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812.25.01.0423.16    
    

TITULO: Seguimiento Metas Financieras Julio de 2016 

FECHA: 02 de Septiembre de 2016 

ELABORÓ: 
 
Unidad Planeación 
 

OBJETO: 

Hacer seguimiento a las metas financieras 

establecidas dentro del proceso de Contabilidad, 
asimismo, presentar las variaciones que tienen los 

Estados Financieros en relación al mismo periodo del 
año anterior. 

DESTINATARIO(S): 

 
LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial 
EAAAY  
CARMEN CECILIA MACIAS SARMIENTO // Control 
Interno 
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director 

Técnico 
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO // Director 

Comercial 
FREDY FERLEY ALDANA ARIAS// Director de Aseo 
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Introducción 
 

 
A Julio de 2016 se presentan resultados financieros satisfactorios, como 
consecuencia de los mayores valores originados en el grupo 43 VENTA DE 

SERVICIOS cuentas 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO con un incremento 
del 9% equivalente a $ 437 millones, 4322 SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO y 4323 SERVICIO DE ASEO con un incremento del 
11% y 6% equivalente a $ 344 y $ 227 millones respectivamente. La cuenta 
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE 

SERVICIOS presento una disminución del 40% equivalente a $ 457 millones, 
como consecuencia del desmonte a una parte de los suscriptores del incentivo 

económico del 15.86% aplicado al servicio de acueducto. 
 
En el grupo 48 OTROS INGRESOS cuenta 4808 OTROS INGRESOS 

ORDINARIOS auxiliar 480808 Honorarios registra un valor de $ 566 
millones como consecuencia del valor facturado a la Empresa ACUATODOS 

por el contrato interadministrativo 001 ya que estos recursos por la 
modalidad del contrato entra a formar parte de nuestros recursos propios. 
 

Para seguir con el resultado obtenido a Julio de 2016 se requiere que se dé 
cobertura a las siguientes actividades que se están ejecutando: 

 
Servicio de Acueducto: 
 

 Continuar con el suministro de Agua por medio de pozos profundos a la red 
de distribución. 

 A partir del día 13 de julio inicio operaciones la planta alterna ubicada en la 
vereda la Vega; encargada de potabilizar el agua captada desde la bocatoma 

la Tablona, cuenta con un sistema de micro floculación por medio de dos 
pares de hidro-ciclones en serie seguidos de 5 sistemas de clarificación en 
paralelo para posteriormente realizar la filtración en dos sistemas integrados 

por 3 filtros de flujo descendente cada uno. El agua tratada es conducida a un 
tanque de equilibrio y almacenada en cuatro tanques con capacidad de 500 

𝑚3cada uno para un total de 2000 𝑚3 de esta manera el agua es suministrada 
a la población del casco urbano de Yopal. 
 Acompañamiento por parte de la Empresa y en especial la Oficina de 

Catastro a la Consultoría de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OPTIMIZACIÓN 
HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE YOPAL, por parte de la empresa CONTELAC. 
 Inicie con la construcción de la Planta General de Tratamiento de Agua 
Potable. 
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 Dar continuación con el Plan de Contingencia según la necesidad 
presentada para garantizar agua potable a la población. 

 Realizar mantenimiento de la línea de conducción y pasos elevados de la 
Tablona a la entrada del perímetro urbano de Yopal. 

 Rehabilitación del paso colapsado en el rio Cravo Sur denominado El 
Grande. 
 Continuar con los monitoreos de control y vigilancia de la Calidad de Agua 

suministrada a la población, ya sea a través de la red de distribución, 
carrotanques y pilas públicas. 

 
Servicio de Alcantarillado: 

 
 Culminación con éxito del contrato de optimización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y complementación del proceso mediante 

“BIORREMEDIACIÓN” para poder mejorar los porcentajes de remoción de 
DBO5, Grasas y Aceites y Sólidos Suspendidos. Asimismo la conexión de la 

salida de la PTAR al emisario final con descarga al rio Charte. 
 Garantizar el mantenimiento de las redes de alcantarillado de los puntos 
identificados como críticos, para evitar rebosamientos. 

 Garantizar la reposición de tapas de los pozos de inspección de las redes 
secundarias, colectores principales y emisario finales. 

 
Servicio de Aseo: 
 

 Continuar con el estudio de la alternativa para la futura disposición final de 
residuos sólidos del Municipio de Yopal, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el PGIRS. 
 Definir el futuro manejo de lixiviados del relleno sanitario El Cascajar.  
 Continuar con el programa de RECICLAJE.  

