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1. INTRODUCCIÓN

Los indicadores es un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a
medición que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en
la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas. Además,
constituyen instrumentos de control de orden gerencial, necesarios para la evaluación
de la gestión de toda entidad pública.

La comprensión del pasado es base necesaria para estudiar el futuro; si no se hace
adecuadamente no podría efectuar una planificación financiera que incluya
presupuestos de inversión, de ingresos, costos y gastos, así como la proyección de
flujos de efectivo, para lograr un control financiero permanente de sus ejecuciones.

Los indicadores de gestión se convierten en los "SIGNOS VITALES/' de la entidad. El
monitoreo continuo permite establecer las condiciones e identificar los diversos
síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios define los indicadores de
gestión y resultados para las Empresas de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Básico, con el fin de monitorear la calidad, continuidad, cobertura y evaluar la
tendencia de los mismos en los diferentes Departamentos y Municipios de Colombia.

La Unidad de Planeación se ha visto afectada con el seguimiento oportuno a los
indicadores para el cumplimiento de las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión
y Resultados "Nuestro Reto el Agua", a causa del no reporte oportuno de la
información por parte de los responsables de las Unidades y Oficinas.
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2. INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

2.1 EFICIENCIA DEL RECAUDO

Al mes de Abril de 2014, la EAAAYobtuvo una efectividad promedio en su recaudo de
un 64%, ese resultado se vio afectado por la eficiencia del servicio de aseo el cual
tuvo un bajo rendimiento.

El comportamiento de la eficiencia del recaudo por cada uno de los servicios se detalla
en el siguiente cuadro:

EFICIENCIA DE RECAUDADO 2014
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO
ASEO

510,203,669
330,750,042
534,422,702

491,203,229
317,560,530
388,294,770

530,860,981
336,098,777
388,504,640

532,796,560
337,284,328
357/892,378

,TOTAL ._" ._ • 1,375,376,413 1,197,958,52~ .. 1,255,464j98 1,2~7,973,2.66'
FACTURADO FINAL

fY1ES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

669,505/324
434/053/931
965/954/780

672,942/161
454/786/376
816,308,648

703/522,204
458,410,634
768/799,633

706,797,707
503/634,929
746,073/637

:'TOTAL ", - .,,' '¡: 2,Ó69;S14,036' "1,944,037,185 ' 1,930,732,472 l. 1,956,506,273
". - -. -'- _ .•. ...:...- .•• - • - • - - - - ~ •• - •. _. ••• ~ j -" • ~

EFICIENCIA DE RECAUDO

MES ENERO FEBRERO fY1ARZO ABRIL
ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

ASEO

76%
76%
55% I

73%
70%
48%

75%
73%
51%

75%
67%
48%

TOTAL. ,. "66% '62% " 650/0 ,.,. 63%......• . ....~ - \ .•

Como se puede evidenciar la tendencia del recaudo es decreciente pues con la
entrada del invierno se dificulta el tratamiento del agua en el Sistema Provisional de
Agua Potable ubicado en la parte alta de la Tablona.

Para mejorar el resultado de este indicador se debe proporcionar nuevos escenarios y
canales de comunicación que permita generar un mayor nivel en la cultura de pago
por parte de los usuarios de la EAAAY.Además, que se culmine y entre en operación
las soluciones a corto y mediano plazo planteadas como son: Pozos Profundos y
Planta Modular.

Se debe revisar el comportamiento del recaudo generado por el servicio de Aseo,
pues represento para el mes de abril un valor del 48% de eficiencia, un valor muy
bajo. Según información reportada por la Dirección Comercial obedece a las deudas
que tienen los Municipios y Empresas por concepto de Disposición Final en el Relleno
Sanitario Macondo y las cuales ya tienen acuerdo de pago. Se sugiere revisar estos
acuerdos de pago para replantear su forma de pago.
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3. INDICADORES DE CAUDAD DEL SERVICIO

3.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número
de domicilios) del servicio público domiciliario de acueducto en Yopal es de 101%
para abril de 2014, teniendo encuenta que para el 2014 existen 30.309 domicilios
urbanos (proyección DANEaño 2014).

