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INTRODUCCION 

Durante la ejecución de las actividades de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ E.S.P. es importante tener presente los objetivos que llevan al cumplimiento 

del plan estratégico de la organización, por lo tanto las herramientas que utilizamos para 

evidenciar el cumplimiento de la MISIÓN y VISIÓN, son los indicadores de Gestión de los 

cuales la Empresa cuenta con 51 Indicadores, realizados y diligenciados por el Gerente y 

los Subgerentes de la Empresa, a continuación se evidencia el seguimiento del primer 

semestre de la Vigencia 2020, con sus respectivos resultados y análisis.    

 

Directrices Objetivos 

Cobertura de los servicios 
 

 Lograr el cubrimiento total en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo en el municipio de Sopó. 
 

Cumplimiento de los fines 
esenciales del estado 

 

 Fortalecer el cumplimiento de los requisitos 
legales Aplicables a las actividades desarrolladas 

por EMSERSOPO E. S. P. 
 

Mejoramiento continuo 
 

 Asegurar la implementación de Acciones 
Correctivas efectivas. 

 Garantizar la implementación de acciones sobre 
los riesgos y oportunidades de acuerdo con los 

recursos disponibles. 
 

Satisfacción de los 

usuarios 
 

 Incrementar los niveles de satisfacción de los 

usuarios para los servicios de A. A. A.  

 

Equipo Humano 
competente 

 

 Buscar el fortalecimiento de las competencias del 

equipo de trabajo de EMSERSOPO E. S. P. 
 Satisfacer las necesidades laborales del equipo de 

trabajo de EMSERSOPO E. S. P. 
 

Recursos Adecuados 

 

 Asegurar el adecuado mantenimiento de la 

infraestructura  
 Gestionar el alcance de los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 
 

 

Los siguientes indicadores serán presentados por la Gerencia y cada Subgerencia de la 

Empresa, en la cual se explica la meta su análisis y resultados representados mediante 

una gráfica. 
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GESTIÓN COMERCIAL  

 

INDICADOR No. 1 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS-ACUEDUCTO.  

OBJETIVO: N° DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON RELACIÓN 

AL SERVICIO DE ACUEDUCTO CON PROMEDIO SUPERIOR AL 85%/ N° DE 

EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES REALIZADAS.  

META: 85% % 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se cumple con la meta establecida, de acuerdo a las 

encuestas realizadas de manera virtual. Esto dado que por la emergencia sanitaria, 

decretado el aislamiento preventivo, fue impedimento el realizar las encuestas de manera 

física y se dio aplicación a las mismas de manera virtual, anotando que para muchos 

usuarios se les dificulta el acceso a estos medios.      

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Comparando con los resultados obtenidos en el 

semestre anterior, la tendencia está en el alza, esto de acuerdo a las diferentes 

intervenciones que desde la Empresa se han venido realizando para mejorar la prestación 

del Servicio. 

INDICADOR No. 2 DE 2020.  
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NOMBRE DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS-ALCANTARILLADO. 

OBJETIVO: N° DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON RELACIÓN 

AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON PROMEDIO SUPERIOR AL 85%/ N° DE 

EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES REALIZADAS.  

META: 85%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se cumple con la meta esperada, de acuerdo a la cantidad 

de encuestas realizadas, se generan los trabajos pertinentes para cada vez mejorar la 

prestación de este Servicio. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Con respecto a los resultados del semestre anterior, se 

evidencia el comportamiento creciente del indicador, sin embargo, desde la Empresa se 

continúan con las acciones pertinentes para mejorar la prestación del Servicio. 

 

INDICADOR No. 3 DE 2020.  

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS- ASEO.  

OBJETIVO: N° DE EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES CON RELACIÓN 

AL SERVICIO DE ASEO CON PROMEDIO SUPERIOR AL 85%/ N° DE EVALUACIONES DE 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES REALIZADAS.  

META: 85%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede 

evidenciar que el porcentaje de satisfacción en cuanto al servicio de aseo es alto. Los 

usuarios generan gran aceptación y satisfacción a la prestación de este servicio, por lo 

cual la Empresa seguirá ejecutando labores con el objetivo continuar con la mejora 

continua.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia es creciente y se continúa con los controles 

para continuar mejorando. 

 

 



 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, Centro Comercial y Administrativo 
Casa de Bolivar Cra 3 N° 3-83 oficina 204. E-mail emsersopo@emsersopo.co 

Teléfonos: 8572655-8572794 www.emsersopo.co 

 
 

 

INDICADOR No. 4 DE 2020.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: ATENCIÓN A PQR´S. 

OBJETIVO: N° DE PQR'S SOLUCIONADAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS / 

N° DE PQR'S RECIBIDAS. 

META: 80%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El indicador cumple con la meta establecida esto como 

consecuencia del seguimiento continuo a la ejecución de órdenes de trabajo y demás 

peticiones por parte de las áreas involucradas. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia se mantiene acorde a los controles 

establecidos y comunicación entre las áreas.  

 

INDICADOR No. 5 DE 2020.  
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NOMBRE DEL INDICADOR: % DE ERRORES DE LECTURA.  

OBJETIVO: N° DE ERRORES DE LECTURA DE CONSUMO/ N° DE FACTURAS.  

META: 2%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Para el periodo de Marzo-Abril del 2020, se minimizo los 

errores de lecturas, comparados con los datos del año anterior. De acuerdo a esto, se 

cumple con la meta establecida. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: De acuerdo con los datos del periodo anterior, se 

cumple con la meta de minimización de los errores de lectura. 

 

INDICADOR No. 6 DE 2020.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: ÓRDENES DE SUSPENSIÓN. 