 Consultoría para la caracterización de los lixiviados del relleno sanitario El 
Cascajar. 

 Construcción y adecuación trinchera 9B en el relleno sanitario El Cascajar. 
 

Cómo operamos los servicios a Julio y sus resultados. ? 
 

Servicio de Acueducto: 
 
 La EAAAY a partir del día 13 de julio, inicio operaciones la planta alterna 

ubicada en la vereda la Vega; encargada de potabilizar el agua captada desde 
la bocatoma la Tablona, cuenta con un sistema de micro floculación por medio 

de dos pares de hidro-ciclones en serie seguidos de 5 sistemas de clarificación 
en paralelo para posteriormente realizar la filtración en dos sistemas 
integrados por 3 filtros de flujo descendente cada uno. El agua tratada es 

conducida a un tanque de equilibrio y almacenada en cuatro tanques con 

capacidad de 500 𝑚3cada uno para un total de 2000 𝑚3 de esta manera el 
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agua es suministrada a la población del casco urbano de Yopal. Como se 
mencionó anteriormente la planta alterna opera con operaciones unitarias 

convencionales, con el uso de hipoclorito de calcio como desinfectante, PAC 
como coagulante y soda caustica líquida para estabilizar el PH.  Dadas las 

características del agua cruda en la mayor parte del tiempo operan con 
filtración directa suministrando un caudal mínimo de 120 LPS, finalmente, el 
agua es dirigida a la ciudad de Yopal a través de la línea de conducción, en 

PVD RDE 21 de 18” la cual funciona por gravedad, esto se da ya que aún se 
encuentra deshabilitado el paso elevado el grande. 

 
Dentro del arranque y puesta en marcha del sistema de potabilización se 

tiene: 
 

 Adecuación e instalación de bombas dosificadoras de insumos químicos 

tales como PAC, soda cáustica líquida y solución de hipoclorito de 
calcio. 

 Stock suficiente de insumos químicos. 
 Reparación y ajustes a estructuras por fugas en los mismos. 
 Seguimiento a los macro medidores instalados  a la entrada y salida del 

sistema y en cada una de las a los sistemas de floculación y 
calificación. 

 Ajustes a la dosificación de insumos químicos teniendo en cuenta los 
monitoreos de calidad de control y vigilancia realizados por el 
laboratorio de la EAAAY. 

 Monitoreo de agua cruda y tratada con equipos in situ por parte del 
contratista, donde se analizan color, turbiedad, pH, cloro residual y 

conductividad. 
 Monitoreo de agua cruda y tratada en planta y en red de distribución 

por parte del laboratorio de la EAAAY. 

 Monitoreo de calidad e agua tratada de parámetros IRCA realizado por 
un laboratorio externo. 

 Comité semanal de control de obra y de operación. 
 En operación los pozos de Villa María I y II, Manga de Coleo, Central de 

Abastos, Núcleo Urbano 2, San Jorge, Braulio Campestre, Zaranda, 

Materno Infantil, Américas y Policía, para suministro de agua potable 
por red.  

 Los pozos del SENA, Bomberos y Cruz Roja para entrega de agua por 
pilas públicas.  

 También se continúa realizando purgas periódicas de lodos y arena 

acumuladas y lavado general del sistema provisional de tratamiento 
ubicado en la quebrada la Tablona con el uso de escobas y chorros de 

agua se realiza de forma mensual o de acuerdo a la necesidad. Se 
efectuaron los lavados de las estructuras del sistema de la siguiente 
manera: En el mes de Julio – el día 01, 18 y 19 lavado de los módulos 

de tratamiento de las líneas de 16 “y 18”., el día 14 lavado de 
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desarenadores, evacuación del material de arrastre y guadañada de las 
áreas comunes 

 Continúa con el control de calidad de agua en red y plantas 
potabilizadoras. 

 Durante el mes de Julio se tiene registro de 151 muestras efectuadas, 
las cuales se realizaron en los puntos de monitoreo concertados con 
secretaria de salud municipal y en otros puntos de interés para la 

empresa. 

