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PARA: La Asamblea General DE: Tesorería 

ASUNTO: INFORME DE TESORERIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 

 

 
Señores 
Presidentes y Delegados 
ECAAAS-ESP 
 
Me permito dar a conocer el informe del área de Tesorería por el periodo fiscal del 
2018. Donde se analiza el comportamiento sobre la Facturación, el Recaudo, la Cartera 
y la Ejecución del Presupuesto Gastos, Costo e Inversiones de la prestación sobre los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo durante esta 
vigencia. 
  
FACTURACION: 

De acuerdo con la descripción que se presenta en la siguiente tabla, presentamos el 
resumen del comportamiento de la actividad principal como es la venta de los  servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, más la Cartera o Cuentas 
por Cobrar vencidas. 
 

ACUEDUCTO 3.429.436.470 180.860.226 3.610.296.696

ALCANTARILLADO 1.656.801.083 63.568.065 1.720.369.148

ASEO 2.774.706.723 191.916.814 2.966.623.537

TOTAL 7.860.944.276 436.345.105 8.297.289.381
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FACTURACION POR SERVICIOS AAA ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Valor 

Liquidado

Valor 

Refacturado 

Total 

Facturado 
CONCEPTO

  
 
Con respecto a los procedimientos mes a mes que se realizan en el área comercial se 
evidencia que se cumplió con el ciclo de facturación, lo anterior demuestra el 
cumplimiento de la proyección realizada de este año, este componente alcanzó un 88% 
respecto a lo proyectado.  
 
RECAUDO: Los componentes que conforman el recaudo o los que generan el flujo de 

efectivo están descritos en la gráfica. Este indicador 
nos permite medir y ver el equilibrio financiero 
positivo en el presupuesto de ingresos se superó de 
lo proyectado para esta vigencia. 
En el servicio de Acueducto del 111% y se realizó 
una adición al presupuesto de gastos, costo e 
inversiones de $415.189.071 en ese servicio. 
Dejando plasmado la continuidad, calidad y eficiencia 
de las actividades propias de la operación de los 
servicios públicos domiciliarios de AAA y a los entes 
de control.  
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CONCEPTO APROPIADO ADICIONES DEFINITIVO

ACUEDUCTO 3.627.374.199 415.189.071 4.042.563.270

ALCANTARILLADO 1.887.906.939 1.887.906.939

ASEO 3.386.009.644 3.386.009.644

TOTAL 8.901.290.782 415.189.071 9.316.479.853

PRESUPUESTO DE GASTOS, COSTO E INVERSIONES

ENERO A DICIEMBRE DE 2018
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CONCEPTO TOTAL 

V. LIQUIDADO MES 134.434.024

30-60 15.059.041

61-120 14.649.040

121-180 20.209.792

181-240 10.925.050

241 Y  MAS 241.068.158

TOTAL 436.345.105
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CARTERA POR EDADES

A 31 DICIEMBRE DE 2018

Cabe resaltar que en los servicios de Alcantarillado se cumplió con el valor proyectado y 

Aseo no se superó lo presupuestado; en Aseo se debió a la disminución en las tarifas 

aplicadas por la nueva metodología tarifaria en algunos componentes, los aforos 

solicitados por el sector comercial e industrial y los descuentos a los predios 

desocupados. 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS, COSTO E INVERSIONES:  

De acuerdo al presupuesto de 

Gastos, Costo e inversiones como se 

observa en la tabla anterior, se 

evidencia que las apropiaciones 

aprobadas para el año 2018 fue de 

$8.901.290.782 en esta vigencia se 

supero el porcentaje de recaudo en el 

servicio de acueducto en un 11% 

efectuando una adición de 

$415.189.071 quedando un presupuesto definitivo de $9.316.479.853  ejecutándose 

111%. Lo anterior indica que se efectuado la ejecución de las obligaciones generales 

propias de la empresa en la operación eficiente de los servicios públicos domiciliarios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y Se realizaron traslados entre los rubros 

presupuestales y así se cumplió con las necesidades de la operatividad y las exigencias 

de la normatividad del estudio tarifario.  

 
CARTERA: 

Como se observa en la gráfica la 
cartera está basada por días, el Valor 
Liquidado Del Mes es la diferencia de 
lo facturado del mes de noviembre y lo 
recaudado en diciembre, y el más 
representativo está de 241 Días O 
Más en esta se acumulada el atraso 
de los usuarios,  la cartera se genera 
en gran parte a la situación económica 
de los suscriptores de los servicios de 
AAA, a los financiamientos y abonos 

realizados; De igual manera de no informar o solicitar la suspensión temporal de los 
predios desocupado. 
 
Se continúa con el mecanismo de subsanar las cuentas por cobrar diseñando y 
aplicado políticas como: oficiar a los suscriptores con mayores de tres meses, llegar 
acuerdos de pago, descuento de interés de mora hasta del 100%, y por predio 
desocupado en el servicio de Aseo y financiar la deuda. 
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Por otra parte el mecanismo de  la implementación de los cortes drásticos, y las cuentas 
mayores de seis meses sin cancelar se realiza el procedimiento en el sistema de 
cambio de USO (Suspensión temporal y Cancelación de matrícula) con el objetivo de no 
generar más intereses; a las cuentas de difícil cobro se realiza  el análisis y se lleva a  
provisión de cartera  o saneamiento de la misma.  
 
LOGROS: 
 
La Empresa dentro del entorno financiero supera el punto equilibrio normal con relación 
a sus ingresos netos frente a sus gastos, costos, e inversiones cumpliendo con sus 
compromisos financieros a los proveedores, trabajadores, entidad financiera             
(BBVA), de igual forma la administración ha dado cumplimiento oportuno a la 
presentación y pago de los Impuestos a la DIAN, como la declaración de Renta, 
retención en la fuente, impuesto a las ventas IVA,  Reteica. Igualmente con los pagos 
de nómina, aportes sociales y parafiscales de los empleados, contribuciones y tasas a 
las entidades de control. 
 
Se cumple con los factores de gestión operacional y administrativa definidos de acuerdo 
con indicadores de empresas comparables más eficientes que operen en condiciones 
similares. En los servicios de acueducto y alcantarillado, de manera específica, el 
“CARGO FIJO” se determina con base en los costos medios de administración y el 
cargo para todos los rangos de CONSUMO, se divide en tres componentes: el costo 
medio de operación y mantenimiento (CMO), el costo medio de inversión (CMI) y el 
costo medio de tasas ambientales (CMT).  
 
 

 

RUSMILENY BUITRAGO JAIMES 
Tesorera ECAAAS-ESP 
 

 
 
 
 


