ANEXO2
FORMATO UNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. MAGALY ROJAS REYES / HAROL MAURICIO RODRIGUEZ PEREIRA
B. DIRECTOR FINANCIERO
C. EMPOCHAPARRAL ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL ESP.
D. CHAPARRAL, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
E. 01 DE ENERO DE 2015
F.DIGITAL Y FISICA
RETIRO ______ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN
G. 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

2.1 AREA FINANCIERA VIGENCIAS 2015-2018
2.1.1

Vigencia 2015.

EMPOCHAPARRAL ESP, para inicio de la vigencia 2015, proyecto en el área
financiera diferentes estrategias con el fin de mejorar las condiciones financieras y
de liquidez de la empresa.
2.1.2 Objetivo General: Administrar de manera eficiente los recursos
financieros de la empresa.
2.1.3 Objetivos Específicos:
✓ Cubrir el déficit de $73.913.717,79 de la vigencia 2014.
✓ Aumentar de manera gradual y constante los ingresos de la empresa,
para poder generar un superávit en el 2015
2.1.4 Acciones: A continuación, se detallan las acciones adelantar con
el fin de cumplir los objetivos específico y general en la vigencia
2015:
✓ Identificar grandes consumidores que o tiene equipo de medida en
buen estado o no cuenta con el (Art 146 de la Ley 142 de 1994)
✓ Fomentar la cultura de pago en los usuarios, a través de incentivos de
pago puntual premiación trimestral.
✓ Implementación de suspensiones a dos periodos vencidos, dado que
no se presenta continuidad en el proceso de cortes del servicio
✓ Correr fechas de facturación para:
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❖ Unificar las fechas de entrega con las otras empresas prestados
de servicios
❖ Mejorar el cierre contable mensual y evitar sanciones por
extemporaneidad de impuestos.
❖ Favorecer a los usuarios con un plazo más prolongado para
pago
❖ Cerrar la facturación con las fechas de pago (Quincenas)
❖ Optimizar el tiempo del proceso de lectura y entrega de
facturación y corte con el personal del área
✓ Creación de un grupo de colaboradores para identificar posibles
fraudes o fugas de fluido en las diferentes rutas (Grupo Antifraude)
✓ Implementación de cobro persuasivo a usuarios con cartera morosa
✓ Priorizar los gastos de la empresa en cada uno de los periodos de la
vigencia 2015.
2.1.5 Resultados obtenidos: A continuación, se detallan los resultados
obtenidos en el área financiera con la implementación de las
acciones detalladas anteriormente:
2.1.5.1

Presupuesto Inicial 2015

INGRESOS

$ 2.681.593.716,00

GASTOS

$ 2.681.593.716,00

PROMEDIO
MENSUAL

$ 223.466.143,00

EMPOCHAPARRAL ESP, proyecto en la vigencia 2015 un presupuesto de ingresos
y gastos por valor DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
($2.681.593.716), los cuales mensualmente se debería recaudar como promedio
DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($223.466.143).

2.1.5.2 Valores Ejecutados vigencia 2015
INGRESOS
GASTOS
$ 3.438.330.280,61 $ 3.438.091.714,03

DIFERENCIA
$ 238.566,58

Dada la implementación de las diferentes estrategias EMPOCHARRAL ESP logro
cerrar la vigencia 2015 con un valor en el presupuesto de ingresos de TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ( $3.438.330.280) y un cierre en el presupuesto
de gasto por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
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NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($3.438.091.714),
generando una diferencia a favor en el presupuesto de DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($238.566).
Mostrando un comportamiento positivo en el cierre de la vigencia 2015, proyectado
la empresa a una estabilidad financiera y económica.
2.1.5.3

Adiciones en la vigencia 2015

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2015, logro realizar diferentes adiciones
presupuestales, al presupuesto de Ingresos y gastos, estos generados por temas
como:
1. Convenio con ISAGEN, correspondiente al pago de Energía Eléctrica en el
sistema de Bombeo, en el proceso de mejoramiento de la red de gravedad.
2. Caso Mauricio Polanco: Valores adicionados por proceso disciplinario y
judicial en contra del exfuncionario Mauricio Polanco cuando cumplió
funciones de Jefe Financiero de EMPOCHAPARRAL ESP, y trans os hechos
presentados en la vigencia 2014-2015
3. Por primera vez en EMPOCHAPARRAL ESP, dado el comportamiento
positivo en los recaudos mes a mes en la vigencia 2015, la empresa logro
realizar adición por mayor recaudo por valor de SESENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCOENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS ($64.896.470) en los meses de noviembre y diciembre de
la vigencia 2015.
A continuación, se detalla en la tabla las adiciones, los terceros y los valores
con que EMPOCHAPARRAL ESP, dio sus primeros pasos en el crecimiento
financiero
MES
FEBRERO
MARZO
JUNIO

TERCERO

CONVENIO

ISAGEN
ISAGEN
CASO MP

46/3071- 17172613
46/3071- 17172613
CESANTIAS Y TASA RETRIBUTIVA
COOPERACION INTERADMINISTRATIVA 167
JUNIO
ALCALDIA MPAL
DEL 12 DE JUNIO DE 2015
JUNIO
ISAGEN
47/445 DEL 19 DE JUNIO
CUENTA DE COBRO POR VENTA DE AGUA
NOVIEMBRE ISAGEN
CRUDA
INCORPORACION POR MAYOR RECAUDO
NOVIEMBRE EMPOCHAPARRAL
ACUERDO NUMERO 14 JUNTA DIRECTIVA
INCORPORACION POR MAYOR RECAUDO
DICIEMBRE EMPOCHAPARRAL
ACUERDO NUMERO 24 JUNTA DIRECTIVA
TOTAL, INGRESOS

VALOR
RECAUDADO
$ 59.129.339,00
$ 40.869.166,00
$ 3.289.705,00
$ 578.000.000,00
$ 14.580.000,00
$ 10.000.000,00
$ 39.896.470,00
$25.000.000,00
$ 770.764.680,00
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2.1.5.4

Comportamiento de gastos de la vigencia 2015

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2015, da inicio a un proceso de control de
gastos y austeridad en los mismos, con el fin de recuperar la estabilidad, razón por
la cual, al cierre de la misma, tal como se detalla a continuación, se observa que en
los gastos de funcionamiento no se ejecuto la totalidad de los valores proyectados
y se manejó un enfoque a la Inversión y mejoramiento a los procesos que
EMPOCHAPARRAL ESP presta los cuales corresponden a Acueducto,
alcantarillado y aseo.
INVERSION
INVERISION
PESO
PROYECTADA
EJECUTADA
PORCENTUAL
$
$
485.623.024,75
1.273.673.310,93
262%
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
PROYECTADA
EJECUTADA
$
$
2.175.764.608,53
2.156.281.987,38
99%
2.1.5.5

Comportamiento de gastos por macroproceso vigencia
2015

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de cada uno de los
macroprocesos de EMPOCHAPARRAL ESP en la vigencia 2015, donde se
evidencia el incremento en la inversión de cada uno de ellos, mejorando la calidad
en la prestación de los servicios públicos que presta la empresa.
INVERSION
MACROPROCESO

PROYECTADA

EJECUTADA

FUNCIONAMIENTO
%

PROYECTADA

EJECUTADA

%

ACUEDUCTO

$ 190.400.000,00

$ 411.022.901,03 215% $1.338.108.418,15 $1.372.204.916,67 103%

ALCANTARILLADO

$ 235.691.213,85

$ 781.614.096,00 332%

$ 369.259.403,69

$ 330.684.359,74

90%

ASEO

$ 59.531.810,90

$ 81.036.313,90 136%

$ 468.396.786,69

$ 453.392.710,97

97%

TOTAL

$ 485.623.024,75

$ 1.273.673.310,93 262% $2.175.764.608,53 $2.156.281.987,38

99%

Análisis individual de macroprocesos en la vigencia 2015
ACUEDUCTO
los gastos de personal se abarcaron solo el 96% del total presupuestado, los gastos
generales se incrementaron en un 9% y los gastos de inversión se incrementaron
en un 215% del valor presupuestado inicialmente, las anteriores cifras reflejan la
capacidad de gerencia para ejecutar programas de inversión en un 215%
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ALCANTARILLADO
Los gastos de personal se abarcaron solo el 91% del total presupuestado, los gastos
generales correspondieron a un 85% del valor presupuestado inicialmente y los
gastos de inversión se incrementaron en un 332% del valor presupuestado
inicialmente, las anteriores cifras reflejan la capacidad de gerencia para ejecutar
programas de inversión en un 332 %.

ASEO
Los gastos de personal incrementaron en un 1.3% del total presupuestado, los
gastos generales correspondieron a un 73% del valor presupuestado inicialmente y
los gastos de inversión se incrementaron en un 137% del valor presupuestado
inicialmente, las anteriores cifras reflejan la capacidad de gerencia para ejecutar
programas de inversión en un 137%.
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2.2 Vigencia 2016.
EMPOCHAPARRAL ESP, para inicio de la vigencia 2016, proyecto en el área
financiera diferentes estrategias con el fin de mejorar las condiciones financieras y
de liquidez de la empresa.
2.2.1 Objetivo General:
Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa.
2.2.2 Objetivos Específicos:
✓ Mantener el crecimiento en el recudo mensual
2.2.3 Acciones:
A continuación, se detallan las acciones adelantar con el fin de cumplir los objetivos
específico y general en la vigencia 2016:
✓ Identificar grandes consumidores que o tiene equipo de medida en
buen estado o no cuenta con el (Art 146 de la Ley 142 de 1994)
✓ Fomentar la cultura de pago en los usuarios, a través de incentivos de
pago puntual premiación trimestral.
✓ Implementación de cobro persuasivo a usuarios con cartera morosa
✓ Priorizar los gastos de la empresa en cada uno de los periodos de la
vigencia 2016.
✓ Realizar cortes de la red madre de acueducto a los usuarios morosos
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✓ Programa de suspensiones en la temporada de los meses de mayo a
julio de 2016, dada las coyunturas de las festividades de mitad de año
✓ Políticas de financiación con aprobación de la Junta Directiva de la
empresa, donde se le otorgan facilidades de pago a los usuarios que
se encuentran morosos con EMPOCHAPARRAL ESP.
✓ Procesos de acercamiento a la comunidad con mitigación de puntos
críticos
2.2.4 Resultados obtenidos:
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el área financiera con la
implementación de las acciones detalladas anteriormente:
2.2.4.1

Presupuesto Inicial 2016

INGRESOS

$ 2.739.600.000,00

GASTOS

$ 2.739.600.000,00

PROMEDIO
MENSUAL

$ 228.300.000

EMPOCHAPARRAL ESP, proyecto en la vigencia 2016 un presupuesto de ingresos
y gastos por valor DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($2.739.600.000), los cuales mensualmente se debería
recaudar como promedio DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
MIL PESOS ($228.300.000).

