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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 y cierre de 

cada uno de los Indicadores desarrollados y diligenciados dentro de la Vigencia 2019.   

 

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 GERENCIAL 

 

INDICADOR N° 01 DE 2019. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: Proyectos De Mejora.  

OBJETIVO: Evaluar El Cumplimiento Obtenido Con Relación A Los Proyectos De Mejora 

Llevados A Cabo En La Entidad.  

META: 100 % 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro de la vigencia 2019, se avanzó en la 

implementación de proyectos de mejora, conforme a los planes de mejoramiento de 

Acueducto y Alcantarillado, establecidos dentro del Plan de Desarrollo de la Administración 

2016-2019.    

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia del Indicador es positiva ya se cumple con 

lo establecido en el indicador, ya que se ejecutaron los proyectos de aplicación de redes 

de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Sopó, de igual manera se suscribieron 

contratos de Obra para la Ampliación de redes acueducto y alcantarillado.   
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INDICADOR N° 02 DE 2019. 

Gráfico 

  

  

 

     

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  
       

  

                                                

  

NOMBRE DEL INDICADOR: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de cumplimiento y efectividad de los Comités Institucional de 

Gestión y Desempeño ejecutados. 

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 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 Subgerencias y funcionarios de la Empresa, para el cumplimiento de 

tareas y Funciones. 
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GESTIÓN COMERCIAL 

 

INDICADOR N° 01 DE 2019. 

 

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: Dentro de la Vigencia 2020, el Indicador No Cumplió con 

la meta establecida del 85% sin embargo la Subgerencia Comercial y el Área Operativa de 

la Empresa, ha tomado medidas correctivas respecto a la prestación del servicio de 

Alcantarillado, como fue el mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Por parte de los Usuarios del Servicio de Acueducto, que 

presta la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, se tiene una percepción negativa con 

relación al suministro de agua potable, sin embargo la Subgerencia Comercial,  ha 

realizado un seguimiento de Ordenes de trabajo, Solicitudes y PQRS, presentadas por los 

usuarios, respecto a la prestación del Servicio de Acueducto.   
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INDICADOR N° 02 DE 2019. 

 

               

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: Dentro de la Vigencia 2020, el Indicador No Cumplió con 

la meta establecida del 85% sin embargo la Subgerencia Comercial y el Área Operativa de 

la Empresa, ha tomado medidas correctivas respecto a la prestación del servicio de 

Alcantarillado, como fue el mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Aunque no se dio Cumplimiento al Indicador 

establecido, y que por parte de los Usuarios se guarda una percepción negativa con 

relación a la prestación del Servicio de Alcantarillado, el indicador es creciente ya que por 

parte de la Subgerencia Comercial y el Área Operativa de la Empresa, se han tomado 

acciones correctivas en el mejoramiento y ampliación de las redes de alcantarillado en el 

Municipio de Sopó. 

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: 

Seguimiento semanal y permanente a las órdenes de Trabajo, Solicitudes y PQRS, 

conforme a la Prestación del Servicio de Alcantarillado, dentro de los términos establecidos 

por ley. 
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INDICADOR N° 03 DE 2019. 
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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: Dentro de la Vigencia 2020, el presente Indicador Cumple 

con la Meta establecida del 85% teniendo en cuenta que la percepción del Servicio de 

Aseo es buena por parte de los Usuarios de la Empresa, de igual manera por parte de la 

entidad se ha establecido los cronogramas y rutas de recolección de residuos sólidos. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia del presente Indicador es creciente, 

teniendo en cuenta que el Indicador Cumple con lo establecido, de igual manera la 

Subgerencia Comercial y el Área Operativa de la Empresa, realizan controles permanentes 

para el mejoramiento continuo de la prestación del Servicio de Aseo.   

INDICADOR N° 04 DE 2019. 
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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 presente Indicador Cumple con la Meta establecida, 

consecuencia del seguimiento permanente y continuo a la ejecución de Órdenes de 

Trabajo, respuesta de solicitudes y PQRS, dentro de los términos de ley en conjunto con 

las demás áreas de la Empresa.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la Tendencia es positiva, teniendo en 

cuenta que se da cumplimiento a la meta del Indicador, en la ejecución de Órdenes de 

Trabajo, y la contestación de solicitudes y PQRS en los términos de ley.    

 

INDICADOR N° 05 DE 2019. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE % DE ERRORES DE LECTURA. 

OBJETIVO: N° de errores de lectura de consumo/ N° de facturas.  

META: 2% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Para la vigencia 2020, el presente Indicador se Cumple, 

conforme al porcentaje establecido del 2% en donde se busca continuar mitigando los 

errores de lecturas de consumo. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la Tendencia es Positivo, teniendo en 

cuenta que se da cumplimiento al indicador, y los errores presentados en las lecturas de 

consumos son mínimos.   
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INDICADOR N° 06 DE 2019. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: ÓRDENES DE SUSPENSIÓN.  