OBJETIVO: N° DE ÓRDENES DE SUSPENSIÓN EJECUTADAS/ (N° DE ÓRDENES DE 

SUSPENSIÓN GENERADAS - N° USUARIOS QUE CANCELAN ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LA SUSPENSIÓN).  

META: 80%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Es pertinente aclarar que las ordenes de suspensión para 

el periodo Enero- Febrero, se inician a generar luego de la fecha de recaudo el cual tiene 

fechas del 15 al 30 de marzo del presente año. Por tal razón, luego de la declaratoria el 

estado de emergencia y lo expuesto en el Decreto 441 del 20 de Marzo del 2020, se 

ordenó la no suspensión de los servicios públicos domiciliarios y la reconexión inmediata 

de dichos servicios sin cobro o cargo alguno. De acuerdo a lo anterior, durante el 

transcurso del primer semestre, no se ha generado ninguna orden de suspensión. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA:  

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria del COVID-19, y dando cumplimiento al 

Decreto No. 441 del 20 de marzo del 2020, no se realizó ninguna suspensión al Servicio de 

Acueducto.  
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INDICADOR No. 7 DE 2020.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: REINSTALACIONES.  

OBJETIVO: N° DE REINSTALACIONES EJECUTADAS / N° DE REINSTALACIONES 

GENERADAS. 

META: 80%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Para el periodo Enero-Febrero, se generaron 35 Ordenes 

de Reinstalación, dando cumplimiento al Decreto 441 el cual Ordena la reinstalación 

inmediata de los Servicios Públicos domiciliarios, a todos los usuarios de la Empresa, sin 

generar ningún tipo de cobro o cargo alguno. Con excepción de aquellos que fueron 

Suspendidos por fraude a la Conexión o al Servicio. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria del COVID-

19, y dando cumplimiento al Decreto No. 441 del 20 de marzo del 2020, no se realizó 

ninguna Reinstalación ya que el servicio de Acueducto en ningún momento fue 

suspendido.  

 

INDICADOR No. 8 DE 2020.  
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NOMBRE DEL INDICADOR: RECUPERACIÓN DE CARTERA.  

OBJETIVO: VALOR DE CARTERA RECUPERADA ANTES DE CIERRE DEL PERÍODO/ VALOR 

CARTERA DE MÁS DE 180 DÍAS DE VENCIDA. 

META: 10%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se ha logrado obtener un porcentaje alto de recuperación 

de cartera en los últimos dos periodos del trimestre, esto dado al proceso persuasivo que 

se está generando y de igual manera a las facilidades de pago que ha Decretado el 

Gobierno nacional, las cuales ha adoptado la Empresa de Servicios Públicos. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En relación con el periodo anterior, se logra cumplir con 

la meta, teniendo en cuenta las condiciones que afronta el país por la Emergencia 

Sanitaria del Coronavirus COVID-19. 

 

INDICADOR No. 9 DE 2020.  

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: FACTURACIÓN.  

OBJETIVO: VALOR RECAUDADO/ VALOR FACTURADO.  

META: 95%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: De acuerdo al Estado de Emergencia del país, la difícil 

situación económica que se está afrontando y la cuarentena en el municipio, se ve 

reflejada la disminución en el valor de recaudo y el no cumplimiento de la meta 

establecida. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En comparación con el periodo pasado, no se da 

cumplimiento a la meta, dadas las condiciones y explicaciones anteriores. 
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INDICADOR No. 10 DE 2020.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: FACTURACIÓN.  

OBJETIVO: VALOR RECAUDADO/ VALOR FACTURADO.  

META: 95%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Para el primer semestre del año en curso, se evidencia un 

incremento en el resultado de este indicador, dadas las acciones que ha venido realizando 

la empresa para mejorar la prestación del servicio, dichas acciones son enfocadas en la 

inspección de la tubería, donde en la red principal se evidenciaron hasta el momento, dos 

obstrucciones las cuales fueron extraídas y por lo cual fue necesario, desocupar la red 

para poder intervenir. De esta manera, mejorando la prestación del servicio, se han 

aflorado fugas que anteriormente no eran posibles visualizarlas y de esta manera, genera 

un incremento en el agua no contabilizada y que se deja de facturar. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Aumenta tal índice de acuerdo a lo anteriormente 

expuesto.  

 

INDICADOR No. 11 DE 2020.  
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NOMBRE DEL INDICADOR: CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES  

ACUEDUCTO/ALCANTARILLADO Y ASEO. 

OBJETIVO: TOTAL SUSCRIPTORES PERIODO ACTUAL - TOTAL DE SUSCRIPTORES 

PERIODO ANTERIOR)/TOTAL SUSCRIPTORES PERIODO ACTUAL.  

META: 0/3% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia que en el transcurso del primer trimestre, el 

crecimiento de usuarios de encuentra en el alza, esto dado que se da la activación e 

inclusión de usuarios de los conjuntos que quedaron comprometidos el año anterior. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia de encuentra en crecimiento, dadas las 

explicaciones anteriores. 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVO. 

 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 

  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: NIVEL DE COMPETENCIAS LABORALES.  

OBJETIVO: N° DE PERSONAS EVALUADAS QUE OBTIENEN CALIFICACIÓN ENTRE 70% A 

100%/N° DE PERSONAS EVALUADAS.  

META: 70% A 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se aplicó la evaluación de competencias laborales del 

primer semestre de 2020, con los jefes inmediatos del área operativa con el Subgerente 

de Planeación y Proyectos y el Supervisor Técnico operativo, nueve (9) funcionarios 

requieren plan de mejoramiento individual, en el área administrativa se aplicó con cada 

Subgerente de los cuales tres (3) funcionarios requieren plan de mejoramiento individual, 

los subgerentes fueron evaluados por la Gerencia General de los cuales ninguno requiere 

plan de mejoramiento individual. 
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ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Se debe hacer seguimiento al cumplimiento de los 

planes de mejoramiento individual y que las medidas que se apliquen con cada jefe 

inmediato y colaborador, sean eficientes y eficaces  para cada Área. 