2.2.4.2 Valores Ejecutados vigencia 2016
INGRESOS
$ 3.842.195.000,00

GASTOS
$ 3.271.459.951,00

DIFERENCIA
$ 570.735.049

Dada la implementación de las diferentes estrategia en la Empresa,
EMPOCHARRAL ESP logro cerrar la vigencia 2016 con un valor en el presupuesto
de ingresos de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ( $3.842.195.000) y un cierre en el
presupuesto de gastos por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS ($3.271.459.951), generando una diferencia a favor en
el presupuesto de QUINIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($570.735.049).
Mostrando un comportamiento positivo en el cierre de la vigencia 2016,
estabilizando financiera y económicamente a la empresa, permitiendo generar
mayores espacios de inversión en todos los macroprocesos con los que cuenta.
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2.2.4.3

Adiciones en la vigencia 2016

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2016, logro realizar diferentes adiciones
presupuestales, al presupuesto de Ingresos y gastos, estos generados por temas
como:
1. Pago de subsidios por facturación en los estratos uno, dos y tres en los tres
servicios públicos, los cuales eran girados en esa vigencia por la
Gobernación del Tolima, ya que para esa época el municipio de encontraba
descertificado, y los pagos llegaban directamente de la gobernación.
2. Por Segunda vez en EMPOCHAPARRAL ESP, dado el comportamiento
positivo en los recaudos mes a mes en la vigencia 2016, la empresa logro
realizar adición por mayor recaudo por valor de DOSCIENTOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS ($203.891.883) en el mes de diciembre de 2016,
en dos etapas al inicio y final del mes.
A continuación, se detalla en la tabla las adiciones, los terceros y los valores
con que EMPOCHAPARRAL ESP, dio sus primeros pasos en el crecimiento
financiero

MES

TERCERO

DESCRIPCION

VALOR
RECAUDADO

MARZO

GOBERNACION DEL
TOLIMA

SUBSIDIOS

$ 465.598.036,62

JULIO

GOBERNACION DEL
TOLIMA

SUBSIDIOS

$ 312.762.428,00

AGOSTO

GOBERNACION DEL
TOLIMA

SUBSIDIOS

$ 105.239.043,00

OCTUBRE

GOBERNACION DEL
TOLIMA

SUBSIDIOS

$ 107.511.054,00

DICIEMBRE

GOBERNACION DEL
TOLIMA

SUBSIDIOS

$ 109.891.499,00

DICIEMBRE

EMPOCHAPARRAL
ESP

DICIEMBRE

PRIMERA
INCORPORACION
MAYOR RECAUDO
SEGUNDA
EMPOCHAPARRAL
INCORPORACION
ESP
MAYOR RECAUDO
TOTAL, INGRESOS

2.2.4.4

$ 152.640.824,00

$ 51.251.059,00
$ 1.304.893.943,62

Comportamiento de gastos de la vigencia 2016

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2016, continuo con el proceso de control
de gastos y austeridad en los mismos, tal como se había implementado en la
vigencia 2015, ya que en ese año los resultados fueron positivos logrando recurar
la estabilidad financiera de la empresa, conforme a este proceso de austeridad la
vigencia 2016 presento un excelente comportamiento, tal como se detalla a
8

continuación, donde se observa que en los gastos de funcionamiento no se ejecutó
la totalidad de los valores proyectados y se manejó un enfoque a la Inversión y
mejoramiento a los procesos que EMPOCHAPARRAL ESP presta los cuales
corresponden a Acueducto, alcantarillado y aseo.
INVERSION
PESO
PROYECTADA
INVERISION EJECUTADA PORCENTUAL
$670.261.818,00 $
1.411.872.876,00
210,6%
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
PROYECTADA
EJECUTADA
$2.069.338.182,00
$2.056.619.207,00
99.38%
2.2.4.5

Comportamiento de gastos por macroproceso vigencia
2016

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de cada uno de los
macroprocesos de EMPOCHAPARRAL ESP en la vigencia 2016, donde se
evidencia el incremento en la inversión de cada uno de ellos, mejorando la calidad
en la prestación de los servicios públicos que presta la empresa.
INVERSION
MACROPROCESO

PROYECTADA

EJECUTADA

FUNCIONAMIENTO
%

PROYECTADA

EJECUTADA
$1.273.555.853

%

ACUEDUCTO

$266.761.818

$ 420.481.855 157,6%

$1.261.554.853

100%

ALCANTARILLADO

$263.000.000

$ 696.777.212 264,9%

$429.423.048

$404.438.103 94.1%

ASEO

$140.500.000

$ 294.613.809 209,6%

$378.360.281

$378.625.251

TOTAL

$ 670.261.818

$ 1.411.872.876 210.6%

$2.069.338.182

100%

$2.056.619.207 99.3%

Análisis individual de macroprocesos en la vigencia 2016
ACUEDUCTO
los gastos de Funcionamiento se abarcaron solo el 100% del total presupuestado,
y los gastos de inversión se incrementaron en un 157,6% del valor presupuestado
inicialmente.
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INDICADORES DE INVERSION ACUEDUCTO 2016
$ 1.400.000.000,00
$ 1.261.554.853,00 $ 1.273.555.853,00
$ 1.200.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 800.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 420.481.855,00
$ 400.000.000,00
$ 266.761.818,00
$ 200.000.000,00
157,6%
$ 0,00

100,0%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 266.761.818,00

$ 1.261.554.853,00

EJECUTADA

$ 420.481.855,00

$ 1.273.555.853,00

157,6%

100,0%

%

ALCANTARILLADO
Los gastos de funcionamiento se abarcaron solo el 94.1% del total presupuestado,
y los gastos de inversión se incrementaron en un 264.9% del valor presupuestado
inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ALCANTARILLADO 2016
$ 800.000.000,00

$ 696.777.212,00

$ 700.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 500.000.000,00

$ 429.423.048,00

$ 400.000.000,00

$ 404.438.103,00

$ 300.000.000,00 $ 263.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 0,00

264,93%

94,2%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 263.000.000,00

$ 429.423.048,00

EJECUTADA

$ 696.777.212,00

$ 404.438.103,00

264,93%

94,2%

%

ASEO
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Los gastos de funcionamiento llegaron al 100% del total presupuestado, los gastos
de inversión se incrementaron en un 209.6% del valor presupuestado inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ASEO 2016
$ 378.360.281,00

$ 400.000.000,00
$ 350.000.000,00

$ 294.613.809,00

$ 300.000.000,00

$ 378.625.251,00

$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00

$ 140.500.000,00

$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 0,00

209,69%

100,0%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 140.500.000,00

$ 378.360.281,00

EJECUTADA

$ 294.613.809,00

$ 378.625.251,00

209,69%

100,0%

%

2.2.4.6

Comportamiento Proceso de Micro medición en la
vigencia
2016

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2016, incentivo la instalación de equipos
de medida y cambo de equipos averiados en las diferentes rutas, alcanzado así un
porcentaje del14.8% de usuarios sin medición, es decir 2.6% por debajo a lo
presentado en el año 2014.
EMPOCHAPARRAL ESP, les ofreció a los usuarios la venta de equipos de medida
con sus respectivas, cajas, con el fin de que fuera más fácil para el cliente,
adquirirlos de contado o financiados, dando cumplimiento a la normatividad
establecida en la Ley 142 de 1994, en la siguiente grafica se observa el
comportamiento de esta vigencia frente a la instalación.
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Esta estrategia, también abono al comportamiento mensual del recaudo, por cuanto
se facturaba los consumos reales, garantizando al usuario y a la empresa, una
medida exacta, y la venta de los elementos, generado el ingreso de otros recursos,
que al final de la vigencia se presentaron, y siguieron impulsando el crecimiento
financiero y comercial de EMPOCHAPARRAL ESP que, al cierre del 2016,
presentaba el siguiente comportamiento:
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2.2.4.7

Proceso de acercamiento con la comunidad en la
vigencia 2016

✓ Minimización de puntos críticos
EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2016, dio inicio a proceso de
acercamientos con las comunidades, fortaleciendo los vínculos con los usuarios,
y logrando conocer las necesidades de las comunidades, y las fallas en la
prestación de los servicios públicos de los que es responsable
EMPOCHAPARRAL ESP.
En el segundo semestre de 2016, EMPOCHAPARRAL ESP, en convenio con la
Alcaldía Municipal y la Agencia de la Reintegración y las comunidades de la
comuna de la comuna 3 del municipio, lograron obtener los recursos necesarios
y construir un parque en el sector de puente tierra vía a la Cárcel Municipal de
Chaparral, donde se presentaban brotes de contaminación por parte de la
comunidad, quienes arrojaban cualquier tipo de residuos sólidos en el sector.
A continuación, se detalla los resultados obtenidos:

Foto: Parque Puente Tierra Vía Calle 9 a la Cárcel Municipal
✓ Campaña de socialización “EMPOCHAPARRAL MAS CERCA DE TI”
EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2016, realizo en el segundo semestre la
campaña EMOPCHAPARRAL MAS CERCA DE TI, una campaña que se enmarco,
en llevar a la empresa a los diferentes barrios y sectores del casco urbano del
municipio, mostrando el funcionamiento de la empresa, y concomiendo de primera
mano los requerimientos de la comunidad de acuerdo a los sectores visitados.
En este proceso se contó con el apoyo de los colabores de la empresa, quienes, al
terminar la Jornada laboral, acompañaban en cada barrio la actividad.
Se aclararon temas de Calidad de Agua, mejoramiento de redes de acueducto y
alcantarillado, procesos de recolección de residuos sólidos, sensibilización en
temas de protección del medio ambiente, fortalecimiento financiero y económico,
conocimiento de los derechos y deberes de los usuarios.
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TOTAL, GENERAL
BARRIOS
VISITADOS

TOTAL,
REUNIONES
REALIZADAS

TOTAL, GENERAL
USUARIOS
ASISTENTES

30 BARRIOS

18 REUNIONES

659 USUARIOS

Foto: Campaña “EMPOCHAPARRAL MAS CERCA Foto:
DE TI” Barrios Edén, Edén Agrado y Prados del Edén