 En los sistemas de tratamiento sea de la Tablona, modular o pozos 

profundos se viene monitoreando el cloro residual, el cual se ha 
mantenido entre 1 y 2 mg/l, manteniendo los compromisos adquiridos 

dentro del plan de contingencias. 
 El servicio de acueducto durante el mes de Julio se prestó con una 

cobertura promedio de 79.1%  en la red de distribución, y se presentó 
un porcentaje promedio de 20.9% de suspensión del servicio, y el 

índice de continuidad según la fórmula establecida en la resolución 
2115 de 2007 fue calculado de 16.77 horas diarias a través de la red. 
El alto porcentaje evidenciado en la cobertura del servicio se debe a 

que la población abastecida por la Planta de Potabilización Alterna es 
menor que la población abastecida por las fuentes hídricas 

subterráneas denominadas pozos profundos de grande y pequeño 
caudal los cuales tienen periodos de operación de 18 y 16 horas 
respectivamente. 

 
 En cuanto a la gestión ambiental  El 25 de julio de 2016 con N° 7784, 

la EAAAY EICE ESP, radica en Corporinoquia el proyecto ambiental 
priorizado “Restauración ecológica de 100 hectáreas en la cuenca 
hidrográfica de la quebrada La Tablona, fuente abastecedora del 

acueducto municipal de Yopal, en el departamento de Casanare”, dando 
cumplimiento al Artículo 26 de la Resolución 500.41-15-1648 del 19 de 

noviembre de 2015, por medio de la cual Corporinoquia otorga a la 
EAAAY EICE ESP, permisos ambientales para la construcción de la PTA 
Definitiva.  

 
 El 31 de julio de 2016 se finalizaron las actividades de rescate, 

traslado y reubicación de las especies en veda para un total de 985 
individuos reubicados en los predios de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual de la EAAAY. Así mismo se culminó el establecimiento de 

núcleos en área de enriquecimiento vegetal, con 511 árboles 
sembrados en 6 núcleos en la misma área de la PTAR. Finalizadas estas 

actividades se inicia con el mantenimiento de las especies reubicadas y 
sembradas.  

 

 A la misma fecha 31 de julio de 2016, se ejecutaron actividades de 
descapote, tala y remoción de material vegetal en la zona de 
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construcción de la PTA, se cuenta con un 0,94% de ejecución de la 
obra del contrato “Construcción sistema de abastecimiento y 

tratamiento de agua potable para el casco urbano de Yopal- Casanare 
(Construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua 

potable y la conducción hasta las redes del casco urbano de Yopal, 
departamento de Casanare)”. 
 

 
Servicio de Alcantarillado: 

 
 El personal de la planta realiza actividades de poda de cerca viva y 

poda de pastos con frecuencia de dos veces al mes. La cerca viva se 
tiene para controlar los olores emanados de las lagunas anaeróbicas, 
estas rodean cada uno de los dos trenes de lagunaje y están 

compuestas por plantas cítricas aromatizantes denominadas Limoncillo 
y Suinglea con una altura promedio de 5 metros, lo que limita la 

dispersión de los malos olores a ras del suelo por acción del viento a los 
sectores aledaños a la PTAR.  

 Se realiza limpieza constante de las rejillas manuales y mecánicas del 

tratamiento preliminar. 
 Se toman registros de seguimiento del comportamiento hidráulico.  

 Se realiza de forma semanal la toma y análisis de muestras de agua de 
cada una de las estructuras y puntos establecidos para la planta, se 
mide OD, pH, Temperatura, conductividad, SDT, SST, color, turbiedad, 

DBO5 y DQO. 
 Se continua en el mes de Julio con el proceso de Biorremediación sin 

novedades, los sistemas de goteo, aspersión y oxigenación, al igual que 
la aplicación de insumos se realizó de forma continua. 

 El porcentaje de remoción de DBO5 para el mes de Junio fue de 79%, 

mientras que el porcentaje de remoción de SST fue de 81%, cabe 
resaltar que los datos tomados para realizar el cálculo de remoción 

fueron suministrados por el Laboratorio de la EAAAY, mientras los de 
los meses anteriores fueron suministrados por laboratorios externos 
que se encuentran acreditados. 