OBJETIVO: N° de Ordenes 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: Dentro de la Vigencia 2019 el presente Indicador Cumple 

con la meta establecida, de igual manera se continua presentando que por parte de los 

Usuarios, una cultura de pago oportuno, teniendo en cuenta que se generaron en el 

último periodo de la vigencia 2019, quinientos sesenta (560) ordenes de suspensión. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia es positiva ya que se dio cumplimiento al 

indicador. 

 

INDICADOR N° 07 DE 2019. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: REINSTALACIONES. 

OBJETIVO: N° de reinstalaciones ejecutadas / N° de reinstalaciones generadas.  

META: 80% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se da Cumple con el Indicador referido, con relación al 

Número de reinstalaciones ejecutadas/ con el número de reinstalaciones generadas, 

dando cumplimiento a los tiempos establecidos para las respectivas reconexiones.   

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

cuenta que se da cumplimiento al Indicador. 

 

INDICADOR N° 08 DE 2019. 

 

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: El presente Indicador se Cumple, teniendo en cuenta que 

por parte de la Empresa, se suscribió contrato de Prestación de Servicios, para el recaudo 

de cartera mediante proceso persuasivo.   

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

cuenta que se ha realizo el proceso de cobro persuasivo para el recaudo de Cartera, y se 

cumple con el Indicador.   
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INDICADOR N° 09 DE 2019. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR: FACTURACIÓN. 

OBJETIVO: Valor recaudado/ Valor facturado. 

META: 95% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El presente Indicador VALOR RECAUDADO/ VALOR 

FACTURADO, se cumple teniendo en cuenta el porcentaje de aprobación del 95%.   

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

cuenta que se da Cumplimiento al porcentaje del Indicador del 95% en donde se ha 

mejorado y se mantiene la cultura de pago por parte de los Usuarios. 

 

INDICADOR N° 10 DE 2019. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA.  

OBJETIVO: (AGUA COMPRADA - AGUA FACTURADA)/ AGUA COMPRADA. 

META: <= 30% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El presente Indicador Cumple con lo establecido, con un 

porcentaje de Aprobación del 30%, en donde se continúan realizado la trazabilidad de 

seguimiento y revisión de las constantes bajas de presión que afectan la continuidad del 

servicio. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia es positivo, en donde los 

resultados del presente indicador son decrecientes, ya que se continúan con las acciones 

para mitigar las pérdidas de agua potable y económicas.   

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: 

 Se realizaron comunicados a la EAAB para homologar y subsanar las bajas 
presiones y compensar los tanques de distribución y poder evidenciar los sectores 

en los que se pueden presentar las pérdidas técnicas. 
 Se está realizando cambios de los medidores trabados con base al estudio que 

arrojo el cambio de un 6% de suscriptores que tenían esta condición. 
 

INDICADOR N° 11 DE 2019. 

 

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: El presente Indicador Cumple con la meta establecida, con 

un porcentaje de aprobación del 0/3% en el cual se establece el crecimiento de 

suscriptores para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia es positivo, ya que se cumple 

con el Indicador y el resultado de este es creciente, teniendo en cuenta que ha 

aumentado el número de suscriptores para los servicios de acueducto, alcantarillado y seo. 
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GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS. 

INDICADOR N° 01 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  SÓLIDOS- URBANO.  

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

META: 75%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se ha dado cumplimiento a la meta fijada, acorde con lo 

establecido en Plan de Desarrollo.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el indicador de residuos solido podemos ver que la 

meta se ha cumplido en su totalidad ya que la oficina mantiene la eficiencia en las 

actividades de recolección de residuos sólidos y disposición. 

INDICADOR N° 02 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: POTABILIZACIÓN DE AGUA- OPORTUNIDAD. 

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

CRUDA  EXTRAÍDA DE POZOS.  
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META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: El 2% y 3% restante, para cumplir la meta, corresponde 

al agua que es usada en lavado de filtros (retro-lavado) que no es entregada para 

distribución. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Durante el desempeño de las actividades de 

potabilización de agua potable se puede evidenciar que los resultados de operación y 

distribución son óptimos, en el transcurso de los meses anteriores se trató+516 el 98%, el 

restante es a causa de los mantenimientos y limpieza de los tanques.  

 

INDICADOR N° 03 DE 2019.  

 

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. 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 EMSERSOPO 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.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2018 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. 
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INDICADOR N° 04 DE 2019.  