 

INDICADOR No. 02 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CLIMA LABORAL.  

OBJETIVO: N° DE ÍTEMS QUE DAN  PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE EL CLIMA 

LABORAL>=80%/ TOTAL DE ÍTEMS EVALUADOS (40). 

META: 80% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En la aplicación de la encuesta de clima laboral, se cumple 

con el porcentaje del indicador para el primer semestre de 2020, con una percepción 

positiva de los funcionarios de la Empresa.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Se debe fortalecer los canales de comunicación entre las 

líneas de liderazgo tanto del área operativa y el área administrativa.  

 

INDICADOR No. 03 DE 2020. 

 



 

Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP, Centro Comercial y Administrativo 
Casa de Bolivar Cra 3 N° 3-83 oficina 204. E-mail emsersopo@emsersopo.co 

Teléfonos: 8572655-8572794 www.emsersopo.co 

 
 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.  

OBJETIVO: N° DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS RESUELTOS/ N° DE FALLAS 

PRESENTADAS. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: No se cumplió, el área se encontraba en proceso de 

contratación y validación de la administración de la vigencia anterior para los meses de 

enero y febrero de 2020. 

El área administrativa, se realizaron acciones de mejora con la reubicación de los puestos 

de trabajo articulando las Áreas Jurídica, Control Interno, Planeación y Proyectos, 

Comercial, Financiera. 

Se realizó las acciones correctivas a los equipos de cómputo a: SECRETARIA GENERAL, 

Técnico Auxiliar Secretaria General y Procesos de Calidad, planta Pablo VI, PTAP, las dos 

(2) ups monofásicas de 3kva se registraban alarma en el encendido fue necesario limpieza 

y cambio de accesorios. 

 

INDICADOR No. 04 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.  

OBJETIVO: N° DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS/ N° DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PROGRAMADOS.   

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO:  

No se cumplió, el área se encontraba en proceso de contratación y validación de la 

administración de la vigencia anterior para los meses de enero y febrero de 2020. 

Se realizó mantenimiento preventivo en la adecuación de puntos de red para los equipos 

de técnico financiero, técnico auxiliar secretaria general y procesos de calidad, supervisor 
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y técnico operativo, técnico ambiental, profesional de apoyo, dos (2) UPS monofásicas 

3kva con sus respectivos procesos de limpieza y reemplazo de ventilador. 

 

INDICADOR No. 05 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  

OBJETIVO: N° DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS 

RESUELTOS/ N° DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS 

SOLICITADOS. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se cumplió  con los  seguimientos  para el  primer, 

segundo y tercer bimestre de la vigencia 2020.  

 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS. 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  SÓLIDOS- URBANO.  

OBJETIVO: (KM BARRIDOS/KM CUNETA POR BARRER). 

META: 75% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia un valor menor tanto para kms barridos 

como de cuneta por barrer, comparado con las vigencias anteriores; toda vez que para la 

presente vigencia se adelantó trabajo de campo con el objetivo de tener una medición real 

de los kilómetros barridos por el personal operativo, actividad que se realizó mediante el 

uso de equipo odómetro, el cual nos permitió conocer con exactitud la distancia total 

recorrida en cada una de las rutas. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Para la presente vigencia, se aumentó la cobertura de la 

actividad de barrido, incluyendo el Sector Jardín del Norte de la Vereda San Agustín. 

 

INDICADOR No. 02 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: POTABILIZACIÓN DE AGUA- OPORTUNIDAD.   

OBJETIVO: CANTIDAD DE AGUA TRATADA Y  ENTREGADA / CANTIDAD DE AGUA 

CRUDA  EXTRAÍDA DE POZOS.  

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El 2% y 5% restante, para cumplir la meta, corresponde 

al agua que es usada en lavado de filtros (retro-lavado) y mantenimiento de 

SEDIMENTADORES Y FLOCULADORES. Agua que no es entregada para distribución. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador para los meses de enero a junio es 

favorable. Se evidencia un rendimiento alto en tanto el porcentaje restante corresponde a 

labores diarias igualmente indispensables y contabilizadas que no permiten un cierre al 

100%.  
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INDICADOR No. 03 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO (CONCENTRACIÓN).  

OBJETIVO: DBO (MG/L) SALIDA.  

META: <90 mg/L       

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único Compilatorio Ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Se evidencia incumplimiento en los 

parámetros, debido principalmente a que la PTAR cumplió su vida útil, razón por la cual la 

Administración Municipal y la Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tienen Activo una acuerdo 

de voluntades, cuyo objetivo es obtener diseños a detalle para formalización de Convenio 

y construcción de un nuevo sistema de tratamiento, con enfoque al cumplimiento de la 

normatividad y la sentencia de descontaminación del Rio Bogotá, fuente a la cual se 

realiza el vertimiento. Dado que el indicador es a término anual por tanto el resultado se 

verá reflejado en los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2020.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El Indicador de la Vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un convenio para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

noviembre y diciembre para la vigencia 2020. 

INDICADOR No. 04 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Tratamiento de Aguas Residuales- Solidos Suspendidos 

Totales SST (Concentración).  

OBJETIVO: SST (MG/L) SALIDA.  

META: <90 mg/L       

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Se evidencia cumplimiento en los 

parámetros, a pesar que el Sistema de tratamiento cumplió su vida útil, la laguna 

facultativa presenta altos porcentajes de remoción en sólidos, debido a que la laguna tiene 

alto porcentaje de retención. Razón por la cual la Administración Municipal y la Gerencia 

de EMSERSOPÓ E.S.P. tienen Activo una acuerdo de voluntades, cuyo objetivo es obtener 

diseños a detalle para formalización de convenio y construcción de un nuevo sistema de 

tratamiento, con enfoque al cumplimiento de la normatividad y la sentencia de 

descontaminación del Rio Bogotá, fuente a la cual se realiza el vertimiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

noviembre y diciembre para la vigencia 2020.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El Indicador de la Vigencia 2019 es favorable toda vez 

que el resultado no sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un Convenio para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

noviembre y diciembre para la vigencia 2020. 