 
Servicio de Aseo: 

 

 El relleno sanitario El Cascajar cuenta con licencia ambiental hasta el 

año 2018, según resolución Nº 200.41.11.1153 del 22 de junio de 2011 
“Por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada a la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.P 
mediante la Resolución No. 200.15.04-0492 del 12 de Octubre de 
2004, para la construcción y operación del Relleno Sanitario El Cascajar 

del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”. 
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COMERCIAL 
 

 Las tarifas de los subsidios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para los 
estratos 1, 2 y 3 para cargo fijo y consumo están en el 70%, 40% y 

15% respectivamente. 
 Cartera no vencida del mes de Julio de 2016 del servicio de acueducto, 

alcantarillado, aseo domicilios, disposición final fue del $ 259, $ 212,    

$ 206 y $ 99 millones respectivamente. 
 Cartera vencida del mes de Julio de 2016 del servicio de acueducto, 

alcantarillado, aseo domicilios, disposición final fue del $210, $ 125,    
$ 224 y $ 280 millones respectivamente. 

 A Junio de 2016 la empresa termino con un total de suscriptores en 
acueducto, alcantarillado y aseo de 33.929, 34.171 y 23.580  
respectivamente. 

 M3 Facturados a Junio de 2016. 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

Volumen Facturado Acueducto (m3) 546,595 556,388 553,889 503.661 466.073 465.172 

 
FINANCIERO 

 
 Se registra una pérdida del ejercicio a Julio de 2016 por valor de $ -987 

millones para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Aumento de la cuenta deudores por concepto de la no transferencia de 
subsidios por parte de la Alcaldía, a Julio se tienen causados para 

acueducto, alcantarillado y aseo el valor de $993, $ 693  y $ 1.633 
millones respectivamente. 

 Coeficiente operacional de acueducto en 178% pérdida operacional de  

- $ 3.476 millones, Aseo 78% utilidad operacional $ 317 millones y 
Alcantarillado 45% con una pérdida del ejercicio de $ -998 Millones, la 

empresa presenta costos mayores a los ingresos por motivos de la 
emergencia, sin embrago según el director comercial, se está 

realizando un nuevo estudio tarifario con el fin de ajustar el facturado 
por servicio en el que quedaría incluidos los servicios complementarios 
que presta la empresa y que a la fecha no se han facturado; como son: 
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RECOMENDACIONES 
 

 Disminuir el Coeficiente operacional. 
 La Alcaldía transfiera los subsidios pendientes de pagar para los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 Mejorar la Eficiencia del recaudo en los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo 85%. 

 Realizar gestiones para la recuperación de la cartera real vencida por 
venta de servicios. 

 Reducir el Índice de Agua No Contabilizada real del sistema. 
 Mejorar y mantener la calidad del agua (IRCA < 5%). 
 Suministrar agua con continuidad. 

 Contar con el catastro de redes de acueducto y alcantarillado. 
 Incrementar el porcentaje de remoción de SST y DBO5 en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 
 Seguimiento a los formatos en los pozos para establecer estadísticas y 

determinar costos de operación. 

 Depuración y actualización de catastro de suscriptores para el servicio 
de Aseo. 

 Implementar estrategias de gestión comercial para los usuarios del 
servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

 
 

 

Estado de Resultados (Millones)  
 

Cuenta Julio16 Julio-15 
Variación 
absoluta 

Variación  
relativa 

Ingresos 12.325 10.354 1.972 19% 

Bienes Comercializados 8 16 -8 -49% 

Venta de Servicios 11.703 10.236 1.466 14% 

Transferencia 0 0 0 0% 

Otros Ingresos 613 601 512 505% 

Gastos 3.181 3.141 40 1% 

Administración 2.472 2.399 72 3% 

Provisiones 648 660 -11 -2% 

Otros Gastos 61 82 20 25% 

Costos de Venta 10.132 3.332 1,800 22% 

Resultado del Ejercicio -987 -1119 -2 188% 

 

http://www.eaaay.gov.co/
mailto:eaaay@eaaay.gov.co


  
 

   

 
 
 INFORMES  

Tipo de Documento 

Formato 

Código 

51.29.01.25 

Fecha de Elaboración 

 2011-04-07 

Fecha Ultima Modificación 

2014-12-19 

 

Versión 

01 
 

 

Seguimiento Metas Financieras Julio de 2016 - Planeación 

 

Carrera 19 No. 21-34  *  Teléfonos: (8) 6322728 – (8) 6322729 – (8) 6355417  *  fax: (8) 6322487  pagina 10 de 15 
Línea de Atención al Cliente 116  *  www.eaaay.gov.co  *  E-mail eaaay@eaaay.gov.co  * Yopal - Casanare 

 