 

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: A pesar que el sistema de tratamiento cumplió su vida 

útil, la laguna facultativa presenta altos porcentajes de remoción en solidos, debido a que 

la laguna tiene alto porcentaje de retención. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el análisis del siguiente indicador podemos evidenciar 

que los resultados son favorables a raíz de que no sobre pasa los limites, sin embargo la 

laguna facultativa ya cumplió su tiempo de labores por lo que requiere ser renovada.  

 

INDICADOR N° 05 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: Tratamiento de Aguas Residuales- Grasas y Aceites 

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

LIMITE PERMISIBLE: <20 mg/L 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: A pesar que el sistema de tratamiento cumplió su vida 

útil, la laguna facultativa presenta altos porcentajes de remoción en grasas y aceites, 

debido a que la laguna tiene alto porcentaje de retención.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el resultado acerca de grasas y aceites es bueno, no 

sobre pasa los límites permisibles, sin embarco la planta de tratamiento de aguas 

residuales cumplió su tiempo de actividad y necesita ser actualizada. 

 

INDICADOR N° 06 DE 2019.  

 

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: 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.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El indicador de la vigencia 2018 es positivo y no 

sobrepasa el límite de <5ml/L pero es necesario realizar optimización de la planta de 

tratamiento en todos los procesos.  
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INDICADOR N° 07 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

QUIMICA 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. 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 EMSERSOPO 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.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El presente indicador podemos evidenciar que los 

resultados no son óptimos ya que la planta cumplió su vida útil y los procesos necesitan 

ser reformulados por tal motivo el resultado DQO no se cumple. 

INDICADOR N° 08 DE 2019.  
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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: Se evidencia incrementa en la concentración de descarga, 

al comparar 2018 con 2019, debido principalmente a que la carga de entrada al sistema es 

muy alta, con lo cual y a pesar que el sistema de tratamiento tiene eficiencia de remoción 

adecuada, no es posible cumplir el parámetro. Por lo anterior se suscribió plan de 

mejoramiento a fin de realizar trabajo con comerciantes que realizan descargas a la red de 

alcantarillado, a fin de lograr disminuir la carga de entrada y del mismo modo, la del 

vertimiento.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el siguiente indicador podemos ver que no está 

cumpliendo con los requerimientos establecidos en la meta durante el año 2018 y 2019 ya 

que la sobre carga de entrada es alta por lo que se establecen planes de mejoramiento 

para mejorar el indicador. 

 

INDICADOR N° 09 DE 2019.  

 

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: Se evidencia disminución en la concentración de descarga, 

al comparar 2018 con 2019, sin embargo y como se indicó anteriormente, la tendencia 

obedece a que la carga de entrada al sistema es muy alta, con lo cual y a pesar que el 

sistema de tratamiento tiene eficiencia de remoción adecuada, no es posible cumplir el 

parámetro. Por lo anterior se suscribió plan de mejoramiento a fin de realizar trabajo con 

comerciantes que realizan descargas a la red de alcantarillado, a fin de lograr disminuir la 

carga de entrada y del mismo modo, la del vertimiento. 
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ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el siguiente indicador podemos evidenciar que no se 

está cumpliendo con la meta ya que la carga que se está generando de entrada es muy 

alta y no se puede realizar todo el proceso de manera adecuada de tal forma se 

establecen acciones de mejoramiento como la concertación con los residentes 

comerciantes. 

INDICADOR N° 10 DE 2019.  

 

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: Se evidencia un incremento en la concentración de 

descargas, al comparar 2018 con 2019, debido principalmente a que la carga de entrada 

al sistema es muy alta. Por lo anterior se suscribió plan de mejoramiento a fin de realizar 

trabajo con comerciantes que realizan descargas a la red de alcantarillado, a fin de lograr 

disminuir la carga de entrada y del mismo modo, la del vertimiento. La descarga de 

restaurantes es representativa principalmente en grasas y carga orgánica. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el análisis de indicador podemos evidenciar que la 

meta no se está cumpliendo a raíz de las descargas que se están haciendo por parte de 

los residentes del sector de Briceño, de esta manera se realizaran planes de mejoramiento 

en los cuales se trataran los temas para minimizar las descargas a la planta de 

tratamiento.  
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INDICADOR N° 11 DE 2019.  

 

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: Se evidencia cumplimiento de normatividad.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el presente indicador se puede evidenciar que se 

está cumpliendo con los requerimientos normativos de esta forma se cumple la meta del 

indicador.  

INDICADOR N° 12 DE 2019. 

  

NOMBRE DEL INDICADOR: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- DEMANDA 

QUIMICA DE OXIGENO DQO (CONCENTRACIÓN).  