El comportamiento de la cobertura de acueducto se muestra en el siguiente cuadro:

COBERTURA ACUEDUCTO 2014 '
Variables. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Suscriptores Facturados 30,174

Domicilios 30,309

30,311

30,309

30,414 30,782

30,309 30,309
Resultado~ (%) 99.6%' 100%. 100% 101%

3.2 COBERTURA DEL SERVICO DE ALCANTARILLADO

El porcentaje de cobertura nominal (porcentaje de suscriptores en función del número
de domicilios) del servicio público domiciliario de alcantarillado en Yopal es de 100%
para abril de 2014, teniendo encuenta que para el 2014 existían 30.309 domicilios
(proyección DANEaño 2014).

El comportamiento de la cobertura de. alcantarillado se muestra en el siguiente
cuadro:

COBERTURA ALCANTARILLADO 2014
Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Suscriptores Facturados 30,065

Domicilios 30,309

29,926

30,309

30,012

30,309

30,304

30,309
. '. Re~_ul'tados (o/~) '. :;- 990(~ - 99%'.. 990/0.' 100%

3.3 COBERTURA DEL SERVICIO DE ASEO

Para el mes de abril de 2014 se obtuvo una cobertura del 61%, la cobertura
presentada es calculada de acuerdo al registro entregado por la báscula del relleno
sanitario; y los valores calculados de basura producida calculados de acuerdo al
promedio de los últimos doce meses.

Formula = (Basura Recogida / Basura Producida*) * 100

*Promedlo de Basura Recogida en los Últimos doce meses
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El comportamiento de este indicador se muestra en el siguiente cuadro:

COBERTURA ASEO 2014
. - Variables , ENERO "FEBRERO MARZO ABRIL

Basura Recogida 2,374

Basura Producida 3,981

2,263

3,761

2,659

4,596

2,540.5

4,146.1. " ~ - . . . .
',' Resu~tados (%) :: ,60%. " 60% .... 58%' 1': 61%.,

3.4 COBERTURA NOMINAL DEL SERVICIO DE ASEO

La cobertura nominal del servicio de aseo se ve afectada por la medida cautelar
impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de la desvinculación de
14,048 suscriptores a partir del mes de noviembre de 2012, a partir del mes de
septiembre se distribuyó el barrido del perímetro urbano entre las dos empresas
prestadoras.

COBERTURA NOMINAL SUSCRITORES SERVICIO ASEO' '. .
Variables - MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIe ENERO FEB MARZO ABRIL

periodo 2013 2013 2013 2013 2013. 20n 2013 2013 2014 2014 2014 ,2014

Número de
Suscriptores

Numero de
domicilios

14,221 14,314 14,462 14,520 14,690 15,381 15,945 16,451 16,919 17,387 17,515 17,762

29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 30,309 30,309 30,309 30,309

Res~ltados (%) 48°/~', 49% " .49;'10 :. :49% . '50% , '52°/°' 54°10 . 56%' '. 56°/0" 57°/0. 58% . 59°/0.;
• - • ~ ',' • •• '. '.. 4

. COBERTURA NOMINAL USUARIOS SERVICIO ASEO

Vanables - MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIe ENERO FEB MARZO ABRIL:
penodo 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

Número de
Usuarios

Numero de
domicilios

16,433 16,519 16,618 16,727 17,480 17,582 18,319 18,761 19,257 19,732 19,866 20,134

29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 29,484 30,309 30,309 30,309 30,309
- .... •.... - ..

" Resuit~d6s (%) . 55.7% 56% 56°/0 ~ 57% . 59% ".60% 62% 64°/0 64% 650/0 66% 660/0 '.
;' , • •• ~ • ~ •••• • , ~ • - ".: ~. "1 .' <' _.