La Empresa en la actualidad al no contar 
con una planta de tratamiento de agua 

potable que permita normalizar la 
prestación del servicio de acueducto en 

época de invierno, no puede garantizar la 
continuidad y calidad de agua potable a los 
habitantes del perímetro urbano del 

Municipio de Yopal. La Empresa con corte a 
Julio de 2016 perdida del ejercicio de $-

987, pero sus ingresos totales presentaron 
un aumento del 19% equivalente a $ 1.971 

millones en relación a lo registrado a Julio 
de 2015, dicha diferencia se presenta por 
el mayor valor registrado en la grupo 

VENTA DE SERVICIOS por valor de 
$11.703 millones, como consecuencia de 

los registros en las cuentas ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  por valores de 
$ 437, $ 344 y $ 227 millones 

respectivamente. 

 
En la cuenta 4808 OTROS INGRESOS 
ORDINARIOS auxiliares 480808 

Honorarios, presenta un valor registrado de 
$ 560 millones como consecuencia del 
valor facturado a la Empresa ACUATODOS 

por el contrato interadministrativo 001. 

En relación a los gastos se presentó un 
aumento del 1% equivalente a $ 38 millones 

en relación a lo registrado para Julio de 2015 
vs 2016. 
 
Dentro de las cuentas de los gastos presenta 

un valor negativo de -2% equivalente a $ -11 
millones en relación a lo registrado a Julio de 
2015, como consecuencia de las provisiones 

para la clausura y pos clausura del relleno 
sanitario El Cascajar y lo pertinente a los 

procesos judiciales. 
 
El costo de ventas presento un aumento del 
22% equivalente a $ 1.799 millones en 
relación a lo registrado a Julio de 2015 vs 

2016. 

Ingresos (Millones) 

 
En el acumulado a Julio de 2016, los 
ingresos presentaron un aumento del 19% 

con respecto al mismo periodo del año 
anterior, destacándose: 
 

CUENTA Jul-16 % PART. Jul-15 % PART. 

Ingresos 12.325 100% 10.354 100% 

Bienes 
Comercializados 

8 0.06% 
16 
 

0.16% 

Venta de 
Servicios 

11.703 95% 10.236 99% 

Transferencia 0 0.00% 0 0.00% 

Otros Ingresos 614 4.98% 101 0.98% 

Con el desmonte del descuento del 15.86% 

en el servicio de acueducto a los 
suscriptores que tenían continuidad y 
calidad de Agua, la cuenta Devoluciones en 

Venta de Servicios disminuyo en un -40% 

equivalente a $ 457 millones. 

 

Gastos (Millones) 

 
CUENTA Jul-16 

% 

PART. 
Jul-15 

% 

PART. 

GASTOS 3.181 100% 3.141 100% 

Administració
n 

2.472 78% 23.99 76% 

Provisiones 648 20% 660 21% 

Otros gastos 61 1.90% 82 2.6% 

http://www.eaaay.gov.co/
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La venta de servicios contribuyeron con el 
94.9% y 98.8% para Julio de 2015 y 2016 

respectivamente, la variación más 
significativa corresponde a la cuenta otros 

ingresos que para el 2016 aporto el 4.97% 
al total de los ingresos con $ 613 millones. 

Venta de Servicios (Millones) 
 

CUENTA Jul-16 Jul-15 

V. 

ABSOL

. 

V.  

RELATIV

. 

Acueducto 5.059 4.621 437 9% 

Alcantarillado 3.413 3.069 344 11% 

Aseo 3.909 3.681 227 6% 

Devoluciones  -679 -1.136 457 -40% 

 
Por concepto de venta de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo aumento el 
valor facturado en $ 327, $225 y $ 209 

millones respectivamente, con relación al 
año 2015, gracias al suministro de agua por 

medio de los pozos profundos conectados a 
la red de distribución, aumentando los m3 
facturados. 

 

Del total de los gastos causados a Julio de 
2016 el 70.1% corresponden al grupo de 

Administración en el cual están 
contemplados las cuentas de Sueldos y 

Salarios (aumento $97 millones), 
Contribuciones Imputadas (aumentó 
$823.722), Contribuciones Efectivas 

(aumento $14.666.978), Generales - 
(Aumento $ 8.314.989 generado por los 

menores valores registrados en las cuentas 
Comisiones Bienes y Servicios con             $ 

44.554.577, Materiales y Suministros      $ 
121.004.037, Publicidad y Propaganda      $ 
-1.440.000,Comunicación y Transporte     $ 

-41.349.615. Las cuentas que presentaron 
aumento fueron las de Mantenimiento             

$ 69.205.287, Seguridad Industrial           $ 
20.189.668, capacitación bienestar social y 
estimulo  

$ 23.495.340). 