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

LIMITE PERMISIBLE: <180 mg/L 
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ANÁLISIS DEL RESULTADO: Respecto al valor reportado del parámetro "Solidos 

suspendidos totales", es necesario precisar que este corresponde al cálculo de la carga 

vertida (kg/mes) por la Planta de Tratamiento de Agua Residual, mas no a un valor 

obtenido por caracterización, por tanto al evaluar su resultado en este documento se 

evidencia un incumplimiento. Se evidencia incrementa en la concentración de descarga, al 

comparar 2018 con 2019, debido principalmente a que la carga de entrada al sistema es 

muy alta, con lo cual y a pesar que el sistema de tratamiento tiene eficiencia de remoción 

adecuada, no es posible cumplir el parámetro. Por lo anterior se suscribió plan de 

mejoramiento a fin de realizar trabajo con comerciantes que realizan descargas a la red de 

alcantarillado, a fin de lograr disminuir la carga de entrada y del mismo modo, la del 

vertimiento. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el presente indicador podemos evidenciar que la 

meta no se está cumpliendo a causa de que la meta manifiesta que deben estar por 

debajo de los <180 mg/L por lo tanto se tiene dispuestos unos planes de mejoramiento 

para minimizar los índices de demanda química de oxigeno DQO. 

 

INDICADOR N° 13 DE 2019. 

 

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: Se evidencia un cumplimiento del 100% respecto de la 

meta fijada para cada periodo. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el siguiente indicador se evidencia un cumplimiento 

total en donde se dan las capacitaciones en el municipio en temas de capacitaciones en 

temas ambientales.  
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INDICADOR N° 14 DE 2019.  

 

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: Se evidencia un cumplimiento del 100% respecto de la 

meta fijada para cada periodo. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: En el siguiente resultado podemos ver que se está 

dando cumplimiento en su totalidad dando un 100 % de cumplimiento dando pleno 

soporte constante a los recuperadores del municipio.   

INDICADOR N° 15 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PMAC. 

OBJETIVO: Porcentaje % de actualización e implementación de PMAC, según plan de 

acción Plan de Desarrollo.  
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META: 100% CUATRIENIO.  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia un cumplimiento del 84% respecto de la 

meta fijada para el periodo 2018 y un 70% de la meta fijada del 2019. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Teniendo en cuenta que la meta, se articula con lo 

señalado en el Plan de Desarrollo, la cual es del 100% para el cuatrienio, es posible inferir 

que para la vigencia 2019 debe darse cumplimiento al 32,25%, según actividades 

planteadas en el Plan de acción.   

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: Se 

encuentra pendiente por ejecutar actividades de obra contratadas (Contrato N° 29 de 

2018). 

INDICADOR N° 16 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PMALC.  

OBJETIVO: PORCENTAJE % DE ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PMALC, 

SEGÚN PLAN DE ACCIÓN PLAN DE DESARROLLO. 

META: 100% CUATRIENIO. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia un cumplimiento del 81% respecto de la 

meta fijada para el periodo 2018 y un 75% para la vigencia 2019. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Teniendo en cuenta que la meta, se articula con lo 

señalado en el Plan de Desarrollo, la cual es del 100% para el cuatrienio, es posible inferir 

que para la vigencia 2019 debe darse cumplimiento al 35%, según actividades planteadas 

en el Plan de acción.   

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: Se 

encuentra pendiente por obtener aprobación de documento PSMV y ejecución de obras de 

alcantarillado sector Niño, vereda Pueblo Viejo. 

 

 



 

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 N° 17 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

REDES DE ACUEDUCTO.  

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

PLAN DE DESARROLLO.  

META: 100% CUATRIENIO. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia un cumplimiento superior al 100% respecto 

de la meta fijada para el periodo 2018, y un Cumplimiento del Indicador del 165% para el 

periodo 2019. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Plan de Acción ejecutado en su totalidad. 

 

INDICADOR N° 18 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

REDES DE ALCANTARILLADO. 
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OBJETIVO: PORCENTAJE % DE REDES CONSTRUIDAS,  RESPECTO META FIJADA EN 

PLAN DE DESARROLLO. 

META: 100% CUATRIENIO. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Se evidencia un cumplimiento superior al 100% respecto 

de la meta fijada para el periodo 2018, y un Cumplimiento del 120% para el periodo 2019. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Plan de Acción ejecutado en su totalidad. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INDICADOR N° 01 DE 2019.  

 

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: El nivel de competencias del Personal de EMSERSOPO 

E.S.P. ha alcanzado un nivel alto, por encima de la meta esperada, lo cual demuestra que 

las estrategias utilizadas han fortalecido el compromiso de los trabajadores frente al 

cumplimiento de los ítems evaluados y ha permitido un mejor desempeño laboral.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El Análisis de La tendencia es positivo ya que se  dio un 

cumplimiento del 100% de las competencias laborales y la mejora continua.   
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INDICADOR N° 02 DE 2019.  