INDICADOR No. 05 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- GRASAS Y 

ACEITES (CONCENTRACIÓN).                                                                                                                                                                                                                                                      

OBJETIVO: GRASAS Y ACEITES (MG/L) SALIDA.   

META: <20 mg/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando Cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio Ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Se evidencia cumplimiento en los 

parámetros, a pesar que el sistema de tratamiento cumplió su vida útil, la laguna 
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facultativa presenta altos porcentajes de remoción en sólidos, debido a que la laguna tiene 

alto porcentaje de retención. Razón por la cual la Administración Municipal y la Gerencia 

de EMSERSOPÓ E.S.P. tienen activo un acuerdo de voluntades, cuyo objetivo es obtener 

diseños a detalle para formalización de convenio y construcción de un nuevo sistema de 

tratamiento, con enfoque al cumplimiento de la normatividad y la sentencia de 

descontaminación del Rio Bogotá, fuente a la cual se realiza el vertimiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

noviembre y diciembre para la vigencia 2020.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El Indicador de la vigencia 2019 es favorable toda vez 

que el resultado no sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un Convenio para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

Noviembre y Diciembre para la vigencia 2020.  

INDICADOR No. 06 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- SOLIDOS 

SEDIMENTABLES SSED (CONCENTRACIÓN).   

OBJETIVO: Solidos sedimentables SSED (ml/L) salida.  

META: <5 ml/L  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Se evidencia cumplimiento en los 

parámetros, a pesar que el sistema de tratamiento cumplió su vida útil, la laguna 

facultativa presenta altos porcentajes de remoción en sólidos, debido a que la laguna tiene 

alto porcentaje de retención. Razón por la cual la administración Municipal y la Gerencia 

de EMSERSOPÓ E.S.P. tienen activo un acuerdo de voluntades, cuyo objetivo es obtener 

diseños a detalle para formalización de convenio y construcción de un nuevo sistema de 

tratamiento, con enfoque al cumplimiento de la normatividad y la sentencia de 

descontaminación del Rio Bogotá, fuente a la cual se realiza el vertimiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

Noviembre y Diciembre para la vigencia 2020.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 es favorable toda vez 

que el resultado no sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un convenio para actualizar la Planta de Tratamiento. Dado que el 
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indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

Noviembre y Diciembre para la Vigencia 2020.  

INDICADOR No. 07 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

QUIMICA DE OXIGENO DQO (CONCENTRACIÓN). 

OBJETIVO: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DQO (MG/L) SALIDA. 

META: <180 mg/L. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Se evidencia incumplimiento en los 

parámetros, debido principalmente a que la PTAR cumplió su vida útil, razón por la cual la 

administración Municipal y la Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tienen activo una acuerdo de 

voluntades, cuyo objetivo es obtener diseños a detalle para formalización de convenio y 

construcción de un nuevo sistema de tratamiento, con enfoque al cumplimiento de la 

normatividad y la sentencia de descontaminación del Rio Bogotá, fuente a la cual se 

realiza el vertimiento. Dado que el indicador es a término anual por tanto el resultado se 

verá reflejado en los meses de Noviembre y Diciembre para la vigencia 2020. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un convenio para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el 

indicador es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de 

noviembre y diciembre para la vigencia 2020. 
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INDICADOR No. 08 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO (CONCENTRACIÓN).   

OBJETIVO: DBO (MG/L) SALIDA.   

LIMITE PERMISIBLE: <90 MG/L    

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Para el año 2019 se evidencia 

incumplimiento en los parámetros. Debido principalmente a un incremento en la carga de 

la PTAR y el evento inesperado de hurto que ocurrió a mediados de abril de 2020, la 

Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tiene activo un plan de re-incorporación de equipos y 

nueva puesta en marcha de la planta.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El Indicador de la vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un plan para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el indicador 

es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de Noviembre y 

Diciembre para la vigencia 2020.  

INDICADOR No. 09 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- SOLIDOS 

SUSPENDIDOS TOTALES SST (CONCENTRACIÓN).   

OBJETIVO: SST (MG/L) SALIDA. 

LIMITE PERMISIBLE: <90 MG/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Para el año 2019 se evidencia 

incumplimiento en los parámetros. Debido principalmente a un incremento en la carga de 

la PTAR y el evento inesperado de hurto que ocurrió a mediados de Abril de 2020, la 

Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tiene activo un plan de re-incorporación de equipos y 

nueva puesta en marcha de la planta.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un plan para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el indicador 

es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de Noviembre y 

Diciembre para la vigencia 2020.  

INDICADOR No. 10 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- GRASAS Y 

ACEITES (CONCENTRACIÓN).                                                                                                                                                                                                                                                        

OBJETIVO: GRASAS Y ACEITES (MG/L) SALIDA.   

LIMITE PERMISIBLE: <20 MG/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Para el año 2019 se evidencia 

incumplimiento en los parámetros. Debido principalmente a un incremento en la carga de 

la PTAR y el evento inesperado de hurto que ocurrió a mediados de Abril de 2020, la 

Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tiene activo un plan de re-incorporación de equipos y 

nueva puesta en marcha de la planta.  
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ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un plan para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el indicador 

es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de noviembre y 

diciembre para la vigencia 2020.   

INDICADOR No. 11 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- SOLIDOS 

SEDIMENTABLES SSED (CONCENTRACIÓN). 

OBJETIVO: SOLIDOS SEDIMENTABLES SSED (ML/L) SALIDA.  