3.5 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

La continuidad del servicio de acueducto promedio para el primer trimestre del año
2014 fue del 79%, según los parámetros establecidos en la resolución SSPD 01
0541/2002, la cual establece la siguiente formula:

Nombre
Fórmula del Indicador Unidad variable

Csi = «Fi x 365- Di x El)
/ (Fi x 365)) %

Fi

Di

El

Expllcadón de la Variable

Numero Total de Barrios del casco urbano
Municipio de Yapa! en el Año (i) ,( Para el año

2012 Yopal Tomamos 124 Barrios)

Numero de Barrios afectados del casco
Urbano municipio de Yopal en el año (i).

Numero promedio de días en que se
afectaron los barrios en el casco urbano

municipio de Yopal en el año (i).

Fuente de
Información

Base de datos,
departamento

comercial EAAAY

INFORMES
FONTANEROS

INFORMES
FONTANEROS
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El comportamiento según la nueva metodología para la vigencia 2014 se detalla en el
siguiente cuadro:

Se empezó a ver afectada la continuidad del servicio con la entrada del invierno.

Para garantizar una continuidad del 100% se deben desarrollar proyectos en la
Tablona que permitan optimizar el sistema provisional de tratamiento de agua
potable, sobre todo en periodos de invierno y culminar con los proyectos a corto y
mediano plazo que se tienen programados (Pozos profundos - Planta Modular).

3.6 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION ASEO

Se obtuvo una continuidad promedio de 99.81% a abril de 2014, afectado por la no
prestación del servicio de recolección los días 01 de enero y el día 18 de abril que
corresponde al viernes santo.

La formula que se utiliza para calcular este indicador es la siguiente:

Fórmula del Indicador Unidad Nombre Explicación de la Variable Fuente de
variable Información

Di Numero de veces que no se

~-L(D*U I presto el servicio de la zona i Muestra el
porcentajeContinuidtxl = I I * 100 Numero de usuarios de la de tiempoU *D Ui zona i promedio en Unidad dep % el año en Operadones

Numero de veces al año que que se
D se debe prestar el servicio prestó el

servicio.

Up Numero total de usuarios

A continuación se detalla la continuidad del servicio de aseo de enero a abril del
2014:

CONTINUIDAD SERVICIO DE RECOLECCION ASEO - .
Variables ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Número de veces que no se prestó el servicio de la 1 O O 1zona i
Número de usuarios de la zona i 9,565 - - 9,987
Número de veces al año que se debe prestar el 128 128 128 128servicio

Número total de usuarios 19,257 19,732 19,866 20,134

Resultados (%) \
"99.61% . 100% 1000/0~, 99.61%'
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3.7 CALIDAD DE AGUA

El Sistema Provisional de Tratamiento de Agua que se encuentra en la parte alta de la
Tablona, no se cuenta con la infraestructura necesaria para el tratamiento de agua y
garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la norma para el
suministro de agua sin riesgo equivalente a IRCA menor que S. En el mes de enero se
vio afectado este indicador por la incineración de una tubería al ingreso de la ciudad
por causa de un incendio forestal, lo que ocasiono que se fuera material por la red
principal y alterara las muestras de calidad de agua, otros de los parámetros que no
se han podido controlar son los de color y turbiedad.

Asimismo, se puede evidenciar una disminución significativa de este indicador de un
7.3 para enero a un 4.3 para marzo del 2014, como se muestra en la siguiente tabla:

1- . '. .' Resultado~ iRC'A m (o/~)" . 7.3 ", 5.1 . 4.3' ,
~':.---.":,.•.:,,,,:~,:,"~ ~ -"~_":' ~ .•. __ !...'~"-.. .' ; ". ••••.• orJ.. ••• ~

l.- . . "l.. '.-, .' . . . ::.. Promedio . . 5.6..
> • ~ ~ ~r • .~ ..'... • '

3.8 COBERTURA MEDICIÓN ACUEDUCTO

El grado de cobertura de medidores a marzo de 2014 es del 100%
(micromedidores/suscriptores). En los meses en los que hay un número mayor de
medidores comparado con los suscriptores, se debe a que en el sistema existen
algunos suscriptores con dos medidores, el sistema en algunas ocasiones no realizó
las actualizaciones de los medidores en los casos de reposición de medidores.