 

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: Se mantiene el nivel de percepción positiva de los 

trabajadores frente al clima laboral en la Empresa y el Cumplimiento de la meta 

establecida, pero dadas las respuestas a algunas de las preguntas en las que  la 

percepción positiva disminuyo, se debe seguir trabajando en el fortalecimiento de estos 

ítems que presentaron descenso en la medición, orientando las actividades del programa 

de bienestar social e incentivos y capacitación. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Se mantiene la percepción positiva del Indicador. 

 

INDICADOR N° 03 DE 2019. 

  

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.  
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OBJETIVO: N° de mantenimientos correctivos resueltos/ N° de fallas presentadas.  

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro de la vigencia 2019, el Indicador Cumple con la 

meta establecida en relación al número de mantenimientos  correctivos resueltos/ Al 

número de fallas presentadas, en cuanto al periodo Enero- Febrero el indicador no 

presenta resultado ya que no se había suscrito contrato alguno para tal fin.   

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

cuenta que se dio cumplimiento a las metas establecidas en el Indicador.   

INDICADOR N° 04 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS PROGRAMADOS. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro de la vigencia 2019, el Indicador Cumple con la 

meta establecida en relación al número de mantenimientos preventivos realizados/ al 

Número de mantenimiento preventivos programados en cuanto al periodo Enero - Febrero 

el indicador no presenta resultado ya que no se había suscrito contrato alguno para tal fin.   

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

cuenta que se dio cumplimiento a las metas establecidas en el Indicador. 
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INDICADOR N° 05 DE 2019. 

  

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: Dentro de la vigencia 2019, el presente Indicador Cumple 

con la metas establecida en relación al Número de requerimientos Administrativos 

Internos y Externos resueltos/ Al Número de requerimientos Administrativos Internos y 

Externos Solicitados. 

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

cuenta que se dio cumplimiento a las metas establecidas en el Indicador. 

 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

INDICADOR N° 01 DE 2019. 
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NOMBRE DEL INDICADOR: EMITIR DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES VIGENTES 

LA RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES.  

OBJETIVO: SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICIÓN. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Dentro de la vigencia 2019 se dio cumplimiento a lo 

establecido en el presente Indicador, ya que por parte de la Secretaria General y el Área 

Jurídica de la Entidad, se contestaron todos los Derechos de petición dentro de los 

términos de ley. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de tendencia del presente Indicador es 

positivo, teniendo en cuenta que por parte de la Secretaria General se brindó respuesta a 

cada uno de los derechos de petición presentados y radicados en la Empresa, dentro de 

los términos de ley.    

 

INDICADOR N° 02 DE 2019.  

 

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 Resultado Del Indicador Es Positivo, Teniendo En 

Cuenta Que Se Instauro Demanda De Repetición No. 25899-33-33-001-2019-00037-00, En 

El Mes De Febrero De 2019, En El Juzgado Administrativo De Zipaquirá, La Cual Fue 

Admitida Y Notificada, Y Se Encuentra Actualmente En Curso. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia es positiva porque se está adelantando 

una demanda de repetición a favor de la empresa, consecuencia de un despido 

injustificado de trabajadores oficiales de la planta operativa de la entidad. 
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INDICADOR N° 03 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: DEMANDAS EN CONTRA. 

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

PRESENTADAS EN CONTRA.  

META: 100%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO: En el primer trimestre de la vigencia 2019, la señora 

YURANNY LIZZETTE FARIETA LINARES, presenta demanda laboral No. 2019-00023, de 

igual manera la señora CINDY JOHANA RUEDA USCATEGUI, presenta en el mes de 

octubre del 2019, presento demanda laboral No. 2019-00204, las cuales fueron admitidas 

por el juzgado laboral del circuito de Zipaquirá, y contestadas por el Área Jurídica de la 

empresa en los términos de ley, actualmente las demandas se encuentran en curso para 

fijar fecha de audiencia.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El resultado del presente indicador se cumple, teniendo 

en cuenta que la Empresa ha contestado las demandas en los términos de ley, y se realizó 

el seguimiento respectivo por parte del apoderado externo y el área jurídica de la entidad.   

INDICADOR N° 04 DE 2019.  
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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 la vigencia 2019, se suscribieron un total de 67 

contratos, los cuales cumplieron con todos los requisitos de ley, y lo establecido en el 

Manual de Contratación de la Empresa. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El presente indicador se cumple, teniendo en cuenta que 

se dio cumplimiento a los requisitos de ley, y a lo establecido en el manual de contratación 

de la empresa, de igual manera los 67 contratos suscritos durante la vigencia 2019, fueron 

rendidos y publicados en el aplicativo SIA-OBSERVA, SECOP I y pagina web de la entidad. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

INDICADOR N° 01 DE 2019.  