LIMITE PERMISIBLE: <5 ml/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Para el año 2019 se evidencia 

cumplimiento en los parámetros. Debido principalmente a un incremento en la carga de la 

PTAR y el evento inesperado de hurto que ocurrió a mediados de abril de 2020, la 

Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tiene activo un plan de re-incorporación de equipos y 

nueva puesta en marcha de la planta. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 es favorable toda vez 

que el resultado no sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un plan para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el indicador 

es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de noviembre y 

diciembre para la vigencia 2020. 
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INDICADOR No. 12 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

QUÍMICA DE OXIGENO DQO (CONCENTRACIÓN).   

OBJETIVO: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DQO (MG/L) SALIDA.  

LIMITE PERMISIBLE: <180 MG/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dando cumplimiento a la Resolución 3930 de 2010, 

contenida en el Decreto Único compilatorio ambiental, la Empresa caracteriza anualmente 

el vertimiento de la PTAR, para posteriormente realizar auto declaración de vertimientos a 

CAR, y realizar el respectivo pago de tasa retributiva. Para el año 2019 se evidencia 

incumplimiento en los parámetros. Debido principalmente a un incremento en la carga de 

la PTAR y el evento inesperado de hurto que ocurrió a mediados de Abril de 2020, la 

Gerencia de EMSERSOPÓ E.S.P. tiene activo un plan de re-incorporación de equipos y 

nueva puesta en marcha de la planta. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2019 no es favorable toda 

vez que el resultado sobrepasa el límite permisible por la norma, de esta forma la Empresa 

está adelantando un plan para actualizar la planta de tratamiento. Dado que el indicador 

es a término anual por tanto el resultado se verá reflejado en los meses de noviembre y 

diciembre para la vigencia 2020.   

INDICADOR No. 13 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: CAPACITACIÓN AMBIENTAL.  

OBJETIVO: N° DE CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EJECUTADAS/ N° DE 

CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMADAS. 

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Para el semestre Enero-Junio 2020 únicamente se 

desarrolló una capacitación el día 22 de Enero 2020, dirigida a los trabajadores de la 

construcción de la obra Colegio Pablo VI, de la cual participaron 32 personas; Es preciso 

dejar claridad que no se desarrollaron más capacitaciones con ocasión de la Emergencia 

Sanitaria por COVID-19, y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Municipal; 

situación que no permitió el desplazamiento hacia los diferentes grupos poblaciones que 

abarca el programa de capacitaciones (Juntas de acción comunal, Empresas e 

Instituciones Educativas).  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador no es medible, toda vez que la capacitación 

fue realizada previo a la estructuración del cronograma de semestral.  

ACCIÓN A DESARROLLAR: En aras de dar continuidad al programa capacitación y 

sensibilización ambiental se buscaron diferentes mecanismos de divulgación como lo fue el 

diseño de publicitarias, videos y teatro al parque a fin de fortalecer el proceso de 

separación en la fuente de residuos sólidos en el Municipio, las cuales se seguirán 

desarrollando hasta tanto finalice la Emergencia Sanitaria por COVID-19.    

 

INDICADOR No. 14 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: FORMACIÓN DE RECUPERADORES.  

OBJETIVO: N° de recuperadores formalizados en actividad de aprovechamiento de 

EMSERSOPO/ N° de recuperadores del Municipio. 

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: De conformidad con el Decreto 596 de 2016, "Por el cual 

se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la 

actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio y se dictan otras disposiciones", se establece 

que al inicio de cada periodo de Gobierno Municipal o distrital se deberá evaluar con la 

participación de los recicladores de oficio, la necesidad de actualizar el censo de 

recicladores, en caso de constituirse nuevas organizaciones de recicladores de oficio, estas 
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deberán informarle al Municipio a fin de mantener actualizado el censo. Con motivo de lo 

anterior y teniendo en cuenta el inicio de un nuevo periodo administrativo durante el mes 

de Junio se realizó convocatoria para la inscripción de recuperadores de oficio nuevos en 

el Municipio, teniendo como resultado 10 recuperadores inscritos, adicional a los 5 

previamente censados. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Así las cosas, se tiene un resultado del indicador de 

60%; Sin embargo, actualmente se está adelantando el proceso pertinente para censar los 

recicladores inscritos y así poder dar cumplimiento a la meta.  

ACCIÓN A DESARROLLAR: El día martes 21 de Julio se adelantará reunión con los 

recuperadores que atendieron la convocatoria a fin de brindar la información pertinente 

para proceder con su formalización  y de esta manera lograr dar cumplimiento a la meta 

del indicador.    

INDICADOR No. 15 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PMAC.  

OBJETIVO: % DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PMAC, SEGÚN PLAN DE 

ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO.  

META: 100% (ANUAL) 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: No se refleja valor, teniendo en cuenta que el indicador 

tiene un periodo de medición anual; por tanto será reportado finalizando el mes de 

Diciembre de la presente vigencia.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: No se evidencia resultado alguno, teniendo en cuenta 

que el Indicador presenta una medición anual, finalizando la vigencia. 
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INDICADOR No. 16 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PMALC.  

OBJETIVO: % DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PMALC, SEGÚN PLAN DE 

ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO. 

META: 100% (ANUAL) 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: No se refleja valor, teniendo en cuenta que el indicador 

tiene un periodo de medición anual; por tanto será reportado finalizando el mes de 

Diciembre de la presente vigencia.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: No se evidencia resultado alguno, teniendo en cuenta 

que el Indicador presenta una medición anual, finalizando la vigencia. 

 

INDICADOR No. 17 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

REDES DE ACUEDUCTO. 

OBJETIVO: % DE REDES CONSTRUIDAS,  RESPECTO META FIJADA EN PLAN DE 

DESARROLLO. 

