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110.00.43.00.2282.14 obra^ai te fs -mo sooEíiuaai aoi n» aááo HÜJ 

si i6 íiói RESOLUCIÓN No. 2282 > 
. (24 de Noviembre de 2014) »l->i\nfía 8ot 9b nóbeJasiq 

Por la cual se crea un concepto de facturación de servicios públicos domiciliarios y ' 
se otorga a cada suscriptor de acueducto y alcantarillado un incentivo económico '• 

de manera temporal siams si 9b norjnavisjni 

El Agente Especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos * 
Domiciliarios para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE 
ESP. , en uso de las facultades legales y atendiendo lo establecido por la ! 
Superintendencia de Servicios Públicos en la Resolución No. SSPD ' 
2008130003135 del 10 de octubre de 2014, la Resolución No. SSPD -
20131300012555 del 3 de mayo de 2013, la Ley 142 de 1994, demás normas ̂  
que rigen las empresas de servicios públicos domiciliarios y el Decreto 2555 de ^ 
2010, conforme a lo acordado con la comunidad el 7 de octubre de 2014 y, ^ 

CONSIDERANDO 
) 

Que mediante Resolución SSPD 20131300012555 del 3 mayo de 2013, la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus í 
facultades legales, ordenó la toma de posesión con fines liquidatorios - etapa de » 
administración temporal, sobre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 'i 
de Yopal EAAAY EICE ESP, por encontrarse incursa en las causales 59.1 y 59.3 
del artículo 59 de la ley 142 de 1994. n *>! ab aoin^immuosT sof oDnsibr.sje euQ 

Que la prestación del servicio de Acueducto en el Municipio de Yopal ha estado ' 
afectada desde el 29 de mayo de 2011 cuando la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable (PTAP) ubicada en el Km 2.5 de la vía que conduce de Yopal a Paz de ^ 
Ariporo, colapso debido a un movimiento de masas como consecuencia de la ola * 
invernal y eventos posteriores por la misma causa, condujeron al colapso de la « 
red de aducción de 16" y 18". 

;) 
Que en el marco del proceso de toma de posesión con fines liquidatorios - etapa =̂  
de administración temporal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de ^ 
Yopal EAAAY EICE ESP, la Superintendencia viene liderando el proceso de 
estructuración y puesta en marcha del esquema de solución empresarial e O 
institucional sostenible, que garantice en el mediano y largo plazo la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Yopal. 

D S C - ' . ; y t i U i i "̂ iU c ÚIOJÜ-JV i-7jrt! 
Que para el cumplimiento de dicha labor, la Superintendencia de Servicios 
Públicos, una vez ordenada la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, realizó un diagnóstico técnico y 
financiero de la empresa. i o . . 
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Que con base en los resultados obtenidos en el referido diagnóstico, los informes 
presentados por el Agente Especial, las visitas realizadas por la Superintendencia 
de Servicios Púbicos y demás documentos relativos a la situación actual de la 
prestación de los servicios a cargo de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios expidió la Resolución No. 20141300025285 del 16 de julio de 2014, 
por la cual se establece el esquema de solución - primera fase, en el proceso de 
intervención de la empresa. 

Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, calculó 
las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado, conforme a los 
parámetros establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, en la resolución 287 de 2004. M^ia^^ 

Que la estructura de costos y tarifas para los servicios de acueducto y 
alcantarillado, fue aprobada mediante directiva número 004.08 de 2008 de la 
Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE 
ESP. 

Que los usuarios de Yopal, organizados en "El Movimiento Cívico Popular del Agua 
Potable para Yopal", han solicitado en varias ocasiones la revisión del esquema 
tarifario del servicio de acueducto, de tal forma que se incorpore en la tarifa a 
manera de menor valor, las dificultades presentadas respecto a la continuidad del 
servicio de acueducto. 

