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INTRODUCC ION 
Con el cbjeto de realizar un seguimiento a la gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, se realiza el presente 
informe sobre el desempeño de los indicadores de gest ón reportados durante el primer semestre de la vigencia 2021 por parte de cada uno de 
los procesos, en el cual se analiza el cumplimiento respecto a las metas y objetivos que apuntan a cada indicador, así como su clasificación en 
cuanto a la eficiencia, eficacia, efectividad y calidad, según corresponda; los datos presentados han sido reportados y consolidados a la 
Secretaria General de acuerdo al cronograma definido para esta vigencia y bajo los formatos establecidos por el proceso de gestión de calidad. 

ALCANCE 
Este documento recoge los resultados de los indicadores de gestión por proceso del primer semestre 2021 reportados por los líderes de los 13 
procesos de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó. 

METODOLOGÍA 
El seguimiento a la gestión se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide de los indicadores de gestión por proceso, que se 
reportan con una periodicidad establecida y de acuerdo a lo desarrollado en cada una de las actividades en la entidad, permitiendo determinar el 
porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado acumulado al semestre correspondiente y el total de la ejecución en la vigencia con respecto 
a la programación estab ecida por los responsables de la medición e interpretación de cada indicador. 
La importancia de la medición permite observar el grado en que se alcanzan las actividades propuestas dentro de un proceso especifico. Los 
resultados obtenidos a través de la medición, permiten mejorar la planificación, dado que es posible observar hechos en tiempo real, logrando 
tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

La información de cada uno de los procesos es reportada en la carpeta compartida 'Indicadores, planes de mejoramiento y riesgos", luego se 
consolidan los dates en este informe el cual deberá presentarse dentro de la Revisión por la Dirección que se realiza con una periodicidad anual, 
donde se establecen las causas, acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados dentro del plan 
de acción de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP. 
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RESULTADOS PRIMER SEMESTRE 2021 

En el mapa de procesos de la EMPRESA, las acciones que se adelantan se enmarcan 
en cuatro procesos: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación; los 65 indicadores 
establecidos por la entidad, permiten expresar los avances que logra EMSERSOPO 
ESP, en el cumplimiento de la misión: 
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PROCESO ESTRATÉGICO 
GESTIÓN GERENCIAL 
INDICADORES GESTIÓN GERENCIA!. 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANAUSIS DE RESULTADO ANAUSIS DE TENDENCIA 

1 Proyectos de Mejora 

Avance en actualización de los 

proyectos de mejora/ Proyectos 

de mejora aprobados. 

Semestre 1: 50% 

Semestre 2: 50% 

100% Semestral 

En el transcurso del primer semestre de la vigencia 2021 

se ha avanzado significativamente en la ampliación de 

los proyectos de mejora corno el plan maestro de 

acueducto el cual tuvo un porcentaje de avance del 801 

65% 
	

y el plan maestro de alcantarillado que a su vez tuvo un 

porcentaje de avance del 50% cumpliendo con los 

lineamietos y los objetivos planteados dentro del Plan 

de Desarrollo de la Administración Municipal 2020- 

2023. 

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. 

2 
Comité Institucional de Gestion y 

Desempeño 

N° de Comités Institucional de 

Gestion y Desempeño celebrados 

/ N' de Comites de Gerencia 

programados 

Primer semestre: 3 

Segundo semestre: 3 

10031 Semestral 133% 

Se cumple con el objetivo planteado dentro del 

indicador, 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. 

la tendencia del presente 

Indicador es positivo, ya que se 

realizaron comités de Gerencia 

Constantes, en los cuales se 

trataron temas de carácter 

prioritario, para el adecuado 

funcionamiento de las actividades 

de la Empresa, direccionando a la 

erencias y funcionarios de 

Empresa,

la 

 para el cumplimiento de 

tareas y Funciones. 
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PROCESOS MISIONALES 
GESTIÓN COMERCIAL Y DE FACTURACIÓN 

INDICADORES GESTIÓN COMERCIAL Y FACTURACIÓN 

ti NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANAUSIS DE RESULTADO ANAUSIS DE TENDENCIA 

1 
Satisfacción de los usuarios-
Acueducto 

N' de evaluaciones de satisfacción de 
los dientes con relación al servicio de 
acueducto con promedio superior al 
85%/ N' de evaluaciones de 
satisfacción de los dientes realizadas 

Semestral 91% 
El indicador cumple con la meta establecida, esto dado a que se han 
mejorado factores como aumento de presión en el casco urbano, para 
algunos sectores que sufrían por baja presión. 

se mantiene la tendencia ccmparadc con la vigencia 
anterior, cardo cumplimiento a la meta establecida 
por el indicador. 

