


Dirección Administrativa y Financiera   -   Avances 2009 

La empresa de acueducto y alcantarillado  en el periodo comprendido entre el 

31 de Diciembre de 2.007 al 31 de Diciembre de 2009, obtuvo una reducción en 

los gastos por prestación de servicios en los siguientes rublos: 

 

  2007 2009 AHORRO 

CONSUMO DE INSUMOS QUIMICOS 1.288.937.919,00 762.678.229,95 526.259.689,05 

GASTOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO 1.168.745.530,00 651.419.332,00 517.326.198,00 

GASTOS EN MATERIALES 1.973.855.463,73 334.130.327,00 1.639.725.136,73 

GASTOS GENERALES PARA EL SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 1.164.838.372,91 360.225.301,54 804.613.071,37 

        

AHORRO TOTAL DURANTE EL PERIODO 3.487.924.095,15 



La austeridad en el gasto asumida durante 2008 permitió que la Empresa 

pudiera superar las dificultades financieras y comenzara la vigencia 2009 

fortalecida y con solvencia obteniendo una mejora en los resultados  financieros 

al pasar de una pérdida  neta en el 2007 de $ 6.405.235.729.63 a 3.110.894.057 

en el 2.009. 
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 El pasivo de la empresa para el año 2007 era de 117.100.441.866.03 y a 31 

de diciembre de 2.009 el pasivo es de 27.056.731.530.07 

2007

2009

117,100,441,866.03 

27,056,731,530.07 

PASIVO 

Esto debido al ajuste que se realizó en las cuentas de los convenios interadministrativos que ese 

encontraban pendientes por liquidar, se mejoro notablemente  los indicadores 

financieros especialmente  el nivel de endeudamiento,  mejorando la meta propuesta por la 

superintendencia de servicios públicos al pasar de un 60.74% al 18%. 





SUBSIDIOS OTORGADOR POR EL MUNICIPIO DE YOPAL 

  % SUBSIDIADO  ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  

ESTRATO 

2007 
II-2008 2009 

Ac Al 

1 34% 39% 50% 70% 

2 28% 30% 40% 40% 

3 0 0 15% 15% 

   $ 444.835.270   $  1.066.716.870   $  1.867.965.717  
  

** Sobre los primeros 20 m3 de consumo  

*Fuente: Dirección Comercial EAAY 

ESTRATO USUARIOS 

AÑO 2007 2008 2009 

1      2.760    3.140 3.443 

2    10.606    11.188 11.751 

3      5.285    5.515 5.663 

Hasta el mes de junio del 
año 2008, se subsidiaron 
los estratos 1 y 2; desde 

julio hasta el mes de 
diciembre se subsidiaron 

los estratos 1, 2, y 3. 



“QUE OPINAN NUESTROS USUARIOS”: a la fecha la empresa ah realizado  
encuestas en punto de atención (se realizan cada 6 meses en las 
oficinas), y en el programa “gotin visita tu casa. A continuación algunos 
datos relevantes: 
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Como clasifica la prestación del 
servicio de Acueducto y Alcantarillado 

en la zona donde vive? 
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Como califica la Atención al usuario (a) 
prestada por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Yopal?  

EXCELENTE BUENO REGULAR



RETOS 2010 
• Puesta en marcha del laboratorio de medidores, acreditado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio; prestará servicio a los 19 
municipios del departamento  y aledaños al mismo. 

 

• La implementación de una nueva plataforma de datos, le permitirá  a la 
empresa ofrecer el servicio de facturación, a cualquier empresa dentro y 
fuera del municipio, así como el servicio de toma de lecturas y pre-critica. 

 

• En el segundo semestre del año, entra en funcionamiento el nuevo 
sistema de facturación por ciclos, el cual reducirá, aun mas, las esperas, 
de los usuarios al momento de pagar, así como al hacer una petición queja 
o reclamo. 



RETOS 2010 

• Ampliación del área de atención al usuario. 

 

• Implementación del Programa Fontanero Amigo, por un valor 
mínimo al mes. ($2000). 

 

• Al final del primer semestre se iniciará la implementación de 
la descentralización de la empresa. 

 

• Obtener reconocimiento por ANDESCO en el proyecto de 
Responsabilidad Social Empresarial 

 





 