Que atendiendo los requerimientos de la comunidad, el 19 de abril del año 2013, 
mediante Directiva 005.13, la Junta directiva aprobó un descuento en el 
componente tarifario del costo medio operación, correspondiente a una fracción 
del cargo por unidad de consumo, el cual se viene aplicando desde el 19 de abril 
del 2013, y reflejado en el valor del consumo por metro cúbico del servicio de 
acueducto y el valor del vertimiento por metro cúbico del servicio de 
alcantarillado.,„ . , ^ 

Que el municipio de Yopal por su parte, incrementó su base de subsidios, 
incluyendo los cargos fijos de acueducto y alcantarillado los porcentajes máximos 
permitidos por la normatividad vigente. 

- . f i j íP .̂í '^P3 1*^R YAAA3 teGoY 
Que el flujo de caja proyectado para los meses de diciembre del 2014 a 
noviembre de 2015, contempla el pago correspondiente al contrato celebrado por 
la empresa para la realización del Catastro de Usuarios y su correspondiente 
interventoría, contratos 0188 de 2013 y 045 de 2014, respectivamente. 

Que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, solicitó al 
Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos creado por la Ley 813 de 2002, se aceptara y asumiera por parte del 
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citado Fondo la posición de cesionario, en los contratos de Catastro de Usuarios e 
Interventoría. 

Que la solicitud hecha a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
fue aprobada y perfeccionada mediante la suscripción de los contratos de cesión 
y modificación No. 2 de fecha 10 de noviembre de 2014, en consecuencia se 
liberó el compromiso presupuestal y de tesorería, reflejado en el flujo de caja de 
la empresa en los valores asociados a los contratos 0188 de 2013 y 045 de 2014. 

Que la EAAAY EICE ESP mediante la Comunicación Oficial No. 
111.00.16.01.14668.14 del 20 de noviembre de 2014 presento y solicito al 
CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL DE YOPAL - COMFIS -, autorización 
para realizar el traslado de recursos liberados por concepto de la mencionada 
cesión de los rubros estudios y proyectos y cuentas por pagar de los gastos de 
inversión del presupuesto a gastos funcionamiento y operación de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY EICE ESP- vigencia fiscal 2014. 

Que en las mesas de trabajo realizadas con la comunidad, la empresa propuso 
generar un incentivo para los suscriptores en virtud del cual, sobre cada factura 
del consumo del servicio de acueducto y alcantarillado, del periodo liquidado, se 
aplicaría una disminución en el pago efectivo equivalente al 15 .86%, propuesta 
que fue aceptada por los representantes de la comunidad en mesa de trabajo 
realizada el 7 de octubre de 2014. 

Que la liberación de los recursos económicos permite a la empresa otorgar el 
referido incentivo a todos los suscriptores del servicio de acueducto y 
alcantarillado, representado en un saldo a favor para el suscriptor 
correspondiente al 15,86% del valor total del consumo de acueducto y 
alcantarillado, después de aplicar los subsidios para los suscriptores residenciales 
de estratos 1, 2 y 3; y a los consumos sin los aportes solidarios, para los 
suscriptores no residenciales de uso comercial o Industrial y los suscriptores 
residenciales de estratos 5 y 6. * loq o^isa Í90 wmí loJsv is siam sisiu î©^ 

Que para que el suscriptor sea beneficiario del incentivo debe contar con la 
matricula del servicio de acueducto o de acueducto y alcantarillado 
simultáneamente. .ovútMfjíñ a u i jbDnfaj o v y o ^ c í 

Que este incentivo económico será reflejado en la factura de cobro en cada 
periodo, hasta que se normalicen las condiciones de prestación del servicio de 
acueducto o se agoté el fondo económico constituido para tal efecto. 