Campaña “EMPOCHAPARRAL MAS
CERCA DE TI” Barrios las Cabañas y Ambeima

Foto: Campaña “EMPOCHAPARRAL MAS CERCA Foto:
DE TI” Barrios Rucio parte alta y parte baja,
Algodones

Campaña “EMPOCHAPARRAL MAS
CERCA DE TI” Barrios Salomón Umaña y El Jardín

Estos procesos permitieron a EMPOCHAPARRAL ESP, contar con información,
para la proyección del plan de trabajo de inversión de mejoramiento de redes de
alcantarillado, que se realizó en la vigencia 2017, liderado por la Gerencia y el área
operativa.
2.2.4.8

Proceso de Actualización de tarifas vigencia 2016

EMPOCHAPARRAL ESP, en el marco de la implementación de la Legislación en
materia de actualización de tarifas en la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, procedió a realizar el Contrato necesario con el propósito de,
generar un estudio de costos y tarifas en los servicios públicos que presta la
empresa, cumpliendo con las Resoluciones emitidos por la CRA 688 de 2014, 735
de 2015 y 720 de 2015 y Resolución 154 del Ministerio de vivienda. Vigencia 2017.
EMPOCHAPARRAL ESP, para inicio de la vigencia 2017, proyecto en el área
financiera diferentes estrategias con el fin de mejorar las condiciones financieras y
de liquidez de la empresa.
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2.2.5 Objetivo General:
Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa.
2.2.6 Objetivos Específicos:
✓ Mantener el crecimiento en el recudo mensual
Es importante resaltar que los objetivos generales y específicos en las últimas cinco
(05) vigencias se han sostenida, ya que día a día ha permitido que estos se alcance,
por cuanto se ha marcado un derrotero, el cual a demostrado en los resultados
obtenidos un comportamiento positivo.
2.2.7 Acciones:
A continuación, se detallan las acciones adelantar con el fin de cumplir los objetivos
específico y general en la vigencia 2017:
✓ Fortalecer días a día la cultura de pago en los usuarios, a través de
incentivos de pago puntual premiación trimestral.
✓ Fortalecer los proceso de cobro persuasivo a usuarios con cartera
morosa
✓ Priorizar los gastos de la empresa en cada uno de los periodos de la
vigencia 2017.
✓ Programa de suspensiones en la temporada de los meses de mayo a
julio de 2017, dada las coyunturas de las festividades de mitad de año
✓ Convenios para facilidad de pago de la factura emitida por
EMPOCHAPARRAL ESP
2.2.8 Resultados obtenidos:
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el área financiera con la
implementación de las acciones detalladas anteriormente:

2.2.8.1

Presupuesto Inicial 2017

INGRESOS

$2.821.788.000

GASTOS

$2.821.788.000

PROMEDIO
MENSUAL

$235.149.000
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EMPOCHAPARRAL ESP, proyecto en la vigencia 2017 un presupuesto de ingresos
y gastos por valor DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.821.788.000), los cuales
mensualmente se debería recaudar como promedio DOSCIENTOS VTREINTA Y
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($235.149.000).

2.2.8.2 Valores Ejecutados vigencia 2017
INGRESOS
$4.937.951.068

GASTOS
$4.565.946.561

DIFERENCIA
$372.004.507

Continuando con el fortalecimiento día a día de las diferentes estrategias en la
Empresa, EMPOCHARRAL ESP logro cerrar la vigencia 2017 con un valor en el
presupuesto de ingresos de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS
( $4.937.951.068) y un cierre en el presupuesto de gastos por valor de CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($4.565.946.561), generando
una diferencia a favor en el presupuesto de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS ($372.004.507).
Manteniendo el comportamiento positivo en el cierre de la vigencia 2017, como las
dos vigencias anteriores, fortaleciendo la parte financiera y económica de la
empresa, permitiendo generar mayores espacios de inversión en todos los
macroprocesos con los que cuenta.
2.2.8.3

Adiciones en la vigencia 2017

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2017, logro realizar diferentes adiciones
presupuestales, al presupuesto de Ingresos y gastos, estos generados por temas
como:
1. Pago de subsidios por facturación en los estratos uno, dos y tres en los tres
servicios públicos, los cuales eran girados en esa vigencia por la
Gobernación del Tolima, ya que para esa época el municipio de encontraba
descertificado, y los pagos llegaban directamente de la gobernación.
2. Convenio Interadministrativo 331 de 2016, suscrito entre la Alcaldía
municipal de Chaparral y EMPOCHAPARRAL ESP, cuyo objeto
correspondió a: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E.S.P. “EMPOCHAPARRAL” PARA LA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y LA
CONSTRUCCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR URBANIZACION VILLA DEL CARMEN.
3. Incorporación de los valores provenientes de la devolución de los viáticos
pagados por comisión de la gerente de la empresa EMPOCHAPARRAL ESP
a la ciudad Cuautla México
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4. Incorporación de valores por pago de Póliza de la aseguradora Solidaria,
provenientes de las cuentas de cobro canceladas por la aseguradora, por
hurto calificado de materiales en el sitio caseta Jardín EMPOCHAPARRAL
ESP póliza multirriesgo No.780-83-994000000027.
5. Por tercera vigencia consecutiva EMPOCHAPARRAL ESP, logro
incrementar el recaudo en la vigencia, lo que le permitió adicionar un valor
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHOMILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($358.600.000)
A continuación, se detalla en la tabla las adiciones, los terceros y los valores
con que EMPOCHAPARRAL ESP, dio sus primeros pasos en el crecimiento
financiero

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TERCERO
ALCALDIA MUNICIPAL
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
DIANA MARCELA CAICEDO RAMIREZ
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL TOLIMA
EMPOCHAPARRAL ESP
ASEGURADORA SOLIDARIA
EMPOCHAPARRAL ESP

DESRIPCION
CONVENIO INTERADMISNITRATIVO 331 DE 2016
INCORP. SUBSIDIOS JULIO A DICIEMBRE 2016
INCORP. SUBSIDIOS ENERO 2017
INCORP. SUBSIDIOS FEBRERO 2017
INCORP. REINTEGRO DE VIATICOS VIAJE A MEXICO
INCORP. SUBSIDIOS MARZO Y ABRIL 2017
INCORP. SUBSIDIOS MAYO 2017
INCORP. SUBSIDIOS JUNIO 2017
INCORP. SUBSIDIOS JULIO 2017
INCORP. SUBSIDIOS AGOSTO 2017
INCORP. MAYOR RECAUDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2017
INCORP. PAGO DE POLIZA
INCORP. MAYOR RECAUDO DE NOV Y DIC DE 2017

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
69,316,956.00
318,494,602.00
111,593,074.00
106,560,057.00
3,479,843.00
219,517,422.00
106,617,545.00
112,268,857.00
113,492,082.00
124,005,697.00
236,000,000.00
20,520,620.00
122,600,000.00

$ 1,664,466,755.00

2.2.8.4

Comportamiento de gastos de la vigencia 2017

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2017, continuo con el proceso de control
de gastos y austeridad en los mismos, tal como se había implementado en las
vigencias 2015 y 2016, ya que en esos años los resultados fueron positivos
logrando recurar la estabilidad financiera de la empresa, conforme a este proceso
de austeridad la vigencia 2017 presento un excelente comportamiento, tal como se
detalla a continuación, donde se observa que en los gastos de funcionamiento no
se ejecutó la totalidad de los valores proyectados y se manejó un enfoque a la
Inversión y mejoramiento a los procesos que EMPOCHAPARRAL ESP presta los
cuales corresponden a Acueducto, alcantarillado y aseo.
INVERSION
INVERISION
PESO
PROYECTADA
EJECUTADA
PORCENTUAL
$614.406.667
$1.579.666.290
258.73%
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
PROYECTADA
EJECUTADA
$1.896.893.334
$1.731.198.852
91.26%
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2.2.8.5

Comportamiento de gastos por macroproceso vigencia
2017

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de cada uno de los
macroprocesos de EMPOCHAPARRAL ESP en la vigencia 2017, donde se
evidencia el incremento en la inversión de cada uno de ellos, mejorando la calidad
en la prestación de los servicios públicos que presta la empresa.
INVERSION
MACROPROCESO

PROYECTADA

FUNCIONAMIENTO

EJECUTADA

%

PROYECTADA

EJECUTADA

%

ACUEDUCTO

$244.531.667

$489.501.375

200%

$1.156.425.283

$1.120.935.809 96,9%

ALCANTARILLADO

$241.083.333

$814.471.354

337.8%

$393.637.793

$352.807.655 89.6%

ASEO

$128.791.667

$275.693.561

214%

$346.830.258

$257.455.388 74.2%

TOTAL

$614.406.667

$1.579.666.290 258.73%

$1.896.893.334

$1.731.198.852 91.2%

Análisis individual de macroprocesos en la vigencia 2017
ACUEDUCTO
los gastos de Funcionamiento se abarcaron solo el 96.9% del total presupuestado,
y los gastos de inversión se incrementaron en un 200.2% del valor presupuestado
inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ACUEDUCTO 2017
$ 1.400.000.000,00
$ 1.156.425.283,00

$ 1.200.000.000,00

$ 1.120.935.809,00

$ 1.000.000.000,00
$ 800.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 400.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 0,00

$ 489.501.375,00
$ 244.531.667,00

200,2%

96,9%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 244.531.667,00

$ 1.156.425.283,00

EJECUTADA

$ 489.501.375,00

$ 1.120.935.809,00

200,2%

96,9%

%

ALCANTARILLADO
Los gastos de funcionamiento se abarcaron solo el 89.6% del total presupuestado,
y los gastos de inversión se incrementaron en un 337.8% del valor presupuestado
inicialmente.
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INDICADORES DE INVERSION ALCANTARILLADO 2017
$ 900.000.000,00
$ 800.000.000,00

$ 814.471.354,00

$ 700.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 393.637.793,00

$ 400.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ 200.000.000,00

$ 352.807.655,00
$ 241.083.333,00

$ 100.000.000,00
337,8%
$ 0,00

89,6%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 241.083.333,00

$ 393.637.793,00

EJECUTADA

$ 814.471.354,00

$ 352.807.655,00

337,8%

89,6%

%

ASEO
Los gastos de funcionamiento llegaron al 74.2% del total presupuestado, los gastos
de inversión se incrementaron en un 214.1% del valor presupuestado inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ASEO 2017
$ 400.000.000,00
$ 346.830.258,00