En el siguiente cuadro se refleja el comportamiento de los micromedidores instalados
frente al número de suscriptores:

COBERTURA DE MEDICIO PRIMER TRIMESTRE 2014

Variables ENERO FES MARZ

Número de Micromedidores Instalados 30,293 30,396 30,499

Número de suscriptores 30,174 30,311 30,414

. ',' '. Resultados,(%)". '.100%. 100% :100Ó/o~ ~~.' - .... .. .' ~ ~ .~.
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3.9 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOUDOS

El promedio de basura producida se obtiene del promedio de los últimos doce meses
según el mes que corresponda el calculo, es decir, si el mes corresponde a febrero, el
promedio se extrae desde febrero de 2013 a enero de 2014 y así sucesivamente;
debe tenerse encuenta que "macondo" es un relleno sanitario regional, por lo cual, el
numero de usuarios aumenta o disminuye en el periodo a evaluar, esto se ve
reflejado el variación de los datos con resultados superiores o inferiores al 100%
como se ve en el siguiente cuadro:

Para la vigencia 2014 ha ingresado al relleno sanitario 22.054 toneladas de basura,
385 toneladas menos que en el 2013 las cuales fueron 21.669 toneladas, a
continuación se detalla el comportamiento de este indicador a abril de 2014:

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 2014 .

Variables /Periodo ENERO FEB MARZ ABRIL

Basura dispuesta en el relleno Sanitario 5,255 4,923 6,100 5,776

Basura Producida 6,073 5,816 5,816 5,816

. .' . Resulta~os (%) '.. .' 87% . 85% 105% 99% "

El promedio de Disposición del Relleno Sanitario Macondo abril de 2014 fue del 94%.
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4. INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA Y TECNICA

4.1 IN DICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

Se dificulto la medición del volumen producido, pues no se cuenta con instrumentos
de medición adecuados en la parte alta de la Tablona para poder determinar con
mayor exactitud el volumen suministrado a la red, sin embargo en el siguiente cuadro
se detalla el comportamiento de las variables durante la vigencia 2014:

IANC PRIMER TRIMESTRE 2014
. .

Variables ENERO FEB MARZ

Volumen producido (Técnica) 790,611 700,000 762,743

Volumen facturado (comercial) 535,442 564,460 568,942
.'.. .~ - ~.. '

Resultados(%) _' ~.. ' '".32% _, 19% ..: .25%.
/, ' t _ _, • • ." '-' ~' : _ ~ , ~, .1 l. .,;''" '

Estos resultados son objeto de revisión por parte de la dirección comercial y técnica,
pues los resultados obtenidos son muy bajos y no obedecen a la cantidad de volumen
producido y suministrado a la red.
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S. INDICADORES FINANCIEROS (Balance General - Estado de Resultados)

5.1 CAPITAL DE TRABAJO(Activo corriente - Pasivo corriente)

El capital de trabajo considerado como aquellos recursos que requiere la empresa
para poder operar, se calcula de la resta obtenida del activo corriente y el pasivo
corriente, al comparar el resultado obtenido en el mes de diciembre frente al mes de
marzo se obtuvo una aumento de $ 965 millones de pesos solo con recursos propios
de la Empresa, resultado positivo pues demuestra que hemos aumentado nuestros
activos a corto plazo frente a los pasivos de la misma naturaleza, sin embargo es
importante resaltar que si se calcula teniendo en cuenta los dineros transferidos por
el Departamento y Municipio por la celebración de convenios y que ingresan a una
cuenta de ahorros a nombre de la Empresa el capital de trabajo representaría un
valor de $ 59.825 millones para el mes de marzo. La diferencia del capital de trabajo
calculado con recursos propios y el consolidado teniendo en cuenta los recursos de
convenios nos presenta una diferencia de $ 52.213 millones.