Que este incentivo económico, reconoce las dificultades que afrontan los 
suscriptores debido a la falta de continuidad del servicio de acueducto, a pesar de 
que la EAAAY EICE ESP, mantiene de manera permanente el suministro del 
servicio de acueducto por red de distribución, cuando las condiciones 

si aro -iftino: > nv-itnfiDní \9b úhmM^mú IBB s i sa .nóíDutoae 

C r a 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 
LÍNEA DE ATENCIÓN AL C U E N T E 116 * www.eaaay.qov.co* Yopal - Casanare 



Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Yopal 

E.I.C.E-E.S.P 
WT 844 OOO 755-4 

- H RESOLUaONES * 
Tipo de Documento 

FORMATO 
Código 

51.09.01.07 
Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Yopal 
E.I.C.E-E.S.P 

WT 844 OOO 755-4 

Fecha de Eialioraclón 
07 de Abril de 2011 

Fecha Ultima Modificación 
07 de Abril de 2011 

Versión 
í 01 

Resolución No. 2282.14, Página 4 de 5, 
climatológicas lo permiten y opera de manera permanente y gratuita un plan de 
contingencia de suministro de agua potable por carrotanque. 

Que en mérito de lo anterior. El Agente Especial designado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Incorpórese en las facturas de los suscriptores de los 
servicios de acueducto y alcantarillado un nuevo concepto denominado "saldo a 
favor del suscriptor por incentivo económico" durante el tiempo que dure su 
aplicación 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar un incentivo económico a cada suscriptor del 
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado, representado en un 
valor a favor del suscriptor y reflejado en la factura de servicios públicos 
expedida por la EAAAY EICE ESP en cada periodo a partir del primer ciclo de 
facturación del mes de diciembre de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO: El incentivo económico a cada suscriptor residencial de 
estratos 1, 2, 3 y 4 y suscriptores no residenciales de uso oficial y especial, se 
calculará sobre el valor neto del cargo por unidad de consumo de acueducto y 
alcantarillado, el cual corresponde a la suma de los valores del consumo de 
acueducto y vertimiento de alcantarillado después de aplicar los subsidios de ley 
que tengan lugar. A este valor neto, se le aplicará un 15,86% en calidad de 
incentivo. 

ARTÍCULO CUARTO: El incentivo económico a cada suscriptor residencial de 
estratos 5 y 6, y suscriptores no residenciales de uso comercial e industrial, se 
calculará sobre el valor total del cargo por unidad de consumo de acueducto y 
alcantarillado, el cual corresponde a la suma de los valores del consumo de 
acueducto y vertimiento de alcantarillado sin incluir el valor de la contribución o 
aportes solidarios de ley que tengan lugar. A este valor total, se le aplicará un 
15,86% en calidad de incentivo. 

ARTÍCULO QUINTO: El incentivo económico a cada suscriptor, se aplicará hasta 
que se normalicen las condiciones de continuidad de prestación del servicio de 
acueducto, o hasta que se agote el recurso económico destinado para el 
propósito del incentivo económico a los suscriptores; en todo caso el alcance en 
el tiempo del incentivo económico a los suscriptores culminará cuando se cumpla 
cualquiera de las dos condiciones especificadas. 

ARTICULO SEXTO: Conforme se señala en la parte motiva de la presente 
Resolución, para ser beneficiario del Incentivo el suscriptor debe contar con la 
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matricula del servicio de acueducto o de acueducto y alcantarillado 
simultáneamente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La EAAAY EICE ESP, manejará una contabilidad separada de 
la aplicación del incentivo económico y los saldos de cada periodo otorgados a los 
suscriptores de acueducto y alcantarillado, para brindar informes detallados a la 
comunidad y órganos de control, regulación y vigilancia. 

ARTICULO OCTAVO: Incorpórese en las correspondientes facturas del servicio del 
mes de diciembre como forma de divulgación un inserto en el que se informe a la 
población beneficiada la aplicación del incentivo. 

ARTICULO NOVENO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Yopal, Casanare, a los vernti-
año 2014. ^ 

(24) días del mes de Noviembre del 

DANIEL R t R N A S D O P Ó S A M SUAREZ 
Agente Especial EAAAY EICE ESP 

Revisó: José Antonio Rosas Pineda/Director Administrativo y 
Revisó: Fredy Alexander Moreno Guío/Asesor Jurídlcq,»-<|^ 
Revisó: Mily García Urueña / Asesora Externa Fondo Empieá 
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