2 
Satisfacción de los usuarios- 

Alcantarillado 

N' de evaluaciones de satisfacción de 

los dientes con relación al servicio de 
alcantarillado con promedio superior al 
85%/ N de evaluaciones de 
satisfacción de los dientes realizadas 

U% Semestral 84% 

El indicador no cumple con la meta establecida dado a falencias 
presentadas en las redes de algunos sectores, sin embargo estos son 

ocasionados a raiz de emergencias naturales que se presentan por el 
invierno de algunos meses el primer semestre. 

Aunque no se cumple con la meta establecida, la 
empressa se encuentra trabajando en el 
mantenirr iento y construccion de redes de 

alcantarillado, ejemplo; La construccion de la nueva 
red de alcantarillaco del sector niño en la vereda 

pueblo viejo. 

Satisfacción de los usuarios- 

Aseo 

N' de evalaciones de satisfacción de 

los clientes con relación al servido de 

aseo con promedio superior al 85%/ Ir 
de evaluaciones de satisfacción de los 

dientes realizadas 

85% Semestral 87% 

El indicador cumple con la meta establecida, en general el servicio de 
aseo tiene una buena aceptacion de los usuancs, a pesar de los 

inconvenientes que se han presentac o en algunos meses derivados 
por el cierre de las vias a causa del paro Nacional. 

La tendencia es cedente y se continua con los 

controles para continuar mejorando. 
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4 Atención a PQR'S 

Tillilliffl 
N' de PQR's solucionadas dentro de los 

tiempos establecidos / N' de PQR's 

recibidas 

Bimensual 

98% El indicador cumple con la meta establecida esto como consecuencia 

del seguimiento continuo a la ejecuclon de ordenes de trabajo y 

demas peticiones per parte de las areas involucradas. 

Se mantiene la tendencia estable acorde a los 

controles establecidos. 

98% 

5 % de errores de lectura 
N' de errores de lectura de consume/ 

rt • de facturas 
2% Bimensual 

0/35% 
Se logra mantener al margen de la meta establecida. si  bien se 

presentan errores por causales como medidores inundados, cajillas 

tapadas, escombros, entre otras, se continua con la mejora para 

mitigar los errores en las lecturas. 

La tendencia es decreciente y cumple el objetivo. 
0/28% 

0/14% 

6 Ordenes de suspensión 

N" de ordenes de suspensión 

ejecutadas/ (N' de órdenes de 

suspensión generadas- N' usuarios que 

cancelan artes de la ejecudon de la 

suspensión) 

Bimensual N/A 

De acuerdo al Estado de Emergendirque enfronta el pais, desde la 

vigencia 2020 a causa del COVID-19, se establecieron diferentes 

liniearnient os por los entes de control para las Empresas de Servidos 

Publicos. Es por este que de acuerdo a la Resolución CRA 911 del 17 de 

marzo de 2020: potable y saneamiento básico, derivada de la 

emergencia..." , en el numeral "iv) Prohibidón de la suspensión y corte 

del servicio de acueducto" se dio prohibición de la suspensión del 

servicio de acueducto a los usuarios que no realizaran el pago 

de ral fartt.ra dado fu iejetie ntrnc dura el Wad() de „manato 

N/A 

7 Reinstalaciones Bimensual 
N' de reirytalationes ejecutadas / N' 

de reinstalaciones generadas 
N/A 

Dado el Estado de Emergenci 3 Sanitana, Económica y social, por 

lineamientos del Gobierno Nacional y entes de control para las 

Empresas de Servidos Públicos, se orcen() a inicios de la misma, la 

re,nstalación de los servicios a todos los usuarios quienes lo tuvieran 

cortado por suspensión de no pago u otros motivos. Esto en 

consecuencia de lo establecido en el Decreto 441 del 20 de marzo de 

2020: "Disposiciones en materia de servidos públicos de AAA para 

hacer frente al Estaco de Emergencia..." en su artículo "1) 

Reinstalación y/c reconexión inmediata del servicio de acueducto a 

los suscriptores residenciales suspenoidos y/o cortados, sin costo a los 

suscriptores. Se exceptúan de esta medida usuarios fraudulentos", así 

como en la Resolución CRA 911 del 17 de marzo de 2020 "potable y 

saneamiento básico, derivadas de la emergencia..." que establece, "ii) 

Reinstalación del servicio de acueducto a los suscriptores 

residenciales suspendídos.;iii) Reconexión del servicio de acueducto a 

los suscriptores residenciales cortados'. Por lo anterior, desde Marzo 

del A° 2020, se realizó la reinstalación a todos los usuarios quienes 

tuvieran el servicio suspendido. 