 
El grupo de provisiones representa el 20% 
de los gastos totales a Julio 2016. 

http://www.eaaay.gov.co/
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Costo de Ventas (Millones) 

 
En el acumulado a Julio de 2016, los costos 
de ventas presentaron un aumento del -22% 

equivalente a $ 1.799 millones con respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
La composición del costo de ventas por 
servicio se detalla en el siguiente gráfico: 
 

 
 
El servicio de acueducto participa en el total 

de los costos de ventas con un 62%, aseo 
28% y alcantarillado 10%.  
 
Las cuentas que mayor variación presentaron 

a Julio de 2016 en relación al mismo periodo 
del año anterior son las siguientes: 

 

Acueducto (Millones) 

 
  

 

Cuenta Jul-16 Jul-15 
V. 

Absol. 

V.  

Relativ. 

Costos de 
Venta 

10.132 8.332 1.799 22% 

Cuenta 
Julio 

2015 

Julio 

2016 

Variación 

Neta 
Var. % 

SUELDOS Y SALARIOS 1.192 1.650 458 38% 

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 
242 434 192 79% 

ENERGIA 513 1.031 518 101% 

ASESORIA TECNICA 168 458 290 173% 

MANT. PLANTAS 16 110 94 583% 

MANT. EQUIPO TRANSP 23 52 29 123% 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 
13 38 25 201% 

ACCESORIOS  173 212 39 22% 

Aseo (Millones) 

 

Resultado del Ejercicio 
(Millones) 
 

Cuenta Jul-16 
Jul-

15 

V. 

Absol. 

V.  

Relativ. 

Pérdida Utilidad 
Ejercicio 

-987 -1.119 -131 -12% 

 
A Julio de 2016, la utilidad neta presento 

una disminución del -12% con respecto al 
mismo periodo del año anterior, se reporta 

una pérdida del ejercicio de$ -987 millones.  

 
En la siguiente gráfica se detalla los 
resultados del ejercicio a Julio de 2016, 
para cada uno de los servicios que presta la 

Empresa: 

 
 
A Julio de 2016 el servicio de alcantarillado 
presento utilidad por valor de $ 1.860 

millones, el servicio de aseo  $ 55 millones 
y el servicio acueducto pérdidas por valor 
de  $ -2.903 por la contingencia para 

prestar el correcto suministro de agua. 

Cuenta 
Julio 
2015 

Julio 
2016 

Variació
n Neta 

Var. % 

SUELDOS Y 

SALARIOS 
903 1.075 172 19% 

RODAMIENTO 5 20 15 333% 

MANT. PLANTAS 712 744 32 5% 

MANT. EQUIPO 

TRANSP 
111 209 97 88% 

PRODUCTOS 
QUIMICOS 

0.4 14 14 2995% 

COMBUSTIBLE 226 154 -72 -32% 

Aseo 
6.269.251.622 

Alcantarillado 
1.058.036.528 

Aseo 
2.804.827.047 

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 

AC -2.903 

ALC1.860 

ASEO 55 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 

http://www.eaaay.gov.co/
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Balance General 

Consolidado(Millones) 

 

Nombre Jul-16 
Var. Año 

Ant. 
Part. 

% 

Activos 81.611 -19% 100% 

Activos Corrientes 32.471 -19% 40% 

Activos No 
Corrientes 

49.140 -19% 60% 

Pasivos 34.142 -37% 41% 

Pasivo Corriente 7.903 -4% 23% 

Pasivo No 
Corriente 

26,239 -43% 77% 

Patrimonio 47.469 2% 59% 

 

Balance General Recurso 

Propio Consolidado (Millones) 

 

Nombre Jul-16 
Var. Año 

Ant. 
Part. % 

Activos 50,821 5% 100% 

Activos Corrientes 15,629 41% 31% 

Activos No 
Corrientes 

35,192 -6% 69% 

Pasivos 5.011 12% 8% 

Pasivo Corriente 5.011 12% 8% 

Pasivo No 
Corriente 

0 0% 0% 

Patrimonio 45.810 4% 92% 

 

Balance General Recurso 

Propio Acueducto (Millones) 

 

Nombre Jul-16 
Var. Año 

Ant. 
Part. 