En la siguiente gráfica se detalla el comportamiento del indicador del Capital de
Trabajo de mayo de 2013 a marzo de 2014:

CAPITAL DE TRABAJO EAAAV

---. CAPfTAlD£ TRABAJOCONSOUDADO ~ CAPlTAlOE TRABAJO RECURSO PROPIO

6144

59,825

61
7,612

f? f? f? :'lo'" ~", f? ~ f? ~ ~ ~~. ~. ~. O' .,lf p" ~. ~". t:?" ~. ~"~'I> ~ ~ 'I>~ <;:-0 Ci ~ ~'I>

5.2 ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO (Ingresos totales / Capital de
trabajo)

Todo capital de trabajo requiere de pasivo que lo financie, por tal razón el objetivo es
de tratar de maximizar los ingresos con el mínimo de activo, buscando una empresa
más eficiente.

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de
trabajo, es decir que el dinero invertido en este tipo de activo rota un número mayor
de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio. Este índice se
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basa en comparar el monto de las ventas con el capital de trabajo, a continuación se
detalla el comportamiento de este indicador de mayo de 2013 a marzo de 2014:

ROTA06N CAPITAL DE TRABAJO

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

Este indicador se ha visto afectado por la falta de continuidad en la prestación del
servicio de acueducto y la perdida de los usuarios en la prestación del servicio de
aseo, generando la disminución en los ingresos de la Empresa, con unos costos y
gastos crecientes para atender la emergencia.

5.3 RAZON CORRIENTE (Activo corriente I Pasivo corriente)

La razón corriente es un indicador financiero que nos indica la capacidad que tiene la
Empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto
plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos
corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

La Empresa a marzo de 2014 término con $ 3 pesos en el activo corriente por cada
peso que tenía en el pasivo corriente, si incluimos los recursos de convenios el valor
sería de $ 7 pesos por cada peso que se debe, obteniendo una disminución de $ 6
pesos durante el periodo mayo 2013 a marzo 2014, como se detalla en el siguiente
gráfico:

RAZON CORRIENTE O LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

20 ¡;;:>¿ ;: ::15 :: ~la s:----¡, : :si - 75 i 3
O

~ o!:' o!:' ;,,'" .;> :~ ~ ~ ~ ~ ~
>\. ~. ~' O. ~. ¿>. ~. 'itt/ ,... ,~. ¿.~'/j .~ '/j"O ,,'" <:,0 .t

-RAZON CORRIENTE CONSOLIDADO -RAZON CORRIENTE RECURSO PROPIO
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5.4 PRUEBAACIDA (Activos corrientes - Inventarios / Pasivo corriente) -
ALTA LIQUIDEZ (Activos corrientes - Inventarios - Deudores/ Pasivo
corriente)

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios
en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. Por lo
tanto, la Empresa debe garantizar que en una eventualidad así, se dispongan de los
recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, precisamente para cubrir
los pasivos corrientes.

La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo
de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la
cartera y los inventarios.

La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera,
el efectivo, con lo cual la EAAAY obtuvo a marzo de 2014 un valor de $ 3 pesos con
recurso propio y de $ 7 pesos incluyendo los valores de los OCAD, convenios y
contratos interadministrativos con el Departamento y Municipio.

PRUEBA ACIDA

-PRUEBA ACIDA CONSOLIDADO -PRUEBA ACIDA RECURSOPROPIO

18
10

7
L

~ ~ S' ~ .. S' S' ~ ~ ~ ~ ~
>:\. .<?~. .~. O' ~. ;;' ~. 'Es(.' t,. \~. ,(..

~~ ~oo ,->t, o ~o fl,~ ~~

La alta liquidez excluye los inventarios y deudores, por lo que se tiene solo en cuenta
el efectivo, obteniendo un resultado de $ 1 pesos con recurso propio y de $ 7 pesos
con valores de OCAD, convenios y contratos interadministrativos con el Departamento
y Municipio.

ALTA LIQUIDEZ

-ALTA LIQUIDEZCONSOLIDADO -ALTA LIQUIDEZRECURSOPROPIO

8 6
7
1
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5.5 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (Cuentas por cobrar / Valor
facturado x 36S)

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las
cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el
tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes, para la Empresa se
disminuyó en 499 días de enero a marzo de 2014. El resultado de este indicador ira
disminuyendo el número de días en los que dura en recuperar sus cuentas por cobrar,
en razón a que el valor facturado será mayor frente al aumento de la cartera. Para el
mes de marzo transfirieron subsidios por parte de la alcaldía del servicio de aseo, lo
cual contribuyo en la disminución a 137 días.