N/A 
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Valor de cartera recuperada antes de 

Recuperación de cartera 	cierre del período/ Valor cartera de 

mas de 180 días de vencida. 

10% Bimensual 

25%este 

Se ha cumplido con la meta establecida, sin embargo, la fluctuación de 

indicador se genera por las afectaciones generadas a causa de la 

Emergencia sanitaria. Si bien la cartera ha aumentado, se continua 

motivando a los usuarios para que logren saldar su deuda, esto dado 

que la Empresa al no poder realizar suspensiones por no pago, muchos 

de los usuarios de los servidos de acueducto, alcantarillado y aseo se 

han atrasado con el pago de su factura y las Empresas de Servidos 

Públicos no tienen como generar presión para el pago de las mismas. 

El indicador es para el periodo 2 del 2021, fue 

creciente, sin embargo en el periodo 3 fue menor, 

dando casi cumplimiento a la meta establecida por el 

indicador. Es importante resaltar que el proceso 

persuasivo se continua ejecutando, con el objetivo de 

normalizacion de las dedudas, dando las facilidades de 

pago establecidas por el Gobierno Nacional. 

33% 
' 

20% 

92% El resultado del indicador no alcanza la meta esperada para los dos 

periodos iniciales, esto cado por las consecuencias presentadas a 

9 Facturación 	Valor recaudado/Valor facturado 95% Bi  mensual 

92% causa del Covid-19, donde por afectaciones economices, los usuarios 

se han atrasado en sus pagos, las Empresas de servicios publicos no 

pueden realizar suspension del servicio y se tienen acuerdos ce pago 

suscritos a la fecha los cuales estan vigentes aun desde la vigencia 

para el presente año, la tendencia se encuentra 

estable, si bien no se ha alcanzado la meta 

establecida, el impacto en la disminucion del recaudo 

afortunadamente no ha sido significativo. 
52% 

anterior. Se aclara que a la fecha 30-07-2021 se continua con el 

Recaudo del Periodo 	,  -Jun 2021. 

1 se puede eviendar que en el periodo 2 Marzo-Abril 

30% Se da cumplimiento a la meta del indicador, de igual manera se del presente año, el indicador tuvo tendencia ala baja, 

(Agua comprada - agua facturada)/ 29',') continua con las diferentes acciones para que este indicador, de con sin embargo por diferentes daños presentados en la 

10 IANC 	 Agua comprada <ri 30% Bimensual 30% tendencia ala baja durante cada perioco. red de distribución, para el pendo 3 no se logro 

(Total Suscriptores periodo Actual - 

En el transcurso de la vigencia, el crecimiento de usuarios para los 

periodos 1 y 3 ha estado sobre la meta del indicador. Es importante Se tiene una tendencia a la baja en comparadon con el 

Crecimiento de suscriptores 	Total de Suscriptores periodo 0/4% resaltar que por las afectaciones de la Emergencia sanitaria, se ha primer penado, sin embargo para el perioco 3 May- 

Acueducto/Alcantarillado y 	Anterior)/Total Suscriptores perlado 0/2% generado un im pacto de igual manera en diferentes factores que Jun 2021 se da cumplimiento a la meta establecida 

11 Aseo 	 Actual 0/33% Bimensual 0/3% apuntan al crecimiento de usuarios. para el indicador. 	4 
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PROCESOS DE APOYO 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA 

INDICADORES GESTIÓN TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANALISIS DE RESULTADO ANALISIS DE TENDENCIA 

1 Nivel de competencias 
laborales 

N' de personas evaluadas que 
obtienen calticación entre 70% a 
100%/N" de personas evaluadas, 

70% a 100% Semestral 100 Vo 

El porcentaje para el primer semestre 
del año 2021, es representativo porque 
bs funcionarios muestran Interés y 
compromiso en sus actividades y tareas 
asignadas en cada uno de bs procesos, 

El Área de Talento Humano y 
Administrativo esta receptiva para  
recibir las accbnes 	para b cual hará el  
respectivo segutriento al 
cumplmierto, que las medidas que se 
apaguen Con cada jefe inmediato y  
colaborador, estén orientados a la 
superación de los puntos crkicos. 