$ 350.000.000,00
$ 300.000.000,00

$ 275.693.561,00
$ 257.455.388,00

$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00

$ 128.791.667,00

$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
214,1%
$ 0,00

74,2%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 128.791.667,00

$ 346.830.258,00

EJECUTADA

$ 275.693.561,00

$ 257.455.388,00

214,1%

74,2%

%
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EMPOCHAPARRAL ESP, ha logrado estos objetivos y esta estabilidad económica
y financiera, con la implementación de las estrategias y con la entrega de cada uno
de los colabores de la empresa, que ha aportado desde sus obligaciones y
responsabilidades, para que EMPOCHAPARRAL ESP, día a día crezca y se
fortalezca, en el municipio y a su vez se reconozca a nivel departamental como una
de las mejores empresas prestadoras de servicios públicos triple AAA.
A continuación se detalla alguna de las actividades que en el 2017, se realizaron
desde el área financiera y comercial y que aportaron al fortalecimiento de
EMPOCHAPARRAL ESP.
2.2.8.6

Procesos de Cobros persuasivos

EMPOCHAPARRAL ESP, fortaleció los procesos de Cobros persuasivos con
usuarios que presentaban una cartera alta, donde con el aporte del asesor Jurídico
de la Empresa, se procedió a realizar procesos de notificación del oficio, y con este
proceso se logró que los usuarios se acercaran a realizar acuerdos de pago y pagos
totales de las deuda que poseían a la fecha:

CODIGOS

DEUDA ACTUAL

OBSERVACIONES

CODIGOS

1294

$ 693.050,00 PROCESO DE CREDITO

4306

1852

$ 10.737.500,00 SERVICIO SUSPENDIDO

5429

2132

$ 0,00 AL DIA
CASO EN LA
$ 8.978.000,00 SUPERINTENDENCIA
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 2.733.650,00
$ 10.505.900,00 SERVICIO SUSPENDIDO
$ 13.332.150,00 SERVICIO SUSPENDIDO

5482

2238
2325
2345
2346
2876
2885
2875
2919
3727

$ 4.850,00 AL DIA
$ 0,00 AL DIA
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 1.870.050,00
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 3.863.350,00
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 14.461.600,00

5911
6073
6374
6389
6555
7541

DEUDA
ACTUAL

OBSERVACIONES

$ 0,00 AL DIA
$ 261.850,00 PROCESO DE CREDITO
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 6.836.000,00
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 1.130.000,00
SERVICIO SUSPENDIDO
$ 6.421.350,00
$ 3.112.100,00 SERVICIO SUSPENDIDO
$ 0,00 AL DIA
$ 82.800,00 AL DIA
$ 186.700,00 PROCESO DE CREDITO

8263

$ 0,00 AL DIA

8264

$ 15.200,00 AL DIA

8265

$ 6.400,00 AL DIA

A continuación se evidencia en las visitas las verificaciones de las redes
domiciliarias, donde se constató que los predios no contaban con el servicio de agua
potable.
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Foto: Campaña Cobro Persuasivo y verificación de Foto: Campaña Cobro Persuasivo y verificación de
red domiciliaria

red domiciliaria

Foto: Campaña Cobro Persuasivo y verificación de Foto: Campaña Cobro Persuasivo y verificación de
red domiciliaria

red domiciliaria

2.2.8.7

Convenio para facilidad de pago de la factura emitida
por EMPOCHAPARRAL ESP vigencia 2017

En la vigencia 2016, la Gerencia y el área financiera y Comercial, realizaron
análisis y verificaciones pertinentes, donde se evidenciaba que era importante
contar con un punto de recaudo que le brindara mayor comodidad a los usuarios
y así mismo incrementar los ingresos a EMPOCHAPARRAL ESP, cada mes, ya
que solo hasta el año 2016 se contaba como puntos de recaudo las entidades
bancarias Bancolombia, Davivienda y Prosperando, las cuales presentaban
limitantes a los usuarios y eso afectaba el comportamiento de los ingresos
mensuales de EMPOCHAPARRAL ESP.
Se recibió en primera medida la propuesta por parte de la empresa P&G, quienes
en su momento recaudan el servicio público de Energía Eléctrica del municipio,
con un solo punto de pago, el cual se encontraba ubicado en las oficinas e la
empresa de energía Enertolima SA . Se llevo a cabo los análisis pertinentes, y
se presento en la Junta Directiva la no viabilidad del servicio que ofrecían, por
cuanto las condiciones eran las mismas de las entidades bancarias.
Ya en el mes de diciembre de 2016, se vio la posibilidad de recepcionar la
propuesta por pagarte de la empresa GANA GANA, quienes ofrecieron a
EMPOCHAPARRAL ESP, mas de diez (10) puntos de recaudo en todo el caso
urbano del municipio y la posibilidad de los horarios extendidos después de las
04: 00 pm y los fines de semana.
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Con esta propuesta tan tentadora EMPOCHAPARRAL ESP, dio un paso con los
procesos de recaudo abriendo la oportunidad de que en cualquier punto de
GANA GANA del municipio de Chaparral se pudiera llevara a cabo el pago de
sus tres servicios incluidos en la Factura emitida por EMPOCHAPARRAL ESP
cada mes.
En la actualidad el convenio entre GANA GANA y la Empresa de Servicios
Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, se encuentra vigente, y se
fortalece día a día, permitiéndole a los usuarios comodidad, flexibilidad y
disponibilidad para efectuar sus pagos de manera oportuna.
2.2.8.8

Fortalecer días a día la cultura de pago en los usuarios,
a través de incentivos de pago puntual premiación
trimestral vigencia 2017

En la vigencia 2017, EMPOCHAPARRAL ESP, con el fin de seguir mas cerca de la
comunidad, y poder incentivar a los usuarios que pagan puntualmente sus servicios,
realizo la campaña en los diferentes barrios del municipio, donde se realizaba la
entrega de permios a los usuarios que se encontraran al día en sus facturas, a
continuación se detalla los registro fotográficos y los valores de los incentivos que
se entregaron en la vigencia:

TABLA DE PREMIOS ENTREGADOS EN LA VIGENCIA 2017
ITEM

DESCRIPCION DEL PREMIO

CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

MICROSISTEMA DE SONIDO

1

$

325,000.00

$

325,000.00

2

JUEGO DE COMEDOR RIMAX

1

$

260,000.00

$

260,000.00

3

ESTUFA CON HORNO

1

$

640,000.00

$

640,000.00

4

OLLA ARROCERA

2

$

139,000.00

$

278,000.00

5

SANDUCHERA

1

$

52,000.00

$

52,000.00

6

OLLA PRESION 3 LITROS

1

$

56,000.00

$

56,000.00

7

HORNO ELECTRICO

1

$

86,000.00

$

86,000.00

8

PLANCHA BLACK DECKER

1

$

46,000.00

$

46,000.00

9

CAFETERA CORONA

1

$

53,000.00

$

53,000.00

10 OLLA ARROCERA KALEY

1

$

69,000.00

$

69,000.00

11 TERMO DK 2 LITROS

1

$

35,000.00

$

35,000.00

12 VENTILADOR

2

$

38,000.00

$

76,000.00

13 VAJILLA CORONA

1

$

78,000.00

$

78,000.00
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TABLA DE PREMIOS ENTREGADOS EN LA VIGENCIA 2017
ITEM

DESCRIPCION DEL PREMIO

CANTIDAD VALOR UNITARIO

14 TERMO FRIO

1

$

39,000.00

$

39,000.00

15 JUEGO DE TOALLAS

1

$

54,000.00

$

54,000.00

16 ACOLCHADO SENCILLO

1

$

68,000.00

$

68,000.00

17 ACOLCHADO CAMA DOBLE

1

$

78,000.00

$

78,000.00

18 SET FRASCOS DE VIDRIO

1

$

22,000.00

$

22,000.00

19 JUEGO DE CUBIERTOS

1

$

35,000.00

$

35,000.00

20 EXPRIMIDOR DE NARANJAS

1

$

43,000.00

$

43,000.00

21 SANDUCHERA

1

$

42,000.00

$

42,000.00

22 PLANCHA ASADOR ELECTRICA

1

$

83,000.00

$

83,000.00

23 PLANCHA ELECRICA SECA KALEY

1

$

37,000.00

$

37,000.00

TOTAL

Foto:

VALOR TOTAL

Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno sector Paradero/ Plaza de Mercado / B las
Brisas y Parque Principal

$ 2,555,000.00

Foto:

Campaña Incentivos a los usuarios por
pago oportuno sector Paradero/ Plaza de Mercado
/ B las Brisas y Parque Principal
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Foto:

Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno sector Paradero/ Plaza de Mercado / B las
Brisas y Parque Principal

Foto:

Campaña Incentivos a los usuarios por
pago oportuno sector Paradero/ Plaza de Mercado
/ B las Brisas y Parque Principal

Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno sector B Carmenza Rocha

oportuno sector B Carmenza Rocha

Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno sector B Carmenza Rocha

oportuno sector B Carmenza Rocha
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Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno SANDUCHERA 2 PUESTOS Esteban
Castro Guzmán CC. 2.280.206 de Chaparral
Manzana 6 Casa 6 Barrio J.M.Melo

oportuno OLLA ARROCERA Rubiela Peña CC.
28.681.895 de Chaparral Calle 8 Nª 1 – 36 Barrio C.
Rocha

Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago Foto: Campaña Incentivos a los usuarios por pago
oportuno sector Nidia Montero CC. 28.687.230 de
Chaparral Calle 10 Nª 8 – 73 Barrio Fundadores

oportuno Carlina Criollo CC. 28.902.140 de Rio
blanco Manzana Y Casa 8 Barrio El Edén

2.3 Primer Semestre Vigencia 2018.
Teniendo en cuenta que mi labor como Directora Financiera y Comercial, se realizó
hasta el mes de octubre de 2018, razón por la cual en el presente espacio se
resumirá los alcances financieros y comercial del primer semestre de la vigencia
2018, con el fin de que el actual Director Financiero y Comercial, realice los análisis
pertinentes del cierre de la vigencia 2018 de EMPOCHAPARRAL ESP.
2.3.1 Objetivo General:
Administrar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa.
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2.3.2 Objetivos Específicos:
✓ Mantener el crecimiento en el recudo mensual
2.3.3 Acciones:
A continuación, se detallan las acciones adelantar con el fin de cumplir los objetivos
específico y general en la vigencia 2018:
✓ Actualizar los usuarios comerciales que se encuentran como
residenciales en la base de datos de la empresa.
✓ Actualizar los usuarios comerciales que son grandes generadores de
residuos solidos
✓ Fortalecer días a día la cultura de pago en los usuarios, a través de
incentivos de pago puntual premiación.
✓ Priorizar los gastos de la empresa en cada uno de los periodos de la
vigencia 2018.
✓ Programa de suspensiones en la temporada de los meses de mayo a
julio de 2018, dada las coyunturas de las festividades de mitad de año
2.3.4 Resultados obtenidos:
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el área financiera con la
implementación de las acciones detalladas anteriormente:
2.3.4.1

Presupuesto Inicial 2018

INGRESOS

$2.949.915.155

GASTOS

$2.949.915.155

PROMEDIO
MENSUAL

$245.826.263

EMPOCHAPARRAL ESP, proyecto en la vigencia 2018 un presupuesto de ingresos
y gastos por valor DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
($2.949.915.155), los cuales mensualmente se debería recaudar como promedio
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($245.826.263).