 

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 muy buen cumplimiento en la optimización de los 

recursos teniendo un porcentaje del 27%, superando en un 2% la meta establecida. 

SEGUNDO TRIMESTRE: No se alcanza a llegar a la meta establecida para el trimestre 

por factores externos a la Empresa quedando así, en un 5% por debajo de lo esperado, 

teniendo en cuenta que el resultado del semestre solo se ve afectado en un 3% por 

debajo de la meta. 
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TERCER TRIMESTRE: Una vez realizado el cierre con corte al mes de octubre, se 

evidencia un cumplimiento de la meta en un 27%, superando en un 2% la meta 

establecida. 

CUARTO TRIMESTRE: En el último trimestre de la vigencia 2019, se evidencia un 

resultado del 25%, dando cumplimiento al Indicador, por lo anterior la Empresa en sus 

porcentajes trimestrales tubo una adecuada optimización de los recursos.    

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 el 2% 

superior a la meta establecida se debe al incremento de los ingresos por los aportes de 

conexión, materiales y medidores. 

SEGUNDO TRIMESTRE: La disminución del cumplimiento de la meta se debe a factores 

externos como lo fueron las fallas en el servicio de energía, lo que disminuyó el consumo 

de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

TERCER TRIMESTRE: El resultado correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 

2019, en cuanto a ejecución de ingresos corrientes cuenta con un cumplimiento superior a 

la meta establecida, lo que es producto del incremento de ingresos por el concepto de 

aportes de conexión, materiales y medidores. 

CUARTO TRIMESTRE: En el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se evidencia un 

cumplimiento en el Indicador del 25%, evidenciándose una adecuada optimización de los 

recursos en la Vigencia. 

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: En 

vista de que las causas dadas para el incumplimiento de este indicador se da por factores 

ajenos y externos a la empresa no es posible registrar una acción de mejor. 

 

INDICADOR N° 02 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS- GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.  
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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 en el primer trimestre de la 

vigencia 2019 es positivo, teniendo en cuenta que se da cumplimiento a la meta 

establecida del 25%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Para este trimestre el resultado del indicador es negativo, ya 

que se presenta un resultado del 20%, inferior a la meta proyectada por el Indicador. 

TERCER TRIMESTRE: El resultado obtenido de la operación de la Empresa 

correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019, da como resultado un 30%, 

superando lo establecido en la Meta del Indicador. 

CUARTO TRIMESTRE: Para el cierre de la vigencia 2019, el resultado del cuarto 

trimestre es de un 25%, dando cumplimiento a la meta establecida. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA:  

PRIMER TRIMESTRE: El análisis de la tendencia en el primer trimestre de la vigencia 

2019 es positivo, teniendo en cuenta que se dio cumplimiento a la meta establecida del 

25%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Una vez revisado el resultado y revisadas las cifras que 

intervienen en el mismo, es posible evidenciar que frente al resultado del trimestre 

anterior la variación se da por la disminución del gasto de cesantías y contribuciones, dado 

que son gastos que en su mayoría deben ser efectuados en dicho trimestre. 

TERCER TRIMESTRE: El análisis de la tendencia, en el tercer trimestre de la vigencia es 

positivo, teniendo en cuenta que se presenta un resultado del 30%, superando la meta 

establecida en el Indicador. 

CUARTO TRIMESTRE: El resultado del Indicador en el cuarto trimestre de la vigencia es 

positivo, ya que se presenta un resultado del 25%, presentándose un cierre del Indicador 

del 100% en la Vigencia 2019. 

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: 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, por lo tanto no se llevará a cabo ninguna acción correctiva. 
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INDICADOR N° 03 DE 2019.  

 

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: Dentro de la vigencia 2019, aunque en los primeros dos 

trimestres del año se presentó un porcentaje del 22% y un 24%, no logrando el 

cumplimiento del 25%, se debe tener en cuenta que en los últimos dos trimestres se 

presentó un porcentaje del 26% y 28%, para un total del cumplimiento del Indicador del 

100%. 

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

cuenta que dentro de los cuatro trimestres de año 2019, se dio un porcentaje de 

cumplimiento del 100%. 

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA: Pese 

a que en el resultado acumulado al 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, por lo tanto no se llevará a cabo ninguna 

acción correctiva. 

INDICADOR N° 04 DE 2019.  
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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 alto grado de cumplimiento, 

superando la meta trimestral en un 46%. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Para este trimestre dicho indicador muestra un porcentaje de 

ejecución del 11% de la inversión, evidenciándose un resultado negativo de la meta del 

25% establecida en el Indicador. 