2 Procesos de Capactación 
N" de capactacbnes realzadas/ N" 
de capactacbnes programadas BO% Semestral 100% 

Se está cumpliendo las capacitaciones 
según requerimientos con el apoyo de 
entidades tales corno DAFP, aliados 
estrategicos ARL, capacitación con 
contratistas especializados. 

estratégicos. 
 

Buscar estrategias de fortalecinnento 
de conocimientos para todos bs 
funcbnarbsy apoyos en bs procesos 

3 

4 

Urna laboral 

N" de terna que dan percepción 
positiva sobre el cima 
laborar> ar80././ Total de terna 
evakiados (40) 

— 

80% Semestral 88°./o 

Todos bs funcbnarbs expresan 
lbremente sus optibnes y percepcbnes 
de la empresa en la cual se reflejó 
positivamente en un ámbto de calidad de 
vida laboral 

Se fortalece la comunicación de bs 
colaboradores entre bs procesos 
transversals, destacando el trabajo 
en equipo, con sentido de 
pertenencia. 

Mantenirnntos 
correctivos 

N' de mantenimientos correctkos 
resueltos/ N' de faltas presentadas 

100% 

Btnestral 
Enero- Febrero: 

100 ,/c, 

Se realzaron mantenimientos correctivos 
de la impresora Epson ubicada en el 
área financiera y área de [planeación y 
proyectos. 

Se observa que la tendencia es 
post va y que las soktudes de 
mantenimiento por los demas 
procesos se han atendido 
oportunamente como b fue el caso 
del ares Financiera y Planeación y 

proyectos. 

Bimestral 
Marzo-Abrt 

100% 
Se realzaron mantenirnntos correctivos 
de bs equipos del área comercial que 
presentaban darlos en sus discos, duros. 

En esta oportunidad la tendencia 
sigue presentando una rspuesta 
postiva y oportuna tras atender la 
soktud del ares comercial 

Bimestral 
100'/o Mayo- Junio funcionarios 

Se realzaron mantenimientos correctivos 
del servidor y de uno de bs 
computadores todo en uno subgerencla 
administrativa, ponchado 	de cableado 
y puente del terminal . 

Con el fin de vetar por el buen 
funcbnamlento y mejora continua 
frente a las herramientas que se le 
proporcbna a cada uno de los 

se realza el 
mantenimiento del servidor b que 
permte mantener la tendencia en su 
porcentaje del 100%. 
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Mantenimientos 
preventivos 

N° de mantenimientos preventivos 
realzados/ N° de mantenimiento 
preventivos programados 
realzados/ 

 
100% 

Binestral 
Enero- Febrero 

100% 
Se realzó recargas de tintas a hs 
impresoras de todas las áreas 
admhÉtrativas. 

Se observa que 13 tendencia es 
postiza y que las solctlxles de 
mantenimiento preventivo por bs 
denlas procesos se han atendido 
oportunamente. 

Bimestral 
Marzo-Abri 

100% 
Se realizó manteniniento preventivo 
chequeo de Icencias y offte de todos bs 

de la empresa. 

Con el fin de opthitzar el 
funcionamiento de bs equpos de cada 

 
uno de bs funcionarios administrativos 
se realza el mantenimiento preventivo 
de bs mlmos y se mantiene la 
tendenciadel indicador en el 100% 

Binestral 
Mayo- Junio 

100% 
Se realzó mantentniento al servidor y 
configuración IPV 4 VOM :Ps fp. 

Con el fin de velar por el buen 
funcionamiento y mejora continua 
frente a bs herramientas que se le 
proporciona a cada uno de bs 
funcionarias se realza el 
mantenimiento del servidor b que 
pennite mantener la tendencia en su 
porcentaje de1100%. 

6 Selección de personal 
N° de vacantes cubiertas/ N° de 
vacantes requeridas 

100% Semestral 100% 

Se generaron hs vacantes en b 
subgerencia de Planeacion y proyectos y 
en el área jurídica y de callad, por b 
cual el área de talento humano y 
administrativos realzo bs procesos de 
publicacbn y procesos tetemos . 

El área de talento humano 	se 
encarga que bs vacantes sean 
cubiertas en el menor tiempo 

posble. 

7 
Requerinientos 
administrativos 

N° de requerimientos admnÉtrativos 
tetemos y externos resuetos/ N° de 

internos y externos soldados. 
requerhéntos adn. histrativos 100% 100% 

Brnestral 
 

Enero- Febrero 
Se cumpló con bs requerimientos para 
el priner binestre. 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER 
BIMESTRE 2021:ElanalsÉ de ti 
tendencia es j)ostiva teniendo en 
cuenta que se cumplron con todos 
bs requerimientos b que permte 
generar como resultado del Mirador 
del 100% 

Binestral 
Marzo-Abrí 

Se cumplo con bs requerinientos para 
el segundo binestre. 