META: 100% (ANUAL) 
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ANÁLISIS DEL RESULTADO: No se refleja valor, teniendo en cuenta que el indicador 

tiene un periodo de medición anual; por tanto será reportado finalizando el mes de 

Diciembre de la presente vigencia.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: No se evidencia resultado alguno, teniendo en cuenta 

que el Indicador presenta una medición anual, finalizando la vigencia. 

INDICADOR No. 18 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

REDES DE ACUEDUCTO. 

OBJETIVO: % DE REDES CONSTRUIDAS,  RESPECTO META FIJADA EN PLAN DE 

DESARROLLO. 

META: 100% (ANUAL) 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: No se refleja valor, teniendo en cuenta que el indicador 

tiene un periodo de medición anual; por tanto será reportado finalizando el mes de 

Diciembre de la presente vigencia.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: No se evidencia resultado alguno, teniendo en cuenta 

que el Indicador presenta una medición anual, finalizando la vigencia. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS- INGRESOS 

CORRIENTES.   

OBJETIVO: TOTAL DE PRESUPUESTO INGRESOS CORRIENTES  RECAUDADOS/ TOTAL 

DE PRESUPUESTO APROPIADO INGRESOS CORRIENTES.  

META: 25% TRIMESTRAL. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia un resultado positivo a 

pesar de que no se cumple con la Meta del 25%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo Trimestre se presenta un resultado del 15%, 

presentándose un incumpliendo del resultado esperado del 25%. 

Se evidencia un resultado positivo a pesar de que se presenta un resultado del 19%. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: Una vez revisada la ejecución de 

los ingresos corrientes correspondientes al primer trimestre de la vigencia en curso, se 

evidencia que se presenta un resultado del 24%, con un uno por ciento (1%) menor al 

resultado esperado. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Se evidencia un análisis de la Tendencia Positivo, en la 

Optimización de los recursos de Ingresos corrientes, sin embargo se presenta un resultado 

del 15%.   
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INDICADOR No. 02 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS- GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.  

OBJETIVO: TOTAL DE PRESUPUESTO  EJECUTADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ 

TOTAL DE PRESUPUESTO APROPIADO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

META: 25% TRIMESTRAL.   

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: El resultado del presente Indicador 

es Positivo, sin embargo se presenta un resultado del 21%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: El resultado del presente Indicador es Positivo, sin embargo se 

presenta un resultado del 20%. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: El análisis de la tendencia 

presenta un resultado del 21%, sin embargo no se cumple con la meta establecida. 

SEGUNDO TRIMESTRE: El análisis de la tendencia presenta un resultado del 20%, sin 

embargo no se cumple con la meta establecida. 

ACCIÓN A DESARROLLAR: Pese a que en el segundo trimestre no se está dando 

cumplimiento a la meta propuesta, el resultado obtenido no es negativo, toda vez que 

refleja las acciones tomadas en pro de la austeridad del gasto, sin embargo se tomaran 

acciones de mejora para llegar a la meta establecida.   
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INDICADOR No. 03 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: GASTOS DE OPERACIÓN.   

OBJETIVO: TOTAL DE PRESUPUESTO  EJECUTADO GASTOS DE OPERACIÓN/ TOTAL DE 

PRESUPUESTO APROPIADO GASTOS DE OPERACIÓN.   

META: 25% TRIMESTRAL  DEL PRESUPUESTO APROPIADO.   

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: Este indicador supero la meta 

trimestral en un 1%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: En este trimestre se refleja un cumplimiento inferior a la meta 

proyectada en un 8%. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: Pese a que el resultado es 

superior al esperado no se considera alarmante. 

SEGUNDO TRIMESTRE: A pesar de que no se cumple con la meta esperada el resultado es 

positivo. 

ACCIÓN A DESARROLLAR: Pese a que en el segundo trimestre no se está dando 

cumplimiento a la meta propuesta, el resultado obtenido no es negativo, toda vez que 

refleja las acciones tomadas en pro de la austeridad del gasto, sin embargo se tomaran 

acciones de mejora para llegar a la meta establecida. 
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INDICADOR No. 04 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS- GASTOS DE 

INVERSIÓN.  

OBJETIVO: TOTAL DE PRESUPUESTO  EJECUTADO GASTOS DE INVERSIÓN/ TOTAL DE 

PRESUPUESTO APROPIADO GASTOS DE INVERSIÓN. 

META: 25% TRIMESTRAL.  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: En este trimestre se evidencia un 

bajo grado de cumplimiento, dado que Emsersopo no cuenta con flujo de efectivo para 

comprometer los recursos; así como estamos atentos a la aprobación del plan de 

desarrollo municipal a fin de determinar las inversiones a realizar en el Municipio de Sopó. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Pese a que no se da cumplimiento a la meta se evidencia como 

resultado un porcentaje de 23%, lo que indica que se ha ido activando la asignación de 

recursos para inversión una vez se tienen más claras las necesidades que se presentan en 

el Municipio en cuanto a la prestación de los servicios. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: El análisis de la Tendencia es 

negativo, teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios de Sopó Emsersopó E.S.P. no 

cuenta con flujo de efectivo para comprometer los recursos. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Conforme a la ejecución presupuestal a la fecha, se ve reflejada la 

tendencia de crecimiento en dicho indicador, lo que representa el compromiso de la 

empresa en pro de generar inversión para el beneficio de la Comunidad. 

ACCIÓN A DESARROLLAR: Respecto a la situación actual de la Empresa, la cual fue 

entregada con un alto déficit y con varias cuentas por pagar, incluyendo el recaudo que se 

vio afectado por la Pandemia del COVID-19, se generaran estrategias, para dar 

cumplimiento a la meta establecida. 
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INDICADOR No. 05 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: RAZÓN CORRIENTE. 

OBJETIVO: ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE.  