TERCER TRIMESTRE: En el tercer trimestre de la vigencia 2019, se presenta un 

resultado en el Indicador del 29% evidenciándose un cumplimiento en la meta 

establecida. 

CUARTO TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre dicho indicador muestra un porcentaje de 

ejecución del 11% de la inversión, presentándose un resultado negativo, teniendo en 

cuenta que no se dio el Cumplimiento de la Meta establecida en todos los trimestres de la 

Vigencia, sin embargo se evidencia que el resultado esperado se supera en algunos 

trimestres y que en los otros se mantiene.     

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: 

PRIMER TRIMESTRE: A fin de dar cumplimiento al plan anual de adquisiciones y al plan 

anual de inversiones, la Empresa, tomo la decisión de adquirir un vehículo en el primer 

trimestre de la vigencia, para optimizar la prestación de los servicios, lo anterior, dando 

como resultado el incremento en la ejecución de inversión en el trimestre en cuestión. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Si bien es cierto que el resultado obtenido fue inferior al 

establecido en la meta trimestral, esto no afecta el cumplimiento acumulado del indicador, 

toda vez que el mismo da como resultado un 46%, es decir un resultado superior al 

planteado.  

TERCER TRIMESTRE: El resultado del indicador en el tercer trimestre de la vigencia 

2019 es positivo, teniendo en cuenta que se presenta un resultado del 29%, superando la 

meta establecida.  

CUARTO TRIMESTRE: Para el cierre de la vigencia 2019 el resultado del Indicador se 

mantiene, a pesar que en algunos resultados de los trimestres de la vigencia fueron 

negativos.   
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INDICADOR N° 05 DE 2019.  

 

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 Resultado del 0.49, como 

respaldo para pago de obligaciones a corto plazo, se debe realizar una revisión y 

seguimiento, porque esto nos alerta a la posibilidad de no poder dar cumplimiento a 

futuras obligaciones a corto plazo. 

SEGUNDO TRIMESTRE: La Empresa NO cuenta con capacidad de pago en corto plazo, 

teniendo en cuenta que se presenta un resultado del 0.97. 

TERCER TRIMESTRE: A pesar de los esfuerzos realizados por la entidad, para alcanzar 

la meta del 1.50, en el tercer trimestre del 2019, se presenta un resultado del 0.81. 

CUARTO TRIMESTRE: En los resultados finales del último trimestre se presenta un 

resultado del 0.78 lo que refleja un incumplimiento a las mestas establecidas en el 

Indicador.   

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia del presente Indicador es 

negativo teniendo en cuenta, que dentro de los cuatro trimestres de la vigencia 2019, no 

se dio cumplimiento a la meta esperada, se presentaron avances y mejoras pero no se 

puedo alcanzar el resultado final.   

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA:  

 No se tiene contemplado endeudamiento de la empresa esto con el fin  de mejorar 

el indicador, y a su vez ajustarnos en costos y gastos. 

 Solicitar al área comercial realizar más cobros con relación a cobros coactivos para 

mejora el efectivo, a su vez tratar de no adquirir nuevas obligaciones para que se 

estabilice la meta. 

 Se ha tratado de que las obligaciones a corto plazo se disminuyan y el efectivo se 

incremente pero dado a incumplimiento en algunas cuentas por cobrar no ha sido 

posible incrementar el activo corriente. 
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INDICADOR N° 06 DE 2019.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR: ENDEUDAMIENTO. 

OBJETIVO: PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL.  

META: 60%  

ANÁLISIS DEL RESULTADO:  

PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre de la vigencia 2019, se presenta un 

resultado del  77%, sobre el total de los Activos. 

SEGUNDO TRIMESTRE: El acumulado al corte del mes de Junio de 2019, está en 135% 

la participación de los acreedores en el segundo trimestre se redujo en un 19%. 

TERCER TRIMESTRE: En el tercer trimestre de la vigencia 2019, se presenta un 

resultado del  67%, sobre el total de los Activos. 

CUATRO TRIMESTRE: En el último trimestre de la vigencia 2019, se presenta un 

resultado del  49%, aunque en los trimestres de la vigencia referida los resultados no son 

negativos, se debe realizar un seguimiento trimestral de los recursos adeudados por la 

Entidad, para dar cumplimiento total a la meta establecida en el Indicador.    

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El análisis de la tendencia del presente Indicador es 

negativo, teniendo en cuenta que no se dio el Cumplimiento de la Meta establecida en 

todos los trimestres de la Vigencia, sin embargo se evidencia que el resultado esperado se 

supera en algunos trimestres y que en los otros se mantiene.  

ACCIONES A DESARROLLAR CUANDO NO SE CUMPLE LA META ESPERADA:    

 Se debe dar cumplimiento a las obligaciones a corto plazo con el fin de 

reducir este indicador. 