Binestral 
Mayo- Junio 

100 % 
Se cumpió con bs requerimientos para 
el tercer binestre. 
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GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

INDICADORES GESTIÓN CONTRACTUAL 

# 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANALISIS DE RESULTADO ANALISIS DE TENDENCIA 

1 Contratación 

N' de contratos que cumplen con los 

requisitos documentales/ N° de 

contratos realizados 

100% 

Trimestral 

Enero-Marzo 2021 
100% 

PRIMER TRIMESTRE 2021: Se evidencia el 

cumplimiento de los requisitos de los 

proveedores dentro de la suscripción de 

los contratos a traves del formato de 

evaluación de proveedores dispuesto por 

calidad asi como el resto de la 

documentación presentada. 

PRIMER TRIMESTRE 2021: El analisis de la 

tendencia es positivo teniendo en cuenta 

que el porcentaje indica que a lo largo del 

primer trimestre todos los contratos 

suscritos cumplieron con el mínimo de los 

requisitos requeridos dentro del Manual 

de Contratación de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 

ESP, asi como los demas requisitos de 

Ley. 

Trimestral 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: Dentro del 

segundo trimestre del año 2021 se sigue 

evidenciando el cumplimiento de los 

requisitos de los 	dentro de la proveedores 

"St (iuNDII FRIMSERt 1011: Para el 

segundo trimestre de la vigencia 2021 el 

analisis de la tendencia sigue siendo 
 

positivo, pues tras verificar la 
 

documentación contractual se pudo 
 

observar que los proveedores cumplieron 

con los requisitos requeridos dentro del 

Manual de Contratación de la Empresa de 
 

Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 

ESP, asi corno los demas requisitos de 
1 cm 

Abril-Junio 2021 
100% 

suscripción de los contratos a traves del 

formato de evaluación de proveedores 

dispuesto por calidad asi corno el resto de 

la documentación presentada. 
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GESTIÓN JURÍDICA 
INDICADORES GESTIÓN JURIDICA 

NOMBRE DEI.
#INDICADOR 

INDICADOR 
META PERIODICIDAD RESULTADO ANALISIS DE RESULTADO ANALISIS DE TENDENCIA 

1 
Solicitudes y Derechos de 

Petición 

N' de Derechos de petición y 

solicitudes atendidas/ N° de 

solicitudes y derechos de petición 

presentados 

100% 

Trimestral 

Enero-Marzo 2021 
100% 

PRIMER TRIMESTRE 2021: Se evidencia 

que las solicitudes presentadas por los 

usuarios fueron atendidos y contestados 

dentro del termino oportuno y el 

legalmente establecido. 

PRIMER TRIMESTRE 2021: La tendencia es 

positiva respecto a los derechos de 

petición que se recepcionan en el area los 

cuales han sido contestados 

oportunamente y permite otorgar un 

porcentaje de 100% 

Trimestral 
83% 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: El porcentaje 

de resultado varia y disminuye teniendo 

en cuenta que no se había realizado la 

implementación de semaforo para el 

realizar el seguimiento de los derechos de 

petición, el mismo se debe diligenciar a 

partir del mes de julio de 2021. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: El porcentaje 

no se mantiene en el valor maximo sin 

embargo se puede evidenciar que en un 

80% se contestaron los derechos de 

petición en el tiempo estipulado por la 

Ley, ahora bien los faltantes no se les 

habían vencido termines, se pretende 

realizar un seguimiento mas riguroso 

sobre las solicitudes recepcionadas a 

Emsersopó ESP. 

Abril-Junio 2021 
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2 (»mandas a Favor 
N' de Demandas reSU eltas a famr/ N' 

de Demandas presentadas a favor 
100% 

Trimestral 

Enero-Marzo 2021 
N/A 

PRIMER TRIMESTRE 2021: A la fecha no se han 

resuelto demandas a favor de 'a Empresa, sin 

embargo se han hecho seguimientos a los procesos 

que actualmente cursan por parte del abogado 

externo de la Empresa de Sentcios Públicos dé Sopó 

EMSERSOPO ESP, 

PRIMER TRIMESTRE 2021: No se presenta tendencia alguna 

teniendo en cuenta que el indicador no ha variado en su 

procentaje por no haberse presentado demandas a favor de la 

Empresa de Servicios Publicos de Sopó pues los procesos se 

encuentran en curso. 