2.3.4.2 Valores Ejecutados al mes de octubre de la vigencia
2018
INGRESOS
$3.461.803.045

GASTOS
$3.580.856.183

DIFERENCIA
($119.053.138)
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Continuando con el fortalecimiento día a día de las diferentes estrategias en la
Empresa, EMPOCHARRAL ESP logro al cierre del mes de octubre de 2018, obtener
en el presupuesto de ingresos la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
($3.461.803.045) el cual corresponde a un 102% del presupuesto inicialmente
proyectado y un cierre en el mes de octubre de 2018/ en el presupuesto de gastos
por valor de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($3.580.856.183)
con una valor porcentual del 105% al valor inicialmente proyectado como
presupuesto de gastos, generando una diferencia
parcial negativa en el
presupuesto de CIENTO DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($-119.053.138).
2.3.4.3

Comportamiento de gastos hasta el mes de octubre en
la vigencia 2018

EMPOCHAPARRAL ESP, hasta el cierre del mes de octubre en la vigencia 2018,
continuo con el proceso de control de gastos y austeridad en los mismos, tal como
se había implementado en las vigencias 2015, 2016 y 2017, ya que en esos años
los resultados fueron positivos logrando recuperar la estabilidad financiera de la
empresa, conforme a este proceso de austeridad la vigencia 2018.
INVERSION
PROYECTADA
$816.935.182
FUNCIONAMIENTO
PROYECTADA
$2.579.193.907
2.3.4.4

INVERISION
PESO
EJECUTADA
PORCENTUAL
$1.228.661.154
150.39%
FUNCIONAMIENTO
EJECUTADA
$2.352.195.029
91.19%

Comportamiento de gastos por macroproceso al cierre
del mes de octubre de la vigencia 2018

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de cada uno de los
macroprocesos de EMPOCHAPARRAL ESP al cierre del mes de octubre de 2018,
donde se evidencia el incremento en la inversión de cada uno de ellos, mejorando
la calidad en la prestación de los servicios públicos que presta la empresa.

INVERSION
MACROPROCESO

PROYECTADA

EJECUTADA

FUNCIONAMIENTO
%

PROYECTADA

EJECUTADA

%

ACUEDUCTO

$396.019.692

$220.683.772

55.72%

$1.355.116.447

$1.313.492.419

96.9%

ALCANTARILLADO

$323.553.500

$556.276.268

171.9%

$564.371.249

$442.954.587

78.4%

ASEO

$97.361.990

$451.701.114

463.9%

$659.706.211

$595.748.023

90.3%

TOTAL

$816.935.182

$1.228.661.154 150.39%

$2.579.193.907

$2.352.195.029 91.19%
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Análisis individual de macroprocesos en la vigencia 2017
ACUEDUCTO
los gastos de Funcionamiento al cierre del mes de octubre de 2018, va ejecutado
solo el 96.9% del total presupuestado, y los gastos de inversión va ejecutado
55.72% del valor presupuestado inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ACUEDUCTO A OCT 2018
$ 1.600.000.000,00
$ 1.355.116.447,00

$ 1.400.000.000,00
$ 1.200.000.000,00

$ 1.313.492.419,00

$ 1.000.000.000,00
$ 800.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 396.019.692,00

$ 400.000.000,00

$ 220.683.772,00
55,7%

$ 200.000.000,00
$ 0,00

96,9%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 396.019.692,00

$ 1.355.116.447,00

EJECUTADA

$ 220.683.772,00

$ 1.313.492.419,00

55,7%

96,9%

%

ALCANTARILLADO
Los gastos de funcionamiento al cierre del mes de octubre de 2018, lleva ejecutado
el 78.5% del total presupuestado, y los gastos de inversión al cierre del mes de
octubre de 2018 ya contaban con un 171.9% de recursos ejecutados un incremento
del 71.9% del valor presupuesto inicialmente, y estando pendiente los
comportamientos de los meses de noviembre y diciembre de 2018.

INDICADORES DE INVERSION ALCANTARILLADO A OCT 2018
$ 600.000.000,00

$ 556.276.268,00

$ 500.000.000,00
$ 400.000.000,00

$ 564.371.249,00
$ 442.954.587,00

$ 323.553.500,00

$ 300.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 100.000.000,00
171,9%
$ 0,00

78,5%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 323.553.500,00

$ 564.371.249,00

EJECUTADA

$ 556.276.268,00

$ 442.954.587,00

171,9%

78,5%

%
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ASEO
Los gastos de funcionamiento en el cierre del mes de octubre de 2018, llevaba un
porcentaje de ejecución del 90.3% del total presupuestado, y los gastos de inversión
alcanzaban para ese mismo periodo un 463.9% de recursos presupuestados, es
decir se incrementaron en un 363.9% del valor presupuestado inicialmente.

INDICADORES DE INVERSION ASEO A OCT 2018
$ 659.706.211,00

$ 700.000.000,00

$ 595.748.023,00

$ 600.000.000,00
$ 500.000.000,00

$ 451.701.114,00

$ 400.000.000,00
$ 300.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 97.361.990,00

$ 100.000.000,00

463,9%

$ 0,00

90,3%

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

PROYECTADA

$ 97.361.990,00

$ 659.706.211,00

EJECUTADA

$ 451.701.114,00

$ 595.748.023,00

463,9%

90,3%

%

EMPOCHAPARRAL ESP, ha logrado estos objetivos y esta estabilidad económica
y financiera, con la implementación de las estrategias y con la entrega de cada uno
de los colabores de la empresa, que ha aportado desde sus obligaciones y
responsabilidades, para que EMPOCHAPARRAL ESP, día a día crezca y se
fortalezca, en el municipio y a su vez se reconozca a nivel departamental como una
de las mejores empresas prestadoras de servicios públicos triple AAA.
A continuación se detalla alguna de las actividades que en el 2018, se realizaron
desde el área financiera y comercial y que aportaron al fortalecimiento de
EMPOCHAPARRAL ESP.
2.3.4.5

Actualizar los usuarios comerciales que se encuentran
como residenciales en la base de datos de la empresa

EMPOCHAPARRAL ESP, en el marco de los procesos de actualización de las
metodologías tarifarias, conforme a lo establecido por la CRA y las demás normas
en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios, se observo que en
algunas rutas se evidenciaban usuarios como residenciales, cuando el uso
correspondía a comercial.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la actividad pertinente de verificar en
terreno los predios y levantar los registros fotográficos y de medidas, con el fin de
dar aplicabilidad a lo establecido en:
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✓ Decreto 2981/2013: Por la cual se reglamenta la prestación del servicio de
aseo, emitida por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Definiciones:

✓
✓
✓

✓

Usuario No residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos
sólidos derivados de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se
benefician con la prestación del servicio público de aseo.
Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados
de la actividad residencial y se beneficia con la prestación del servicio público
de aseo. Se considera usuario residencial del servicio público de aseo a los
ubicados en locales que ocupen menos de veinte (20) metros cuadrados de
área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico mensual.
Ley 142/1994: Ley de servicios públicos domiciliarios: Capitulo II. Subsidios.
Art 99.
Resolución CRA 720/2015: Estudio de costos y tarifas del servicio público de
aseo aplicación nueva metodología de conformidad
Decreto 302/200: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994. Art. 2. Del
registro o catastro de usuarios. Cada entidad prestadora de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado deberá contar con la información
completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga los
datos sobre su identificación, modalidad del servicio que recibe, estados de
cuenta y demás que sea necesaria para el seguimiento y control de los
servicios.
Acuerdo 0017/2017:Acuerdo por el cual el Concejo Mpal de Chaparral Define
los porcentajes de Subsidios y contribuciones para los usuarios del municipio
de Chaparral.

El are financiera y Comercial, contando con el apoyo de la gerencia y asesoría
jurídica correspondiente, procedió a realizar las notificaciones pertinentes
informándoles a los usuarios los cambios que les llegarían en las facturaciones
siguientes.
En este proceso se logro evidenciar, que algunos usuarios contaban con
subsidios por estar clasificados en uso residencial cuando debían aportar
contribución ya que su actividad era comercial y cumplían con a normatividad,
esta actividad permitió realizar una actualización de usuarios en la base de datos
comercial con la que cuenta la empresa y marcò un derrotero para continuar
periódicamente con este tipo de actualizaciones e implementación de las leyes
vigentes en la materia. Se presenta evidencia de socialización del proceso de
actualización con los comerciantes.
2.3.4.6

Actualizar los usuarios comerciales que son grandes
generadores de residuos solidos

EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2018, inicio un proceso de actualización
de usuarios comerciales, que generan residuos solidos en unos rangos superiores
a los que la Empresa les facturaba, dada esta situación se realizó los diagnósticos
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correspondientes y se verifico las necesidades de elementos para dar cumplimiento
a la normatividad y poder actualizar un promedio de 12 usuarios generadores de
Grandes Cantidades de Residuos Sólidos.
EMPOCHAPARRAL ESP, en el cierre de la vigencia 2018, adquirió la báscula, la
cual se utiliza únicamente para el pesaje de los residuos solidos que generan estos
usuarios, en un tiempo determinado, conforme a la normatividad.
Esta actividad le permitió a EMPOCHAPARRAL ESP, generar un documento final
con las conclusiones y el detalle del proceso que se ejecutó, donde se evidencio, el
incremento en la facturación de estos casi 12 usuarios comerciales, aportando a los
recaudos mensuales de la empresa, y mejorando los procesos de actualizaciones
de datos de la información con la que cuenta EMPOCHAPARRAL ESP. Se adjunta
el documento informe del proceso de actualización de los usuarios comerciales
clasificados como grandes generados de residuos sólidos en el casco urbano del
municipio de Chaparral.
3. OTRAS ACTIVIDADES AREA FINANACIERA Y COMERCIAL VIGENCIA
2015-2018
EMPOCHAPARRAL ESP, con el fin de asumir las exigencias de la normatividad a
nivel nacional, y poder llevar a la empresa en un proceso de crecimiento y
actualización constante, logro en los diferentes años realizar aportes que han
permitido organizar la información Contable, financiera y comercial, bajo una
directriz implementada desde la Gerencia. A continuación se detalla algunos de
esos procesos y logros alcanzados:
3.1 I Implementación Políticas NIIF
En el mes de septiembre de 2015, EMPOCHAPARRAL ESP, luego de realizar los
análisis previo pertinentes y observar la necesidad de contar con actualizaciones
en el área contable y financiera, suscribió el contrato No. 0198 de 2015 cuyo objeto
fue: “ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN EN LA PREPARACIÓN
OBLIGATORIA,
TRANSICIÓN
Y
ADOPCIÓN
A
LAS
NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA- (NIIF) Y NIAS. IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI-1000.,
DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014. - ACTUALIZACIÓN
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN INTERNO, FORMULACIÓN MANUAL DE
SUPERVISIONES E INTERVENTORÍAS. - AJUSTES DE LA PLANTA DE
PERSONAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS”.
En este proceso se abrió la puerta al diseño e implementación de las normas NIIF,
las cuales ya para el año 2017 eran de cumplimiento obligatorio para la presentación
de informes a la Contaduría General.
En la actualidad el área contable cuenta con las políticas generales y específicas,
las cuales se encuentran vigentes y vigencia tras vigencia se ha reportado los datos
a las entidades de control en el área financiera y contable, dando cumplimiento a lo
establecido por ellas. Así mismo se creó el Comité NIIF, el cual durante el proceso
de Diseño e implementación de las políticas, realizaron sus actividades de apoyo e
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investigación, logrando unos
EMPOCHAPARRAL ESP.

diseños

acordes

a

las

necesidades

de

3.2 Actualización Software Contable, Financiero, Recursos Humanos y
de Almacén
EMPOCHAPARRAL ESP, tenido en cuenta que en las vigencias 2015 a 2017, se
encontraba en un proceso de transición, por el diseño e implementación de la
normatividad NIIF, se presentó la necesidad de mejorar las condiciones del
Software Contable, Financiero, Recursos Humanos y de Almacén, con el fin de que
la información contable de EMPOCHAPARRAL ESP, al momento de la aplicación
de las normas NIIF, es importante contar con un sistema robusto, que tenga la
capacidad de guardar y correr los datos de las diferentes cuentas contables que se
maneja en el área de contabilidad de la empresa.
En este sentido EMPOCHAPARRAL ESP, adelantó los estudios pertinentes y las
visitas correspondientes, para identificar las mejores condiciones de un software,
llegando como conclusión de adquirir el Software SIIGO, el cual se obtuvo mediante
contrato No. 003 de la vigencia 2016, cuyo objeto fue: CONTRATAR EL
SUMINISTRO PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE
MODULADO INTEGRADO PARA EL AREA FINANACIERA, INCLUIDA
CAPACTIACION, MANTENIMIENTO ACTUALZIACION Y SOPORTE TECNICO
PARA LOS MODULOS, FINANCIERO, CONTABLE Y ALMACEN, QUE CUMPLA
LAS EXIGENCIAS DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y APLICACIÓN DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF Y SUS
POSTERIORES REQUERMIENTOS.
EMPOCHAPARRAL ESP, en las vigencias 2016 y 2017, logro la migración de la
información al nuevo software y en la actualidad esta en funcionamiento el sistema,
donde se cuenta con el apoyo correspondiente a la implementación de normatividad
y actualización del sistema, en pro de mejorar las condiciones en el manejo de la
información de EMPOCHAPARRAL ESP.
3.3 Creación del Comité Técnico de Saneamiento Contable
Mediante Resolución 0241 del 13 de noviembre de 2015, la Gerencia de la
empresa, creo el Comité Técnico de Saneamiento Contable, entendiendo que a
cifras y demás contenidos en los estados financieros son de responsabilidad de la
Administración conforme a lo indicado en la Ley 222 de 1195, EMPOCHAPARRAL
ESP, con este paso da cumplimiento a la normatividad que el gobierno a nivel
nacional establecido tal como es el caso de la ley 716 del 2001, generado la
posibilidad de sanear la contabilidad y el área financiera de la empresa, conforme a
lo establecido en la Ley, permitiéndole a EMPOCHAPARRAL ESP, implementar las
Normas NIF, un software con una información saneada en la mayor cantidad
posible.
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3.4 Conmemoración del día del agua
Como empres prestadora del servicios de agua potable a la comunidad del casco
urbano de municipio de Chaparral, EMPOCHAPARRAL ESP, en las diferentes
vigencias del 2015-2019 se ha tratado de realizar la conmemoración
correspondiente al Dia del Agua en el mes de marzo, donde se ha realizado
acercamiento a la comunidad infantil y estudiantil, para incentivar los procesos de
cuidado y uso adecuado de este suministro que es básico y primordial para la vida
humana, a continuación se detalla la evidencia de las conmemoraciones de acuerdo
a las vigencias:
✓ Vigencia 2015
Ene esta actividad se vincularon, la empresa ISAGEN, CORTOLIMA y LA
Alcaldía Municipal de Chaparral, donde se logro brindar charlas, refrigerios y
kit escolares a los niños asistentes al evento

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia 2015

✓ Vigencia 2016: Se adjunta informe de la actividad realizada.
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FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2016

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2016

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2016

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2016

✓ Vigencia 2017: Se realizo la conmemoración del dia del agua, visitando
diferentes instituciones educativas, donde se les brindo charlas y se les
entrego incentivos
Kit entregados

FOTO: Llavero Alusivo a EMPOCHAPARRAL
ESP

FOTO: Bolsa Ecológica
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FOTO: Tarro Plástico

FOTO: Cuaderno Argollado

Colegio Medalla Milagrosa
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Colegio Escuela El Rosario Sede Centro

Colegio Soledad Medina

✓ Vigencia 2018: En la vigencia 2018, se buscó como actividad de

conmemoración, un procesos de reforestación en algunas fuentes hídricas
del municipio, donde se conto con la participación de la comunidad y
personal de EMPOCHAPARRAL ESP.
✓ Vigencia 2019: Se realizó una actividad en el Coliseo Pijao de Oro, donde se
conto con la presencia de estudiantes de diferentes instituciones, se dictó
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una charla y se dieron incentivos a los participantes, quienes presentaron
carteles alusivos con la protección y buen uso del agua en sus casas.

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

FOTO: Conmemoración día del agua vigencia
2019

3.5 Actualización del Contrato de Condiciones Uniformes de los
servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo de EMPOCHAPARRAL
ESP.
EMPOCHAPARRAL ESP en el primer semestre de 2019, realizo la socialización y
entrega del nuevo CCU de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Dando
cumplimiento con la normatividad vigente, todo en el marco del cumplimiento del
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contrato No. 090 de 2018, cuyo objeto corresponde a: “ PRESTAR LOS SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES SEGÚN
LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LA COMISIÓN DE
REGULACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CON EL PROPÓSITO
DE FORMALIZAR LOS DERECHOS Y DEBERES TANTO DE LA EMPRESA
COMO DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO”.
Así mismo EMOCHAPARRAL ESP, procedió a realizar las socializaciones
correspondientes del documento y posterior entrega de este a los usuarios, tal como
se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

FOTO: Barrio Carmenza Rocha

FOTO: Barrio Carmenza Rocha

FOTO: Barrio José María Melo

FOTO: Barrio José María Melo

FOTO: Barrio San Fernando

FOTO: Barrio San Fernando
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FOTO: Barrio Vila del Rocío

FOTO: Barrio Vila del Rocío

4. CIERRE VIGENCIA 2018

El cierre presupuestal para la vigencia 2018 se explica de acuerdo con la
información suministrada en las tablas que a continuación se presentan:
4.1 PRESUPUESTO DE GASTOS

Apropiado Inicial
$ 3,396,129,088

Adición Final
$ 1,804,327,228

Traslado
Entrada Final
$ 644,782,480

Traslado
Salida Final
$ 644,782,480

Presupuesto
Definitivo
$ 5,200,456,316

Acumulado RP
$ 5,073,869,974
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4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Apropiado
Inicial

Adición Final

Presupuesto
Definitivo

Acumulado
recaudo

$ 3,396,129,088

$ 1,804,327,228

$ 5,200,456,316

$ 5,368,043,615

Teniendo en cuenta lo anterior, el superávit para la vigencia 2018 cerró de la
siguiente manera:
ESQUEMA DE CIERRE FINANCIERO
SUBSIDIOS
Ejecución Total de Ingresos
recaudados
Ejecución Total de Gastos
Ejecución gastos financieros
Superávit en Ejecución

5.368.043.615,00

1.813.031.246,00
5.073.869.974,00 1.726.559.967,00
22.142.007
272.031.634,0

86.471.279,0

R. PROPIOS
3.555.012.369,00
3.347.310.007,00
22.142.007
185.560.355,0

LOS SIGUIENTES SON LOS SALDOS EN SEGÚN EXTRACTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018:
SUBSIDIOS

R. PROPIOS

Cta. Corriente Banco davivienda 9921
Cta.Corriente Banco davivienda9905
Cta. Corriente Banco davivienda 9897

6.836.911,78

6.836.911,78

10.874.956,18

10.874.956,18

12.592.293,60

12.592.293,60

Cta. Ahorros Banco davivienda 0507

19.746.052,13

19.746.052,13

Cta. Ahorros Banco davivienda 4231

1.152.798.925,38

Cta. Ahorros Banco davivienda 5311

0,30

0,30

Cta. Ahorros Banco davivienda 6135

8,15

8,15

Cta. Ahorros Banco davivienda 7482

3,31

3,31

Cta. Corriente Banco davivienda 7136

4,00

4,00

Cta. Ahorros Banco davivienda 1893

67.600,00

67.600,00

Cta. Ahorros Banco Agrario 0320

10.097,00

10.097,00

7.551.435,51

7.551.435,51

Cta. Ahorros Bancolombia 1790
TOTAL

1.210.478.287,34

1.152.798.925,38

1.152.798.925,38

57.679.361,96
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5. GESTIÓN FINANCIERA Y COMERCIAL AÑO 2019

Para la vigencia 2019 se toman los datos reportados a 31 de octubre de 2019:
5.1 PRESUPUESTO
5.1.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para la vigencia 2019 el presupuesto de ingresos se proyectó en $ 3.574.432.327:
TOTAL PRESUPUESTO
PROYECTADO 2018