ROTAOON CUENTAS POR COBRAR SERVIOOS PUBLlCOS

1,000
500

o

---ROTACION CUENTAS POR COBRAR CONSOUDADO

5.6 ENDEUDAMIENTOTOTAL(Total pasivo / Total activo)

Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la Empresa.

A mayor valor, mayor dependencia de los recursos ajenos para financiarse y mayor
riesgo. Esta situación puede hasta llevar a que parte de los activos fijos se estén
financiando con los pasivos y por conSiguiente afectar negativamente a la solvencia
de la Empresa.

Para marzo de 2014 el endeudamiento de la Empresa con recursos propios fue del
8%, si incluimos los recursos de OCADcontratos y convenios interadministrativos del
Municipio y Departamento nos da el valor del 64%.

El comportamiento de este indicador de mayo de 2013 a marzo de 2014 se detalla en
el siguiente gráfico:

ENDEUDAMIENTO TOTAL

100%
50"-<'
0"-<'

7H6 78'8 '\ 78~6
¡;¡ 6~'6

r~~"~:-:: J.. ~;:;:.:~.:~.~-~';~~"':?";'~:*:-~<¡'1:C"'.'~~~::.;c,~.~:.;:':~ '/'>,~~.,..;"17<ir¡.>;..-.:~;'~~:>~:~,~",'::\{'"'1~ .'c~'/¡;'~~;,~;3f..'g{ >'~'~':'.;"~(;;':i.
. , .

~. ~'r.~. ~,. " '":. r!' "'.' .' ~
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5.7 FINANCIACION PROPIA (Patrimonio I Activo total)

Resulta de dividir el patrimonio de la Empresa en el total de los activos, para marzo
de 2014 con recursos propios se obtuvo un 92%, si incluimos los recursos de OCAD,
contratos y convenios interadministrativos del Municipio y Departamento fue del
36%:

El comportamiento de este indicador de mayo de 2013 a marzo 2014 se detalla en el
siguiente gráfico:

FINANCIACION PROPIA

200%

'~Ie%'-"98'JIfr-~~-"9i}l)¡,-..g¡¡~-~,....-97'%-~~-~%---'!~---~:2%
36%

- FINANCIACION PROPIA CONSOUDADO -FINANCIACION PROPIA RECURSO PROPIO

5.8 MARGENNETODEUTILIDAD (Utilidad Neta I Ventas Netas)

Para el periodo enero, febrero y marzo del 2014 se obtuvo una utilidad de $ 563,
$ 772 Y $ 1.073 millones respectivamente, sin embargo, al comparar la utilidad neta
con las ventas netas de enero, febrero y marzo se reportó una disminución del 13%
en el margen de utilidad.

Se debe elaborar y hacer seguimiento muy estricto al Plan Anualizado de Caja para no
terminar con resultados como los de la vigencia 2013, en conjunto con la
implementación de políticas administrativas y financieras que nos permitan amortizar
pagos durante todo el año y no acumular en un solo mes un gran porcentaje,
distorsionando la tendencia que se trae. A continuación de detalla el comportamiento
del margen neto de utilidad mayo de 2013 a marzo de 2014:

MARGEN NETO DE UTILIDAD
36%

25% 23%

may.-13 ¡un.-H ene.-14 feb.-14 mar.-14dic.-13

6%6%3%

sep.-u oct.-13 nov.-13

10% 5%5%5%

-26%
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5.9 RENTABILIDAD FRENTEA LOSINGRESOSOPERACIONALES(Resultado
del ejercicio I Ingresos operacionales)

Al comparar los ingresos operacionales por venta de servicios frente a las utilidades
para enero, febrero y marzo nos dan resultados del 36%, 25% Y 20%
respectivamente, podemos ver que existe un disminución del 16%, como se puede
evidenciar la dependencia de otros ingresos durante este periodo no es
representativa.