Trimestral 

Abril-Junio 2021 
N/A 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: Para el segundo 

trimestre de 2021 no se presentaron demandas a 

favor de la Empresa, pues los procesos siguen en 

curso, de igual manera el estado de los mismos 

siguen siendo verificados por pate del abogado 

externo de la Empresa de Servicios Públicos de Sopo 

EMSERSOPO ESP. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: Para el segundo trimestre de la 

vigencia 2021, no se presenta tendencia alguna teniendo en 

cuenta que el indicador no ha variado en su procentaje por no 

haberse presentado demandas a favor de la Empresa de Servicios 

Publicos de Sopó pues los procesos se encuentran en curso. 

3 Demandas en Contra 

N' de Demardas resueltas en contra/  

N' de Demandas presentadas en 

contra 

1n 

Trimestral 

Enero-Marzo 2021 
N/A 

PRIMER TRIMESTRE 2021: A la fecha no se han resuelto 

demandas en contra de la Empresa, sin embargo se han 

hecho seguimientos a los procesos que actualmente 

cursan por parte del abogado externo del Emsersopó. 

PRIMER TRIMESTRE 2021: No se presenta tendencia alguna teniendo 

en cuenta que el indicador no ha variado en su procentaje por no 

haberse presentado demandas en contra de la Empresa de Servidos 

Pubiicos de Sopó pues los procesos se encuentran en curso. 

Trimestral 

Abril !unto 2021 
N/A 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: Para el segundo trimestre de 

2021 no se presentaron demandas en contra de la 

Empresa, pues los procesos siguen en curso, de igual 

manera el estado de los mismos siguen siendo 

verificados por pate del abogado externo de la Empresa 

de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

SEGUNDO TRIMESTRE 2021: Para el segundo trimestre de la vigencia 

2021de igual manera no se presenta tendencia alguna, teniendo en 

cuenta que el indicador no ha variado en su procentaje por no 

haberse presentado demarcas en contra de la Empresa de Servidos 

Publicos de Sopó pues los procesos se encuentran en curso. 
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GESTIÓN FINANCIERA 

.5114::›"CP 
es Nuestro Tie~ 

INDICADORES GESTIÓN FINANCIERA 
fi NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANAUSIS DE RESULTADO ANAUSIS Df TENDENCIA 

1 
Optimizar_ion de los recursos- 

Ingresos corrientes 

Total de presupuesto ingreses 

corrientes recaudados/ total de 

presupuesto apropiado ingresos 

corrientes 

25% trimestral Trimestral 

26% 

Primer trimestre: Durante este trimestre se evidencia 

un resultado de 26%, superior a la meta propuesta en 

un 1%, sin embargo es un resultado positivo. 

Primer trimestre: El resultado presentado es superior a la meta 

propuesta, lo cual por ser un indicador que mide el reaudo de ingresos 

corrientes de la empresa es un resultado positivo, toda vez cuelas 

ingresos fueron superiores a los esperados en la suma de $97.562.360 

20% 

Segundo trimestre: El segundo trimestre de la actual 

vigencia presenta un comportamiento negativo, pues 

es inferior a la meta propuesta en 5% 

Segundo trimestre: Se e nvidencia un resultado negativo, pues el 

recaudo fue inferior al esperado en la suma de $299.462.465 lo que 

corresponde al 5% de la meta propuesta, pese a que el trimestre 

anterior se evidencio un comportamiento positivo siendo el recaudo 

superior al esperado esto no cubre el resalto que se presenta en el 

actual periodo 

2 
Optimizacion de los recursos- 

Gastos de funcionamiento 

Total de presupuesto ejecutado 

gastos de fun-áonarriento/ total de 

presupuesto apropiado gastos de 

funcionamiento 

25% trimestral Trimestral 

3396 

Primer trimestre: Respecto a la ejecución de los gastos 

de funcionamiento, curante este trimestre, se obtuvo 

un resultado del 33% 

Primer trimestre: La tendencia para el primer trimestre en cuanto a la 

ejecución de los gastos de funcionamiento, es negativa, esto en virtud a 

que es superior a lo esperado en un 8% durante este periodo, lo que se 

da debido a los significativos compromisos que se tienen por ser inicio 

ce la vigencia, tal como la bonificación por servicios prestados, cesantías 

e intereses y la suscripción de contratos por concepto de honorarios. 