% 

Activos 21.454 -12% 100% 

Activos Corrientes 7.630 19% 36% 

Activos No 
Corrientes 

13.823 -23% 64% 

Pasivos 2.336 7% 11% 

Pasivo Corriente 2.336 7% 11% 

Pasivo No 
Corriente 

0 0% 0% 

Patrimonio 19117 -14% 89% 
 

Balance General Recurso 

Propio Alcantarillado 
(Millones) 
 

Nombre Jul-16 
Var. Año 

Ant. 
Part. % 

Activos 20.533 26% 100% 

Activos Corrientes 3.476 153% 17% 

Activos No 
Corrientes 

17.056 15% 83% 

Pasivos 357 -3% 2% 

Pasivo Corriente 357 -3% 2% 

Pasivo No 
Corriente 

0 0% 0% 

Patrimonio 20.176 27% 98% 

 

Balance General Recurso 
Propio Aseo (Millones) 

 

Nombre Jul-16 
Var. Año 

Ant. 
Part. 

% 

Activos 8,834 11% 100% 

Activos Corrientes 4,521 38% 51% 

Activos No 
Corrientes 

4,312 -8% 49% 

Pasivos 2,317 18% 26% 

Pasivo Corriente 2,317 18% 26% 

Pasivo No Corriente 0 0% 0% 

Patrimonio 6,516 8% 74% 

 
Los activos totales consolidados de la 

Empresa ascienden a $ 50.821 millones, 
este valor incluye los recursos que se tienen 

en la cuenta bancos.  
 
Los pasivos consolidados de la Empresa 
ascendieron a $ 5.011 millones con un 
aumento del 12% con respecto a Julio de 

2015. 
 
El patrimonio ascendió a $45.810 millones.   
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Indicadores Liquidez 
 

INDICADOR META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Capital de trabajo >35,000 28.212 27.933 26.805 26.129 26.121 24.840 24.568 

Rotación de capital 
de trabajo 

>1 0,06 0,12 0,21 0,28 0,35 0,43 0,50 

Razón corriente o 

Liquidez financiera 
a corto plazo 

>1.1 4,84 4,84 4,84 4,55 4,25 4,11 4,11 

Alta liquidez >1.1 3,57 3,49 3,29 3,12 2,99 2,78 2,61 

Prueba Acida >1.1 4,64 4,65 4,64 4,36 4,08 3,94 3,95 

 

 

Indicadores Endeudamiento 
 
 

Indicador Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Endeudamiento total consolidado <60% 43% 42% 41% 41% 42% 42% 42% 

Financiación propia consolidado >40% 57% 58% 59% 59% 58% 58% 58% 
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Indicadores Rentabilidad 

 
 

INDICADOR Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Margen Neto de Utilidad >0.50% 9% -4.0% 5% 2% -1 % -5% -8% 

Rentabilidad en relación con los Ingresos totales >0.50% 9% -4.0% 5% 1% -1% -5% -8% 

Rentabilidad en relación con los Ingresos 
Operacionales 

>0.50% 9% -4.0% 5% 2% -1% -5% -8% 

Índice de rentabilidad del activo ROA 
CONSOLIDADO 

>0.50% 0.19% -0.17% 0.33% 0.13% -0.11% -0.6% -1.21% 

Índice de rentabilidad del Patrimonio ROE 
CONSOLIDADO 

>0.50% 0.33% -0.29% 0.57% 0.22% -0.1% -1% -2% 

 

Indicadores Actividad u Operación 
 
 

INDICADOR Meta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Coeficiente Operacional ≥100% 91% 104% 105% 106% 107% 110% 113% 

Relación de Gastos operacionales sobre 
Ingresos operacionales 

=30% 23% 26% 24% 26% 26% 26% 27% 

Relación de Costo de ventas sobre Ingresos 

operacionales 
=80% 68% 78% 81% 80% 82% 85% 86% 

Control de Gastos administrativos =30% 19% 21% 19% 18% 19% 20% 21% 

Control de Gastos provisión, depreciación =6% 5% 5% 4% 7% 7% 6% 6% 

Dependencia financiera de Otros ingresos =2% 0.5% 0.6% 9.5% 7.5% 6.3% 5.5% 5% 

 
 
Nota. Las metas de los indicadores financieros están definidas en el proceso de contabilidad.  
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