META: 1/50. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: A pesar que la Empresa tiene un 

0.73 pesos como respaldo para pago de obligaciones a corto plazo, se hace necesario 

revisar porque esto nos alerta a la posibilidad de no poder dar cumplimiento a futuras a 

obligaciones a corto plazo. 

SEGUNDO TRIMESTRE: La empresa NO cuenta con capacidad de pago en corto plazo; no 

puede cubrir sus deudas, a pesar que ha mejorado a un 0.82%. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: SE OBSERVA UNA TENDENCIA A 

INCUMPLIR LA META. 

SEGUNDO TRIMESTRE: A pesar de que el indicador ha mejorado un poco, no ha 

alcanzado la meta esperada. 

ACCIÓN A DESARROLLAR: Respecto a la situación actual de la Empresa, la cual fue 

entregada con un alto déficit y con varias cuentas por pagar, incluyendo el recaudo que se 

vio afectado por la Pandemia del COVID-19, se generaran estrategias, para dar 

cumplimiento a la meta establecida. 
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INDICADOR No. 06 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: ENDEUDAMIENTO.  

OBJETIVO: PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL.   

META: 60%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: PRIMER TRIMESTRE: La participación de los acreedores 

en este primer trimestre es del 51% sobre el total de los activos. 

SEGUNDO TRIMESTRE: En el Segundo trimestre se presenta igualmente un resultado del 

51%, un resultado positivo pero no cumple con la meta establecida del 60%.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: PRIMER TRIMESTRE: Se presenta un resultado positivo 

del 51% pero no se cumple con la meta esperada. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Se presenta un resultado positivo del 51% pero no se cumple con 

la meta esperada. 

 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICIÓN.  

OBJETIVO: N° de Derechos de petición y solicitudes atendidas/ N° de solicitudes  y 

derechos de petición presentados.  

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Por parte de la secretaria general se le dieron respuesta a 

11 derechos de petición, radicados en el primer semestre de la vigencia 2020, los cuales 

fueron contestados  en los términos de ley, de igual manera la secretaria general y el área 

jurídica de la empresa, realiza la revisión y seguimiento a toda solicitud radicada en la 

entidad. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia es positivo teniendo en 

cuenta que el área jurídica de la empresa, brindo respuesta a todos los derechos de 

petición presentados, en los términos de ley.    

 

INDICADOR No. 02 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: DEMANDAS A FAVOR.   

OBJETIVO: N° DE DEMANDAS RESUELTAS A FAVOR/ N° DE DEMANDAS  PRESENTADAS 

A FAVOR. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El indicador no presenta ningún resultado dentro del 

primer semestre del 2020, teniendo en cuenta que por la pandemia presentada del covid-

19 todos los jugados e instancias judiciales se encuentran cerradas, lo que ha suspendió 

los términos de los procesos judiciales, que se encuentran activos actualmente.     

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Dentro del primer semestre del 2020 el análisis de la 

tendencia no presenta ningún resultado, ya que no se ha presentado demanda alguna a 

favor o en contra de la entidad, debido a la pandemia que se presenta a nivel nacional 

(COVID-19). 
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INDICADOR No. 03 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: DEMANDAS EN CONTRA. 

OBJETIVO: N° DE DEMANDAS RESUELTAS EN CONTRA/ N° DE DEMANDAS  

PRESENTADAS EN CONTRA.   

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El indicador no presenta ningún resultado dentro del 

primer semestre del 2020, teniendo en cuenta que por la pandemia presentada del covid-

19 todos los jugados e instancias judiciales se encuentran cerradas, lo que ha suspendió 

los términos de los procesos judiciales, que se encuentran activos actualmente.     

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Dentro del primer semestre del 2020 el análisis de la 

tendencia no presenta ningún resultado, ya que no se ha presentado demanda alguna a 

favor o en contra de la entidad, debido a la pandemia que se presenta a nivel nacional 

(COVID-19). 

 

INDICADOR No. 04 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: CONTRATACIÓN. 

OBJETIVO: N° DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DOCUMENTALES/ 

N° DE CONTRATOS REALIZADOS.   

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Durante el primer semestre del 2020, se realizaron un 

total de 33 contratos que cumplieron con todos los requisitos establecidos en el manual de 

contratación de EMSERSOPÓ E.S.P. y la norma aplicable, teniendo en cuenta que el 

contrato no. 15 no se suscribió, ya que el objeto contractual finalmente no fue requerido. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia es positivo teniendo en 

cuenta que los contratos suscritos, cumplieron con todos los requisitos de ley. 

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO. 

OBJETIVO: N° AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO EJECUTADAS / N° AUDITORIAS DE 

CONTROL INTERNO PROGRAMADAS.   

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se aprobó en comité de control interno 6 auditorías para 

el primer semestre, y debido a la Emergencia Sanitaria, cambio de horario por prevención 

de contagio COVID-19 las 4 pendientes fueron reprogramadas y aprobadas en comité de 

control interno, y 1 fueron reprogramadas teniendo en cuenta las solicitudes elevadas por 

el líder de proceso. 
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GESTIÓN GERENCIAL. 

 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PROYECTOS DE MEJORA. 

OBJETIVO: AVANCE EN ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA/ PROYECTOS 

DE MEJORA APROBADOS.                                   

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En el trascurso de la vigencia 2020, se ha avanzado en la 

implementación de proyectos de mejora como son la suscripción del contrato no. 26 de 

2020, cuyo objeto es la “prestación de servicios profesionales para realizar la inspección y 

diagnóstico del estado actual de la red de conducción expresa de 8” que alimenta al 

municipio de sopó desde TIBITOC, así como la identificación sistemática de fugas visibles 

y no visibles en la red de acueducto de casco urbano”, de igual manera se suscribió el 

contrato no. 27 cuyo objeto es: “Mantenimiento, suministro, mejoramiento y optimización 

de los sistemas de bombeo de acueducto y alcantarillado del municipio de Sopó”, lo que 

ha mejorado la prestación del Servicio de Acueducto y Alcantarillado.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia del indicador es positiva ya que se están 

implementando planes de mejoramiento para la prestación del Servicio de Acueducto y 

Alcantarillado, adelantado Contratos para dicho fin.   

