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Value and Risk asignó calificación a la Capacidad 

de Pago Empresas Públicas Municipales de Sibaté 

S.C.A. E.S.P. 

Bogotá D.C., 20 de Noviembre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago Empresas Públicas 

Municipales de Sibaté S.C.A. E.S.P. 

  

La calificación BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es débil y sugiere que existe un 

nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, puede ser menos vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en menores categorías. 

 
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. Al cierre del primer semestre de 2019, contaba con 5.438 usuarios en 

acueducto, 5.358 en alcantarillado y 6.972 en aseo, con una tasa de crecimiento anual compuesta, en los últimos cinco años, 

de 4,61%, favorecida por el desarrollo urbanístico de la zona. Se destaca en el cumplimiento de las condiciones de calidad del 

agua suministrada a los usuarios. 

 

Para la prestación de los servicios, EPM Sibaté cuenta,  con una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) y dos fuentes 

de abastecimiento, además, con tres vehículos recolectores y un compactador, cuya capacidad se adecúa al tamaño de la 

operación y soporta el crecimiento proyectado en el mediano plazo. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la Calificación otorgada: 

 
 Durante el último año, la entidad formuló su plan estratégico 2019 – 2024, compuesto por cuatro ejes (la protección 

territorial, los usuarios, la gestión integral de los servicios y el fortalecimiento institucional),  cuya inversión asciende 

a $20.250 millones. Dentro de los proyectos más significativos se encuentran las fases 2 y 3 de la construcción del 

alcantarillado pluvial y la estructuración de dos pozos profundos. Al respecto, es de mencionar la relevancia de este 

último, pues es fundamental para incrementar la capacidad de las fuentes hídricas y garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio de acueducto en el largo plazo.  

 

 La Calificadora pondera el crecimiento en la tarifa de alcantarillado (aporta cerca del 19% de los ingresos), toda vez 

que favorece la generación interna de recursos. Sin embargo, estará atenta a las medidas implementadas para 

contrarrestar los efectos de la reducción de los ingresos por acueducto, los cuales representan el 49,44% del total. 

 

 A junio de 2019, el presupuesto asignado a la entidad se ubicó en $4.121 millones, superior al del mismo mes de 2018 

($3.757 millones). De estos, la E.S.P. recaudó el 47,77% de los ingresos y comprometió en gastos el 50,18%. Al 

respecto, la apropiación de los ingresos operacionales ascendió a 49,41%, gracias a la dinámica presentada en la venta 

de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (49,10%), los cuales representaron el 98,71% del agregado. De otro 

lado, el comportamiento de los gastos se explica por los de funcionamiento (52,37%), en conjunto con los de 

inversión (70,90%) y el servicio de la deuda (89,26%). 

 

 En los últimos años, los ingresos operacionales de E.P.M Sibaté han mantenido una tendencia creciente, acorde con el 

desarrollo urbanístico de la zona. En este sentido, al cierre de 2018, totalizaron $3.864 millones con un crecimiento 

anual de 9,01%, dada la entrega de importantes proyectos de vivienda en el Municipio.  De estos, el 49,44% 

correspondió a acueducto, el 31,44% a aseo y el 15,24% a alcantarillado. A junio de 2019, los ingresos operacionales 

aumentaron interanualmente en 5,65% hasta alcanzar $1.906 millones, favorecidos por el servicio de alcantarillado 

(+37,94%), dada la implementación de la nueva estructura tarifaria, aunque impactados por la contracción de los 

ingresos por acueducto (-2,16%). En opinión de Value and Risk,  debido al tamaño de la operación, E.P.M. Sibaté es 

más vulnerable a eventos externos en comparación a otras empresas del sector. Dicha situación se refleja en los 
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cambios en las tarifas, que si bien se esperaba contribuyeran al fortalecimiento de su estructura financiera, no tuvieron 

el efecto esperado. 