 Hacer seguimiento a las obligaciones que la empresa tiene a corto plazo. 

 Seguir realizando seguimiento a las obligaciones adquiridas. 
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GESTIÓN DE CONTROL INTERNO. 

INDICADOR N° 01 DE 2019. 

  

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: Dentro del  programa de auditoria fueron ejecutas 3 de 4, 

teniendo en cuenta que se solicitó reprogramación por parte del proceso de gerencia, y 

que será realizada durante el 2 semestre de la vigencia actual. Por decisión del comité de 

control interno y teniendo en cuenta el inicio del proceso de empalme y el cambio de 

Secretario General, se determinó la entrega que Secretaria general, contratación y jurídica 

arrojara el estado y recomendaciones de mejora dentro de estos dos procesos.  

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia es positiva ya que la oficina de control 

interno realiza las auditorias conforme a su cronograma y decisiones del comité de control 

interno de la vigencia 2019.  
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GESTIÓN DE CALIDAD.  

INDICADOR N° 01 DE 2019. 

  

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 en la vigencia 2019, se llevaron a cabo 5 solicitudes de creación de 

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

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: El resultado del Indicador es Positivo, teniendo en 

cuenta que se dio cumplimiento a las solicitudes de creación, modificación o eliminación 

de documentos, presentadas en la Oficina Jurídica y Procesos de Calidad. 

INDICADOR N° 02 DE 2019. 
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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: En la ejecución de las actividades de la Oficina Jurídica y 

Procesos de Calidad se llevaron a cabo la identificación y cierre de las acciones correctivas, 

conforme a las situaciones presentadas en la entidad, de esta forma se tiene un 

cumplimiento en su totalidad a raíz del Numeral 10.2 (NO CONFORMIDAD) y (ACCIONES 

CORRECTIVAS), de las cuales se realizó el tramite pertinente de identificación y cierre de 

las mismas.   

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

cuenta que se dio cumplimiento a las solicitudes de creación, modificación o eliminación 

de documentos, presentadas en la Oficina Jurídica y Procesos de Calidad. 

INDICADOR N° 03 DE 2019. 

  

NOMBRE DEL INDICADOR: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. 

OBJETIVO: NÚMERO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD EJECUTADAS / NÚMERO 

DE  AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PROGRAMADAS. 

META: 100% 

ANÁLISIS DEL RESULTADO: Durante La Vigencia 2019 Las Auditorías Internas Se 

Desarrollaron Con Un Ente Externo, Las Cuales Se Desarrollaron Los Días 30 Y 31 De Julio 

De 2020, En Donde Se Identificaron 8 No Conformidades Menores, Las Cuales Fueron 

Identificadas Para La Implementación De Acciones Correctivas Y Posteriormente Cerradas, 

Y En El Mes De Septiembre De Realizo Las Auditorias De Certificación De La Norma ISO: 

9001:2015, Con La Empresa Certificadora COTECNA. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: Dentro de la vigencia 2019 se cumplió con la realización 

de las Auditorías Internas,  con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la NORMA 

ISO: 9001:2015.   
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INDICADOR N° 04 DE 2019. 

  

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: El resultado de todos los Indicadores de Gestión de la 

Calidad dentro de la Vigencia 2019, se puede evidenciar que se cumple con la meta 

establecida, sin embargo se tienen que mitigar los puntos críticos como lo son la 

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y Proyectos la Subgerencia Comercial y la Subgerencia De 

Financiera, ya que estas subgerencias presentan indicadores que no cumplen por tal 

motivo se debe tener un seguimiento acerca del mejoramiento de los mismos. 

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA: La tendencia al indicador es positiva, sin embargo se 

debe tener seguimiento acerca de las acciones a tomar en los indicadores que no cumplen 

con las metas establecidas.  
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CONCLUSIONES: 

 Durante la Vigencia 2019 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.  

 

 Durante el Cierre de la Vigencia 2019, se realizó la revisión y evaluación de 

cada uno de los indicadores de cada proceso, para un total de 51 

Indicadores, en donde se evidencio un cumplimiento del 81% de eficiencia y 

efectividad en los Indicadores. 

 

 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, las 

prestación de los servicios domiciliarios, y una adecuada atención y 

respuesta para los usuarios, clientes y proveedores de la Entidad.  

 

 Hay que tener en cuenta las mejoras en la satisfacción del cliente, es por 

esto que se debe mantener un seguimiento y análisis de la información 

emitida por la Subgerencia Comercial en cuanto las encuestas de 

satisfacción al cliente, respuestas a las PQRS de la entidad y las relaciones 

publicas con los clientes, usuarios y proveedores de la empresa. 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 