INDICADOR No. 02 DE 2020. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.   

OBJETIVO: N° DE COMITÉS INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO CELEBRADOS 

/ N° DE COMITÉS DE GERENCIA PROGRAMADOS.   

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El presente Indicador se cumple, teniendo en cuenta que 

se llevaron a cabo los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de la Empresa, en 

donde se socializaron las diferentes actividades a desarrollar, los temas prioritarios que se 

deben ejecutar para el pleno desarrollo de la Empresa, las diferentes solicitudes y 

observaciones presentadas por las Subgerencias y personal de la Entidad, buscando 

siempre el cumplimiento en las prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia del presente Indicador es positivo, ya que 

se realizaron los respectivos comités de Gerencia, en los cuales se trataron temas de 

carácter prioritario, para el adecuado funcionamiento de las actividades de la Empresa, 

direccionando a la Subgerencias y funcionarios de la Empresa, para el cumplimiento de 

tareas y Funciones. 

GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

INDICADOR No. 01 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.   

OBJETIVO: N° DE SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

DOCUMENTOS EJECUTADAS/ N° DE  SOLICITUDES DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDAS.  

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En el desarrollo de las actividades de la Oficina Jurídica y 

Procesos de Calidad se llevaron a cabo 9 solicitudes de modificación y Actualización de 

documentos dando respuesta a todas cumpliendo la meta en su totalidad.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El resultado del indicador es positivo, dando 

cumplimiento a la meta del 100%, ya que todos los documentos solicitados fueron 

modificados y actualizados. 
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INDICADOR No. 02 DE 2020. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA.  

OBJETIVO: N° DE ACCIONES CORRECTIVAS, Y/O DE PRODUCTO NO CONFORME 

CERRADAS / N° DE  ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE PRODUCTO NO CONFORME 

IDENTIFICADAS.  

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro del primer semestre de la Vigencia 2020, no se 

identificaron acciones correctivas ni producto no conforme, no generando ningún 

resultado al respecto.    

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia no presenta ningún resultado. 

 

INDICADOR No. 03 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD.  

OBJETIVO: NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD EJECUTADAS / NÚMERO 

DE  AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS.   

META: 100%  
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ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro del primer semestre de la vigencia 2020, no se 

efectuaron ni se desarrollaron auditorías internas del sistema de gestión de calidad, pero 

las mismas se realizaran en el segundo semestre de la vigencia 2020. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia es negativo, teniendo en 

cuenta que dentro del primer semestre de la vigencia 2020 no se efectuaron ni se 

desarrollaron auditorías internas del sistema de gestión de calidad, peos estos se realizará 

en el segundo semestre de la vigencia 2020, en cumplimiento de la NORMA ISO: 9001: 

2015. 

    

INDICADOR No. 04 DE 2020. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE INDICADORES. 

OBJETIVO: N° DE INDICADORES QUE DAN CUMPLIMIENTO A LAS METAS 

ESTABLECIDAS / N° DE INDICADORES DEFINIDOS.  

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: De acuerdo a la meta del presente Indicador se evidencia 

un resultado del 59%, no cumpliendo con el resultado esperado del 80%, sin embargo es 

de tener en cuenta que muchos de los indicadores no tuvieron ninguna clase de resultado 

de acuerdo a su medición, algunos no presentaron resultado positivo ya que los 

procedimientos se vieron afectados por el estado de emergencia del COVID-19 y los 

resultados de la Gestión de Planeación y Proyectos reflejan resultados anuales por lo cual 

no presenta resultado alguno.    

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El presente indicador presenta un resultado del 59%, 

resultado positivo sin embrago no se cumple con la meta establecida en el primer 

semestre de la vigencia 2020, por lo cual se generaran estrategias para dar el 

cumplimiento establecido, al finalizar la presente vigencia.   
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CONCLUSIONES: 

 Durante el primer semestre de la Vigencia 2020 por parte de la Oficina 

Jurídica y Procesos de Calidad, se realizó el Seguimiento y Revisión de los 

Indicadores de la Empresa, con el fin de verificar el porcentaje de 

cumplimiento con base a la Misión y Visión Organizacional de la Entidad, es 

de esta forma que se puede evidenciar el desempeño y desarrollo de las 

Actividades de la Empresa.  

 Debido a la Emergencia sanitaria presentada por la Pandemia del COVID-

19, algunos de los procesos e indicadores no tuvieron los resultado 

establecidos, pero de igual manera fueron resultados positivos.  

 Es importante tener en cuenta los indicadores de los procesos misionales 

como lo son los de la Subgerencia Comercial y la Subgerencia de 

planeación y proyectos estos indicadores van encaminados a la proyección 

de la Empresa, en la construcción y ampliación de la infraestructura de 

acueducto y alcantarillado, por lo cual se suscribieron contratos para la 

inspección y diagnóstico del estado actual de la red de conducción expresa de 8” 

que alimenta al municipio de sopó desde TIBITOC, y contrato de Mantenimiento 

para el mejoramiento y optimización de los sistemas de bombeo de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Sopó.  

 Con relación igualmente al estado de Emergencia presentada por el COVID-19 la 

Empresa se ha visto afectada en la recaudación de ingresos, lo que ha generado 

un incumplimiento a las metas esperadas.   

 Para finalizar se debe realizar el seguimiento de los indicadores de manera 

trimestral y con cada Subgerencia de esta forma se evidenciara el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ E.S.P.  

 