 

 Dado el incremento en las depreciaciones (+298%), la utilidad operativa disminuyó en 55,5%, hasta $40,4 millones, 

con su correspondiente efecto sobre los márgenes operativos y de Ebitda, que se ubicaron en 1,04% (-1,51 p.p.) y 

4,26% (-5,99 p.p.), en su orden. Ahora bien, al considerar los ingresos no operacionales ($56 millones) y los otros 

gastos, la E.S.P. registró un excedente neto de $42 millones, inferior al de la vigencia anterior ($53 millones). Así, los 

indicadores de rentabilidad, ROA y ROE,  se redujeron  hasta 1,11% y 1,34%, respectivamente. A junio de 2019, los 

costos operativos se incrementaron 27,89% al cerrar en $1.310 millones, principalmente asociado a las obras de 

mantenimiento de redes y otros  costos necesarios para la certificación de los laboratorios. Mientras que los gastos 

administrativos se ubicaron en $522 millones (+20,50%), lo que resultó en una utilidad operacional de $2,9 millones, 

significativamente inferior a la del mismo mes de 2018 ($284 millones). Al incluir los ingresos y gastos no 

operacionales, el excedente neto se ubicó en $32,12 millones (-87,9%) e impactó la rentabilidad anualizada del activo 

y del patrimonio que cerró en 1,88% (-13,24p.p.) y 2,07% (-14,40p.p.), respectivamente. 

 

 Value and Risk evidencia una alta vulnerabilidad de la E.S.P. frente a su estructura de costos y gastos,  pues han 

impactado la generación de excedentes operativos crecientes en los últimos años. Por lo anterior, considera primordial 

que la entidad fortalezca las estrategias enfocadas a la optimización de los recursos y reducción pérdidas de agua, con 

el fin de que el incremento en los ingresos se traduzca en un robustecimiento permanente de su posición financiera 

 

 Al cierre de junio de 2019, el pasivo total de EPM Sibaté ascendió a $313 millones (+8,30%), con un indicador de 

endeudamiento de 9,11%.. Se destaca que cuenta con dos operaciones de leasing financiero adquiridas en 2017 con un 

saldo de $124 millones, las cuales se destinaron para la compra de un vehículo recolector. Ahora bien,  con el 

propósito de financiar las metas del Plan de Estratégico 2019 - 2024, la E.S.P. proyecta contratar deuda por $115 

millones, cuya fuente de pago serán los ingresos operacionales. Al considerar dicho crédito en conjunto con los 

leasing vigentes, el nivel de endeudamiento podría acercarse a un máximo de 18%. 

 

 A junio de 2019, las cuentas por cobrar de EPM Sibaté ascendieron a $104 millones, con un crecimiento interanual de 

7,06%, impulsadas por las otras cuentas por cobrar por venta de bienes. No obstante, la cartera  relacionada con la 

prestación de servicios (que representó el 79,94%) se redujo 6,01%, asociado a la dinámica de la de acueducto 

 (-36,36%) y aseo (-1,02%), esta última asociada a las acciones de cobro orientadas a las zonas donde únicamente se 

presta el dicho servicio, mientras que la de alcantarillado se incrementó 77,81%, debido a los cambios en la tarifa. 

 

 Por edad de mora, la cartera vigente representó el 23,14%, mientras que las cuentas con mora superior a 360 días el 

52,74%, principalmente de aseo y relacionada con las zonas en las que la entidad no presta los servicios de acueducto 

y alcantarillado, lo que dificulta el proceso de cobro. Al respecto, y con el fin de fortalecer la gestión de cobro en 

dichas áreas, EPM Sibaté espera realizar un convenio de facturación con la empresa de energía que opera en el 

Municipio, en el que se asociará el cobro de aseo. 

 

 En línea con la dinámica de ingresos y costos, el Ebitda totalizó $73 millones con una reducción interanual de 

84,25%. Dichos recursos, fueron inferiores a las inversiones en capital de trabajo, por lo que se generaron flujos 

operativos y libres negativos que impactaron el efectivo, que totalizó $814 millones (- $161millones), los cuales 

soportarían, aproximadamente 2,66 meses de costos y gastos. 

 

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

aumento de costos y gastos, niveles moderados de generación de Ebitda y la deuda pretendida ($115 millones), así 

como los leasing financieros vigentes. La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo financiero 

sobre Ebitda sería inferior a una vez y que los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda y gasto 

financiero  serían mínimo de 1,34 veces y 10,3 veces, niveles que reflejan la capacidad de la E.S.P. para dar 

cumplimiento a sus obligaciones en el tiempo estipulado y bajo las condiciones pactadas. 

 

 Finalmente, de acuerdo con la información suministrada, actualmente E.P.M. Sibaté no enfrenta procesos en contra 

que puedan afectar su sostenibilidad financiera. 
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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.  