RENTABILIDAD EN RELACION A INGRESOS OPERACIONALES

36%

5% 5%

may.-13 jun.-13

9% 5%

jul.-13 ago.-13

2%
sep.-13

5%

oet.-13

5%

nov.-13

5.10 INDICE DERENTABILIDAD DELACTIVO - ROE(Resultado del ejercicio
I Total de activos)

El rendimiento del activo durante el periodo enero, febrero y marzo fue de 0.35%,
0.46% Y 0.74% respectivamente, como se detalla en el siguiente gráfico:

0.60% 0.38% 0.20%0.23% 0.24%

may.-13 jun.-13 jul.-13

r

ago.-13 sep.-13 0<1.-13 nov.-13

5.11 INDICE DERENTABILIDAD DELPATRIMONIO - ROA(Resultado del
ejercicio I Total de Patrimonio)

El rendimiento del patrimonio durante el periodo enero, febrero y marzo fue de
1.08%, 1.48% Y 2.05% respectivamente, como se detalla en el siguiente gráfico:

INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ROA

0.80% 0.80% 2.00% 1.21% 0.66% 1.67% 1.64% 1.08% 1.48% 2.05%

may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oet.-13 nov.-13 dic.-13

-8.86%

ene.-14 feb.-14 mar.-14
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5.12 COEFICIENTE OPERACIONAL

Uno de los retos planteados es lograr que nuestros ingresos operacionales cubran
nuestros gastos operacionales, es así, que se empezó a trabajar en pro de mejorar
nuestros ingresos y racionalizar nuestros gastos.

A continuación se detalla las bases utilizadas para el cálculo del indicador de abril a
marzo de 2014:

COEFICIENTE OPERACIONAL ABRIL 2013 - FEB 2014
(Millones)

abril. jun.
.

feb- Marz.
CUENTA mayo jul-13 a90-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene.

13 13 13 14 14 14

VENTA DE BIENES 52 54 55 56 58 59 61 67 69 2 5 18
VENTA DE 6,17 7,455 8,739 10,075 11,435 12,851 14,512 15,822 17,430 1,546 3,095 4,623SERVICIOS 9

TRANSFERENCIAS ° ° ° 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 1,323 ° ° 830

COSTO DE VENTAS 3,63 4,830 5,702 7,048 8,365 9,297 10,012 10,762 13,363 747 1,719 3,2326

ADMINISTRACIÓN 1,40 2,391 2,801 3,489 3,841 4,582 4,944 5,452 6,314 212 491 9076
DEPRECIACIONES 118 179 197 216 320 378 445 511 572 31 131 209

UTIUDAD 1,07 109 94 700 289 -24 495 488 -1.427 557 759 1,123OPERACIONAL 2
. COEFICIENTE ,.

83% 99% . 99% 94% 98% • 100% 97% 97% 108% 64% . 76% 79%.OPERACIONAL . . .. ,

A pesar de las políticas de austeridad del gasto implementadas durante la vigencia
2013, no se logró cumplir con la meta, pues para el mes de diciembre 2013 se obtuvo
un coeficiente operacional del 108%.

Con ocasión de la emergencia presentada en la prestación del servicio de acueducto,
se han incrementado los gastos en relación al trasporte de agua por carrotanques,
consumo de insumas químicos para tratamiento de agua en el sistema provisional y
las plantas portátiles ubicadas en los diferentes pozos profundos, elementos de
ferretería, operadores de los pozos, entre otros gastos, al compararlos con los
ingresos no alcanzaron a cubrir nuestros costos y gastos operacionales generando
una pérdida operacional de $ 1.427 millones de pesos a diciembre de 2013.
Asimismo, el retiro de los suscriptores de aseo decretados por la SIC, generó una
disminución del ingreso por concepto del servicio de aseo, mientras que nuestra
operación cubría el 100% del perímetro urbano de Yopal, aumentando nuestros
costos y gastos para la prestación del servicio de aseo durante la vigencia 2013.

era 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487
LíNEA DE ATENCiÓN AL CLIENTE 116 * www.eaaaY.goy.co * Yopal- Casanare pagina 17de 19

http://www.eaaaY.goy.co


«'» Tipo de Documento

INFORMES FORMATO
Código

51.09.01.25
Empresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de Yopal Fecha de Elaboración Fecha Ultima Modificación Versión
E.I.C.E - E.S.P 07 de Abril de 2011 07 de Abril de 2011 01
Nn. 844 OOO.l55-C

6. INDICADORES PTAR

6.1 REMOCIONDESST EN LAPTAR

Lo que establece la norma es que se tengan % remoción superior al 80% y la
empresa a marzo obtuvo un 56%.