PRESUPUESTO
PROYECTADO (2019)

$

3.396.129.088

$

INCREMENTO
(%)
3.575.082.327
5,27%

ACUEDUCTO

$

1.768.813.914

$

1.862.608.650

5,30%

ALCANTARILLADO

$

773.267.144

$

813.749.719

5,24%

ASEO

$

854.598.030

$

898.673.958

5,16%

APORTES SUBSIDIOS

$

446.163.933

$

446.763.933

0%

NOMBRE

TOTAL VIGENCIA
2019
PRESUPUESTO RECAUDO (Recursos
Propios)
PRESUPUESTO SUBSIDIOS
(Transferencias)
PRESUPUESTO TOTAL (Incluido
Subsidios)

$

3.128.318.394

$

446.763.933

$

3.575.082.327

TOTAL MES 2019
$

260.693.200

$

297.923.527

COMPORTAMIENTO RECAUDOS VIGENCIA 2019
Tabla No 03
APROPIACION
INICIAL

MES

RECAUDADO

DIFERENCIA

ENERO

$

260,689,033

$

301,065,698

$

40,376,665

FEBRERO

$

260,689,033

$

359,615,791

$

98,926,758

MARZO

$

260,689,033

$

304,960,437

$

44,271,404

ABRIL

$

260,689,033

$

298,223,651

$

37,534,618

MAYO

$

260,689,033

$

311,543,725

$

50,854,692

JUNIO

$

260,689,033

$

308,457,334

$

47,768,301

JULIO

$

260,689,033

$

325,720,072

$

65,031,039

AGOSTO

$

260,689,033

$

323,137,485

$

62,448,452

SEPTIEMBRE

$

260,689,033

$

318,186,573

$

57,497,540

OCTUBRE

$

260,689,033

$

$

54,322,966

$

260,689,033

315,011,999
$
-

NOVIEMBRE

$ (260,689,033)
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APROPIACION
INICIAL

MES
DICIEMBRE

$

260,689,033

$

3,128,268,396

TOTAL

RECAUDADO

DIFERENCIA
$
-

$

3,165,922,765

$ (260,689,033)
$

37,654,369

COMPORTAMIENTO RECAUDOS VIGENCIA 2019

Grafica No 01
La línea con color rojo indica el seguimiento al valor del recaudado programado, y
las variaciones registradas corresponden al recaudo mensual, el cual es superior a
lo estimado para la apropiación inicial presupuestado.
Como indicador de recaudo se concluye lo siguiente
RECAUDO PROYECTADO
INDICADOR DE RECAUDO = RECAUDO EFECTIVO (REAL)

INDICADOR DE RECAUDO =

$ 260.689.033
$ 316.535.120

X 100

X 100

INDICADOR DE RECAUDO = 121.42%

42

5.1.2

COMPONENTE GASTOS

5.1.2.1

Artículo
ACUEDUCTO
ALCANTARILLA
DO
ASEO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Descripción Artículo
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

TOTAL

ACUEDUCTO
ALCANTARILLA
DO
ASEO
TOTAL

Presupuesto
Definitivo

Adición Final

Acumulado RP

$

723,602,707

$

188,076,129

$

941,980,619

$ 759,530,742

$

384,838,997

$

144,191,849

$

528,430,846

$ 405,912,388

$
$

5.1.2.2

Artículo

Apropiado Inicial

236,924,468

$

1,345,366,172

$

98,500,058

$

430,768,036

$

336,443,744
1,806,855,209

$ 250,252,230
$

1,415,695,360

COSTOS OPERACIONALES

Descripción Artículo
COSTOS
OPERACIONALES
COSTOS
OPERACIONALES
COSTOS
OPERACIONALES

Apropiado Inicial

$

Presupuesto
Definitivo

Adición Final

Acumulado RP

$

702,967,043

$

201,200,000

$

882,488,235

$ 761,450,935

$

181,537,273

$

5,900,000

$

188,037,273

$ 167,485,600

$

443,544,571

$

25,500,000

$

469,128,386

$ 417,774,277

1,328,048,887

$

232,600,000

$

1,539,653,894

$

1,346,710,812
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5.1.2.3

Artículo
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO

GASTOS DE INVERSIÓN

Descripción Artículo
GASTOS DE INVERSIÓN
ACUEDUCTO
GASTOS DE INVERSIÓN
ALCANTARILLADO
GASTOS DE INVERSIÓN
ASEO

Apropiado Inicial

TOTAL

Presupuesto Definitivo

Acumulado RP

$

426,452,598

$

966,450,992

$ 1,384,280,614

$1,090,954,303

$

363,009,008

$

321,219,544

$

684,228,552

$ 494,894,936

$

112,205,662
901,667,268

$

121,965,369
1,409,635,905

$

233,067,999
2,301,577,165

$

5.1.2.4

Adición Final

$

$

$

$ 95,250,963
1,681,100,202

INGRESOS VS GASTOS

APROPIACION INICIAL

$3,575,082,327

RECAUDO PROPIO
ACUMULADO

$3,165,910,766

INGRESOS
RECAUDO DE
SUBSIDIOS

$1,498,298,378

RECAUDO DEFINITIVO

$ 4,664,209,144

GASTOS
COMPROMISOS
PACTADOS

$ 4,443,506,374

DIFERENCIA A FAVOR

$ 220,702,770
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5.1.3

COMPARACION ENTRE RECAUDO FRENTE A COMPROMISOS
(GASTOS)

DIFERENCIA COMPARATIVA
$4.700.000.000
$4.650.000.000

Título del eje

$4.600.000.000
$4.550.000.000

RECAUDO DEFINITIVO

$4.500.000.000
COMPROMISOS
PACTADOS

$4.450.000.000
$4.400.000.000
$4.350.000.000
$4.300.000.000
1

2

3

Gráfico No 02
El indicador que señala la gráfica, muestra que el recaudo ha sido superior a los
compromisos pactados, por lo tanto el comportamiento ha sido austero, refleja
una diferencia a favor por $ 220,702,770,00 lo que podría indicar que se ajusta
al balance por medio de un superávit primario para la vigencia próxima.
5.1.4

MEDICION EN PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUETAL DE
INGRESOS Y GASTOS

2%

COMPARACION PORCENTUAL

RECAUDO DEFINITIVO

COMPROMISOS PACTADOS

48%

DIFERENCIA A FAVOR

50%

Gráfico No 03
Al comparar el comportamiento de ingresos y gastos, el recaudo supera el 50%
el porcentaje de los compromisos pactados que se ubica con el 48% del
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presupuesto total, arrojando así la diferencia que equivale al 2%, saldo a favor
de la entidad.
5.1.5

COMPARACION
ENTRE
PRESUPUESTO
FRENTE A PRESUPUESTO EJECUTADO

PROYECTADO

$5.000.000.000
$4.500.000.000
$4.000.000.000
$3.500.000.000
$3.000.000.000

APROPIACION INICIAL

$2.500.000.000

RECAUDO DEFINITIVO

$2.000.000.000

COMPROMISOS PACTADOS

$1.500.000.000
$1.000.000.000
$500.000.000
$1

2

3

4

Gráfico No 04
Con respecto a la apropiación inicial programada, se ha cumplido la meta en el
recaudo dos meses antes de finalizar la vigencia, igualmente la proporción se
encuentra por encima de los compromisos pactados.

5.1.6 ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO
Acuerdo 005

FECHA

CONCEPTO

Mayo 09 de 2019

Acuerdo 007

Mayo 24 de 2019

Acuerdo 010

Julio 04 de 2019

Acuerdo 011

Julio 31 de 2019

Acuerdo 013

Septiembre 25 de
2019
Octubre 03 de 2019

Adición
superávit
vigencia 2018
Adición
recursos
convenio
174
suscrito
entre
Alcaldía
y
Empochaparral
Adición
subsidios
meses marzo y abril
2019
Adición
subsidios
mes mayo 2019
Adición
subsidios
mes junio 2019
Adición
mayor
recaudo enero –
octubre 2019

Acuerdo 016

VALOR

$ 272,031,634
$ 791,000,000

$ 159,810,503

$ 121,186,452
$ 112,545,061
$ 498,307,681

46

ACTO
ADMINISTRATIVO
NÚMERO
Acuerdo 017

FECHA

CONCEPTO

VALOR

Noviembre 07 de
2019

Adición
subsidios
meses agosto y
septiembre 2019

Total

$ 244,867,907

$ 2,199,749,238

5.1.7 Reservas presupuestales vigencia 2018
Acto
administrativo
Número
Acuerdo 001

fecha

Concepto

valor

Enero 13 de
2019

Se constituyen
reservas
presupuestales y
cuentas por
pagar a 31 de
diciembre 2019

$ 787,172,532

5.2 GESTIÓN DE TESORERÍA
ESQUEMA DE CIERRE FINANCIERO
SUBSIDIOS

R. PROPIOS

Ejecución Total de Ingresos recaudados

4,664,209,144.00

1,498,298,378.00

3,165,910,766.00

Ejecución Total de Gastos

4,443,506,374.00

1,144,886,156.00

3,298,620,218.00

353,412,222.0

(132,709,452.0)

Ejecución gastos financieros
Superávit en Ejecución

220,702,770.0

SUBSIDIOS
Cta. Corriente Banco davivienda 9921
Cta.Corriente Banco davivienda- 9905
Cta. Corriente Banco davivienda - 9897
Cta. Ahorros Banco davivienda 0507
Cta. Ahorros Banco davivienda 4231
Cta. Ahorros Banco davivienda 5311
Cta. Ahorros Banco davivienda 6135
Cta. Ahorros Banco davivienda 7482
Cta. Corriente Banco davivienda 7136
Cta. Ahorros Banco davivienda 1893
Cta. Ahorros Banco Agrario 0320
Cta. Ahorros Bancolombia 1790
TOTAL

2,399,050.00
132,682.00
544,660.00
556,321,643.00
556,042,149.00

556,042,149.00

39,713,618.00
1,155,153,802.00

556,042,149.00

R. PROPIOS
2,399,050.00
132,682.00
544,660.00
556,321,643.00
556,042,149.00
39,713,618.00
1,155,153,802.00

A 31 de octubre de 2019 la diferencia presupuestal entre ingresos y gastos
corresponde a favor por DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MTE. ($ 220,702,770)
5.2.2 Saldos en cuentas con corte a 31 de octubre de 2019 equivale a:
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•
•
•