Segundo trimestre: Se presenta un resultado del 19%, 

respecto a los compromisos adquiridos con cargo a los 

gastos de funcionamiento 

19% 

Segundo trimestre: Pese a que el resultado no corresponde a la meta 

propuesta, el mismo es positivo toda vez que se evidencia el tema de 

austeridad que se viene manejando en la Empresa, dada su actual 

situación financiera. 
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3 Gastos de operación 

Total de presupuesto ejecutado 

gastos de operación/total de 

presupuesta apropiado gastos de 

operación 

25% trimestral 

del 

presupuesto 

apropiado 

Trimestral 

34% 

Primer trimestre: Respecto a la ejecución de los gastos 

de operación, durante este trimestre, se obtuvo un 

resultado del 34% 

Primer trimestre: Los gastos de operación del primer trimestre 

presentaroon un resultado negativa, esto en virtud a que es superior a 

lo esperado en un 9%, lo que se da por los compromisos adquiridos para 

la vigencia, tal como las cesantías e intereses y la suscripción de 

contratos (Seguros, Combustible, Mantenimiento, Analisis y Productos 

quimicos)asi corno el pago de Agua en bloque. 

23% 
Segundo trimestre: Se presenta un resultado de 23%, 

respecto a los compromisos adquiridos con cargo a los 

gastos de operación. 

Segundo trimestre: Pese a que el resultado no corresponde a la meta 

propuesta, la tendencia es positiva toda vez que se evidencia la 

disminución de los gastos, sin embarga al realizar un analisis del 

resultado acumulado el resultado es negativo pues se ha comprometido 

57% del total apropiado para la vigencia, es decir $304.806.991. lo que 

pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

4 
Optimizas:ion de los recursos- 

Gastas de Inversion 

Total de presupuesto ejecutado 

gastos de Inversion/ total de 

presupuesto apropiado gastos de 

inversion
66%  

25% trimestral Trimestral 

O% 
Primer trimestre: El resultado del indicador para el 

primer trimestre es 0% 

Primer trimestre: Durante el primer trimestre no se presentaron gastos 

de inversión por lo cual el resultado del indicador es 0% 

Segundo trimestre .  Se tiene como resultado un 

porcentaje del 66%, lo que indica que la empresa ha 

realizado una buena gestión para la busqueda de 

fuentes de finandaciór en pro de la mejora continua de 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios del 

Municipio. 

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 Comur idad. 

5 Ratón Corriente 1/5  Trimestral 

0/80 

Primer trimestre: A pesar que la Empresa tiene un 0.80 

pesos como respaldo para pago de obligaciones a corto 

palto, lo cual es un indicador de que posiblemente la 

empresa no podrá dar cumplimiento al total de sus 

obligaciones 

Primer trimestre: Se evidencia que no se da curnplimiento al indicador 

Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

0/93 
Segundo trimestre: A pesar que se evidencia una mejora significativa 

frente al trimestre anterior, aun no se ha alcanzado la meta esperada. 

Segundo tnmestre: La empresa NO cuenta con 

capacidad de pago en corto plazo; no puede cubrir sus 

deudas, a pesar que ha mejorado a un 0.93% 

6 Endeudamiento Pasivo Total/ Activo Total 6096 Trimestral 

51% 

Primer trimestre: El resultado para este trimestre 

corresponde al 51% por lo que se evidencia el 

incumplimiento del mismo 
 

Primer trimestre: Pese a que el resultado es positivo, aun no es posible 

alcanzar la meta propuesta 

50% 

Segundo trimestre: En el Segundo trimestre se 

presenta un resultado del 50%, un restikado que aun 

cumple con la meta establecida del 60%. 

Segundo trimestre: .4 tendencia de este indicadores que se mantiene 

constante 
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PROCESOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
GESTIÓN DE CALIDAD 

INDICADORES GESTIÓN CALIDAD 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANAUSIS DE RESULTADO ANALISIS DE TENDENCIA 

1 
Control de documentos y 

registros 

N' de solicitudes de elaboración, 

modificación o eliminación de 

documentos ejecutadas/ N° de 

solicitudes de elaboración, 

modificación o eliminación de 

documentos requeridas 

103% Semestral 10996 

PRIMER SEMESTRE 2021: Se observa que se 

atendieron todos los requerimientos de 

creación, modificación y/o eliminación de 

los formatos solicitados por cada uno de los 

responsables de los procesos con los que 

cuenta la Empresa de Servicios Publicos de 

Sopó, dando un porcentaje de cumplimiento 

del 100% 

PRIMER SEMESTRE 2021: El porcentaje de 

cumplimiento indica que se cumple con el 

objetivo del indicador de calidad para el 

primer semestre de la vigencia 2021. 

