

 

 Para 2017 el presupuesto de EPM Sibaté ascendió a $3.337 millones, de los cuales recaudó el 104,59% de 

los ingresos y comprometió en gastos el 99,99%. Es de anotar, que la dinámica de los ingresos estuvo 

determinada por los recursos por venta de servicios que se ejecutaron en 111,51% y participaron con el 

81,41%, mientras que los aportes del nivel municipal lo hicieron en 76,74% con una participación de 

16,64%. Por su parte, la ejecución de los gastos estuvo asociada a los de funcionamiento e inversión con 

ejecuciones del 100%, los cuales participaron con el 79,96% y 18,98%, respectivamente. La Calificadora 

resalta la dinámica presupuestal de los ingresos operaciones. Sin embargo, considera como reto continuar 

fortaleciendo los mecanismos de planeación con el fin de financiar oportunamente los gastos proyectados, 

de tal manera que el incremento en la facturación se refleje en una mayor ejecución de la inversión. 
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 Uno de los aspectos ponderados por Value and Risk, es el crecimiento sostenido de los ingresos 

operacionales de E.P.M. Sibaté (promedio 2012- 2016: 9,01%), producto de su condición de monopolio 

natural en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio. La 

Calificadora estará atenta a que los ingresos al cierre del año se ubiquen en niveles acorde con los 

observados históricamente. 

 

 En los últimos cinco años, los costos y gastos operacionales han consumido en promedio el 88,30% de los 

ingresos de la E.S.P., aspecto que ha implicado márgenes operacionales estrechos (promedio 2013-

2017:1,09%) que limitan la inversión y el fortalecimiento de la estructura financiera. En opinión de Value 

and Risk el tamaño de la operación de E.P.M. Sibaté la hace más vulnerable a eventos adversos y limita 

su capacidad para apalancar proyectos de alta cuantía. 

 

 Históricamente, E.P.M. Sibaté ha mantenido controlados niveles de endeudamiento8 (promedio 2013-

2017: 13,90%), los cuales le otorgan una mayor flexibilidad financiera para apalancar el crecimiento 

proyectado. Acorde con la clasificación contable el pasivo, a junio de 2018, no incluye dos operaciones de 

leasing financiero adquirida en 2017 con un saldo de $186 millones, las cuales tienen un plazo de cuatro 

años y fueron destinadas para la compra de un vehículo recolector. 

 

 Al cierre del primer semestre de 2018, las cuentas por cobrar se contrajeron 5,89% y totalizaron $97 

millones, dada la reducción de la cartera por prestación de servicios públicos (-10,11%), la cual representa 

el 89,58% del total. Lo anterior, producto de la implementación de estrategias de cobro persuasivo y la 

suscripción de acuerdos de pago, así como a las campañas de socialización con la comunidad. La 

Calificadora resalta el nivel de eficacia del recaudo para acueducto y alcantarillado, los cuales se ubicaron 

en 86,16% y 82,91%, los cuales se han mantenido durante los últimos años gracias a la infraestructura de 

los servicios y el robustecimiento constante de los puntos de recaudo, entre otros. 

 

 Gracias al mejor desempeño operativo, a diciembre de 2017, E.P.M. Sibaté generó un Ebitda de $363 

millones (+18,83%), el cual sumado al mayor apalancamiento en proveedores favoreció los flujos 

operativos y libres. En este sentido, con los niveles de disponible registrados al cierre de 2017, la entidad 

puede cumplir hasta 6 meses de sus costos y gastos operacionales. En opinión de la Calificadora, es 

fundamental potencializar los ingresos, controlar los costos y gastos, así como lograr una eficiente gestión 

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

 

 Con el fin determinar la capacidad de pago de E.P.M Sibaté, Value and Risk realizó escenarios de estrés 

en los que tensionó algunas variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los costos y 

gastos, los niveles de generación de Ebitda, la deuda pretendida ($300 millones) y las necesidades de 

financiación. La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo financiero sobre Ebitda 

sería inferior a 1,27 veces y que los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda se 

ubicarían en promedio en 3,32 veces. 

 

 De acuerdo con la información suministrada actualmente E.P.M. Sibaté no enfrenta proceso en contra que 

puedan afectar su sostenibilidad financiera. 

 
 

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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