56%

REMOCION DE SST EN LA PTAR 2014

$

ENERO FEB MARZ

6.2 REMOCIONG&A EN LAPTAR

Lo que establece la norma es que se tengan % remoción superior al 80% y la
empresa en enero obtuvo un 89%. Para el mes de febrero y marzo no se pudo
realizar la muestra porque no se contaba con los equipos de laboratorio requeridos.

REMOCION DE G&A EN LA PIAR 2014

6.3 REMOCION 0805 EN LAPTAR

Lo que establece la norma es que se tengan % remoción superior al 80% y la
empresa en marzo obtuvo un 51%( lo que puede ocasionar sanciones ambientales por
parte de Corporinoquia.

REMOCION DE DBOS EN LA PTAR 2013

~ ti 80% 1 5;Z;; ~- 53'6 51% ~
~ lo 30% 1------------------------------
~ Q. -20% .============================================================-ENERO FEB MARZO

Para mejorar los porcentajes de remoción de la PTARactualmente se está viabilizando
el proyecto de optimización del sistema en la Gobernación de Casanare( con lo cual
mejoraríamos los resultados. Adicionalmente( se está trabajando con el filtro
percolador para mejorar el proceso.
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7. CONCLUSIONES

./ Disminución significativa en el indicador de eficiencia del recaudo del 66% que se
tenía para enero pasó al 63% en el mes de abril del 2014 .

./ La rotación de cartera obtuvo una disminución de 499 días, pues de 636 días que
se tenían para enero paso a 137 días a marzo de 2014, pago de los subsidios en el
mes de marzo del servicio de aseo por parte de la Alcaldía .

./ Se deben mejorar los ingresos de la Empresa para poder realizar las inversiones en
infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

./ Para abril de 2014 se obtuvo una cobertura para el servicio de acueducto del
100% equivalente a 30.782 suscriptores facturados, teniendo un aumento de 608 en
relación a los facturados en enero .

./ Para abril de 2014 se obtuvo una cobertura para el servicio de alcantarillado del
100% equivalente a 30.304 suscriptores facturados, teniendo un aumento de 239 en
relación a los facturados en enero .

./ La cobertura a abril de 2014 del servicio de aseo fue del 61% con 2.540 toneladas
recolectadas frente al estimativo de basura producida de 4.146 toneladas .

./ La continuidad promedio del servicio de Acueducto para el primer trimestre de
2014 fue del 79%, calculada según resolución 541 de 2002 de la SSPD, en donde se
cambian las variables que tradicionalmente se manejaban y se tiene en cuenta el
total de barrios, número de barrios afectados y el número promedio de días en que se
ven afectados esos barrios sin el servicio .

./ Se obtuvo una continuidad promedio de 99.81% a abril de 2014, afectado por la
no prestación del servicio de recolección los días 01 de enero y el día 18 de abril que
corresponde al viernes santo .

./ El IRCA promedio para el primer trimestre de la vigencia 2014 fue 5.6, lo cual
indica que estamos incumpliendo dentro de los parámetros establecidos por la
resolución 2115 de 2007. Lo anterior, fue resultado de los fuertes aguaceros
presentados en la parte alta de la Tablona que aumenta la turbiedad de la quebrada y
se dificulta el proceso de tratamiento .

./ La cobertura de Medición es del 100% para el primer trimestre vigencia 2014 .

./ La Cobertura promedio de Disposición Final en el relleno sanitario fue del 94% .

./ La falta de información oportuna por parte de los líderes de procesos ha dificultado
el seguimiento en tiempo real de estos indicadores.

GL.!~5
F~>~EXANDER LARROTACANTOR
Profesional Unidad de Planeación
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