Gestión de la Mejora 

N' de acciones correctivas, y/o de 

no conforme cerradas / N° de producto 

PRIMER SEMESTRE 2021: No se alcanza el 

porcentaje del 100PA de cumplimiento 

teniendo en cuenta que hay acciones 

correctivas que no se han realizado y/o 

implementado por parte de los responsables 

de cada proceso, para el segundo semestre 

se debe realizar la verificación de las 

acciones correctivas pendientes por parte 

del Secretan° General y el Tecnico Auxiliar 

Oficina Jurídica y Procesos de calidad. 

PRIMER SEMESTRE 2021: Se observa que no 

se da el porcentaje esperado por falta de 

cumplimiento de la aplicación de las 

acciones correctivas propuestas sin embargo 

el porcentaje no está por debajo del 501 de 

cumplimiento. 

2 
Continua acciones correctivas y/o de producto 

no conforme identificadas 

100% Semestral 60% 
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3 
Auditorías Internas de 

Calidad 

Número de auditorias internas de 

Calidad ejecutadas / Número de 

Auditorias Internas de Calidad 

programadas 

100% Semestral 100% 

PRIMER SEMESTRE 2021: Se realiza a 

satisfacción la auditoria interna de calidad 

programada entre el 12 al 14 de abril de 2021 

a todos los procesos con los que cuenta la 

Empresa de Servidos Publicos de Sopó. 

PRIMER SEMESTRE 2021: Se evidencia el 

cumplimiento del porcentaje esperado con 

la realización de la auditoria interna de 

calidad lo que permitió evaluar el 

funcionamiento de cada uno de los procesos 

de la empresa y las acciones correctivas a 

Implementar para el mejoramiento 

continuo de cada uno de ellos. 

4 
Cumplimiento de 

Indicadores 

N° de indicadores que dan 

cumplimiento a las metas establecidas 

/ N° de indicadores definidos 

80% Semestral 103% 

PRIMER SEMESTRE 2021: Se evidencia un 

cumplimiento del 100% de la meta 

propuesta teniendo en cuenta que se 

actualizaron indicadores dentro de algunos 

de los procesos de la Empresa como lo fue el 

caso del proceso de Talento Humano y 

Administrativa donde se incluyeron 10 

indicadores dentro del procedimiento de 

seguridad y salud en el trabajo. 

PRIMER SEMESTRE 2021: Hay una tendencia 

positiva teniendo en cuenta que se han 

venido actualizando los indicadores dentro 

de cada uno de los procesos en concordancia 

con las necesidades de los mismos y 

haciendo una verificación por parte de cada 

uno de los lideres lo que permite hacer una 

medición mas completa del funcionamiento 

y manejo al interior de cada uno de ellos, lo 

que permite tener una mejora continua. 
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GESTIÓN CONTROL INTERNO 

 

 

INDICADORES CONTROL INTERNO 

# NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR META PERIODICIDAD RESULTADO ANAUSIS DE RESULTADO ANALISIS DE TENDENCIA 

1 
Auditorias de Control 

Interno 

N° auditorias de Control Interno 

ejecutadas / N' Auditorias de Control 

Interno programadas 

100% Semestral 100% 

se cumple con el cronograma aprobado por 

el comite de control interno en el mes de 

enero de 2021 

se cumple con el cronograma aprobado por 

el comite de control Interno en el mes de 

enero de 2021 
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SIC ORCO 
Nuestro Ts~o 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• En la batería de indicadores de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó se encuentran registrados 63 

indicadores de gestión y 2 indicadores estratégicos. 

• Se menciona la importancia del monitoreo y apropiación de esta información y seguimiento por parte de 
los procesos, así como la importancia de estos instrumentos para la toma de decisiones de los 
procesos. 

• Se recomienda socialización de los resultados de los indicadores al interior de las áreas, para 
establecer cursos de acción o fortalecer la gestión interna en pro del logro de resultados. 

• Intervenir los procesos que requiera realizar plan de tratamiento de riesgos o establecer el plan de 
mejoramiento de acuerdo a los rangos obtenidos en los resultados del primer semestre 2021 así como 
los que no reportaron ningún dato frente al seguimiento de los indicadores. 

Cordialmente; 

J 	"FrliKBUENA A. 	 NATHALI 1 SANTAMARIA RODRIGUEZ 
Tec. Of. Jurídica y procesos de calidad. 
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