Cuenta subsidios: Quinientos cincuenta y seis millones cuarenta y dos mil
ciento cuarenta y nueve pesos mte. ($ 556, 042,149)
Cuentas recursos propios: Quinientos noventa y nueve millones ciento once
mil seiscientos cincuenta y tres pesos mte. ($ 599,111,653)
Total: Mil ciento cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y tres mil
ochocientos dos pesos mte. ($1,155,153,802)

5.3 BALANCE GENERAL DE SUBSIDIOS

Al 31 de octubre de 2019 la administración municipal adeuda
EMPOCHAPARRAL la suma de $3.410.226.241 según el siguiente detalle:

VALOR TOTAL
SUBSIDIADO

AÑO

TOTAL DESEMBOLSO

TOTAL PENDIENTE
POR DESEMBOLSAR

2002

$

32.376.289

$

32.376.289

$

2003

$

435.206.239

$

85.000.000

$

350.206.239

2004

$

472.315.214

$

$

472.315.214

2005

$

509.956.397

$

340.233.791

$

169.722.606

2006

$

560.776.387

$

293.993.195

$

266.783.192

2007

$

684.736.598

$

545.820.327

$

138.916.271

2008

$

761.435.377

$

753.484.569

$

7.950.808

2009

$

913.509.200

$

466.596.542

$

446.912.658

2010

$

928.432.255

$

360.000.000

$

568.432.255

2011

$

906.882.229

$

600.000.000

$

306.882.229

2012

$

968.854.324

$

936.411.853

$

32.442.471

2013

$

1.016.993.572

$

1.005.912.235

$

11.081.337

2014

$

1.107.753.622

$

1.107.753.622

$

2015

$

1.181.138.516

$

666.793.882

$

2016

$

1.284.792.565

$

1.284.792.565

$

-

2017

$

1.375.669.385

$

1.375.669.385

$

-

2018

$

1.450.188.097

$

1.450.188.097

$

2019

$

1.208.761.291

$

1.084.524.964

$

124.236.327

TOTAL

$

14.591.016.266

$

12.389.551.316

$

3.410.226.241

-

a

-

514.344.634

(0)

Los valores subsidios se registraron conforme las cuentas de cobro presentadas
año tras año a la administración municipal y según se registró en los libros
contables, así como la facturación reportada a las entidades de control por
usuario y estrato.
Para la vigencia 2019 se ha recibido los desembolsos hasta el mes de
septiembre de 2019 y se presentó la cuenta de cobro del mes de octubre el 25
de noviembre con oficio RS-2019-000
Se han realizado mesas de trabajo con el fin de escuchar a la administración
municipal quien propone realizar un cruce de cuentas con obras que ha
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ejecutado a los largo de los años, sin embargo no se ha llegado a ningún
acuerdo.

5.4 GESTIÓN COMERCIAL

La constitución de esta entidad tiene más del 90% de recursos públicos como
aportes desde su conformación y donde la representación privada no supera el
1% de los aportes, no por eso se puede dejar de tomar acciones por esperar a
que los recursos lleguen por si mismos, se le debe ayudar con estrategias, que
permitan sostener los recaudos mensuales, para lo cual es importante conocer
las necesidades verdaderas de los usuarios, en especial su situación de cartera
teniendo en cuenta que esta se discrimina por edades y que existen unas
facultades junto a unas limitaciones por la ley al tener en cuenta su respectivo
cobro.
Así se han llevado a cabo estrategias que permitan sostener el recaudo, según
la prestación de los servicios misióneles que provee a los usuarios del perímetro
urbano del municipio, siendo este optimo se le puede facilitar al usuario el pago
oportuno de la facturación emitida, en cuanto a los deudores, se le viene
haciendo cobros persuasivos, así, para generar confianza en los usuarios, es
importante invertir en la prestación de los servicios, de tal manera que su recaudo
sea eficiente y de esta manera se puede observar mes a mes el respectivo
equilibrio financiero, si bien es cierto se ha adelantado a través de la Dirección
Operativa acciones que permite lograr la optimización del servicio lo cual permite
sembrar la confianza en los usuarios, para que pague de manera oportuna el
servicio.
Siendo así, durante la vigencia 2019 se implementaron las siguientes acciones
para el cobro de la cartera:
5.4.1
5.4.1.1

RECUPERACIÓN DE CARTERA
CAMPAÑA PUERTA A PUERTA CULTURA PAGO OPORTUNO

Durante la vigencia 2019 se realizaron campañas como prueba piloto que
consistían en visitar los predios de usuarios que debían dos meses continuos,
con la finalidad de dialogar con ellos acerca de la obligación y de esta manera
invitarlo a cancelar la factura, para que su deuda no crezca, haciendo énfasis en
la importancia de culturalizar con conciencia los hábitos para pagar de manera
mensual la factura.
Se visitaron todos los barrios del perímetro urbano en tres jornadas, los
resultados se visibilizan de acuerdo con el siguiente dato:
5.4.1.1.1

COMPARATIVO DE LA CARTERA - DEUDORES DE DOS MESES EN
PERIODOS DISTINTOS (JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2019)
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CONCPETO

CUMPLIMIENTO
DE INDICADOR

VALOR

CARTERA POR RECAUDAR

$ 41,692,350

100%

CARTERA RECAUDADA

$ 32,406,801

78%

$ 9,285,549

22%

PENDIENTE POR RECAUDAR

ESQUEMA COMPARATIVO
PENDIENTE POR
RECAUDAR
22%

CARTERA
RECAUDADA
78%

5.4.1.2 COMPARATIVO USUARIOS VISITADOS
De los usuarios visitados se logró que el 78% hayan pagado, es un indicador
favorable que imposibilita el crecimiento de las deudas, con este resultado
recurrente la cartera puede minimizar, el recordatorio en la comunidad para que
pague su factura, hace que el usuario adquiera la conciencia de pago oportuno
en los servicios.

CONCEPTO
visitas programadas
usuarios que pagaron
abonos a la deuda
usarios que no pagaron

CANTIDAD
690
539
41
110

CUMPLIMIENTO
DE INDICADOR
100%
78%
6%
16%
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USUARIOS VISITADOS
usarios que no
pagaron
16%
abonos a la
deuda
6%
usuarios que
pagaron
78%

5.4.1.2.1

CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN CARTERA MENOR A TRES MESES
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5.4.2.1.2 SEGUIMIENTO A ACUERDO DE PAGO O FINANCIACION
MENSUAL - OFICINA PQR
Se trata de una acción, que se inició desde junio de 2019 a través de la oficina
de peticiones quejas y reclamos la cual consiste en reportar de manera mensual
las financiaciones o acuerdos de pago que se pactan con los usuarios, con el fin
de realizar el seguimiento posterior para que estos no se vuelvan a atrasar en el
pago de las facturas, de acuerdo con el reporte presenciado, los resultados se
pueden determinar de la siguiente manera:

INIDCADOR CARTERA SEGUIMIENTO A FINANCIACIONES

MES
CANTIDAD
FACTURADO USUARIOS

VALOR TOTAL
DE LA DEUDA

VALOR
CUOTA
VALOR POR
FINANCIACION RECAUDAR

MEDICION
RECAUDO

MAYO 2019

26

$

8,003,900.00

$ 2,179,000.00

$ 5,824,900.00

27%

JUNIO 2019

32

$ 15,330,792.00

$ 4,594,300.00

$10,736,492.00

30%

JULIO 2019

18

$

8,677,187.00

$ 3,102,150.00

$ 5,575,037.00

36%

AGOSTO
2019

20

$

9,296,755.00

$ 2,577,850.00

$ 6,718,905.00

28%

SEPTIEMBRE
2019

31

$

8,039,504.00

$ 3,292,594.00

$ 4,746,910.00

41%

OCTUBRE
2019 EN
EJECUCION

19

$ 12,589,669.00

$ 7,158,000.00

$ 5,431,669.00

57%

PROMEDIO RECAUDADO AUTORIZADO POR J.D

36%
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$35.000.000,00
$30.000.000,00
$25.000.000,00
$20.000.000,00
$15.000.000,00
$10.000.000,00
$5.000.000,00
$-

VALOR POR
RECAUDAR
VALOR CUOTA ABONO
VALOR TOTAL DE LA
DEUDA

El seguimiento que se realiza con estos usuarios, soporta el alerta, de tal manera
que si se han atrasado en la financiación, se les envía una notificación o se le
realiza una visita con el fin de recordarle que su acuerdo de pago lo está
incumpliendo, siendo así el usuario por lo general cancela la deuda y continua
con el proceso, en caso contrario se suspende el servicio, pero se le continua el
seguimiento para que no se reconecte en caso de reconexión fraudulenta se
denuncia a la fiscalía por el delito defraudación de fluidos, por lo tanto este
control sirve para hacerle el seguimiento continuo a los usuarios que refinancian
la deuda, evitando que la cartera incremente, lo que se pretende es que siempre
conserve el equilibrio con tendencia a la disminución.
5.4.2.2 CAMPAÑA VISITA A USUARIOS - CARTERA POR EDADES
Teniendo en cuenta las edades de la cartera que en la actualidad tiene la entidad,
donde existen edades superiores a 6 años, se ha optado por visitar los predios
para dialogar con los usuarios sobre dicha obligación, se contempla la necesidad
de realizar la acción con dos propósitos, uno el de disminuir la cartera en valor y
en usuarios y el segundo que se convierta en un colchón de soporte para
aumentar los ingresos propios por medio de la implementación de cobros
persuasivos.
Durante el año 2019 se han visitado en promedio cien usuarios identificados
como cartera de difícil cobro con el fin de dialogar con ellos e invitarlos a pagar,
recordándole los alcances que la ley le permite a esta empresa prestadora para
llevar a cabo el respectivo cobro.
En dichas visitas se han identificado predios desocupados y abandonados,
personas que se reconectan fraudulentamente, usuarios que facilitan agua a
otros usuarios, de los cuales se han realizado cortes de tubo madre, denuncias
a la fiscalía por defraudación de fluidos, oficios de cobro persuasivo, oficios a los
usuarios que facilitan agua para que no lo sigan haciendo, pero lo importante
que ha surgido de estas acciones es que se han logrado financiaciones de
algunos usuarios a quienes se les ha retomado seguimiento mensual para que
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no se descuiden con los pagos, recordándole la obligación, también se han
alcanzado recaudos que no se creía que fueran a ser efectivos que oscilan entre
un millón hasta cinco millones de pesos, sin tener en cuenta los recaudos por
financiación menores al millón de pesos.
Visitas a usuarios con difícil cartera de cobro – cobro persuasivo
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Con base en las acciones realizadas en los puntos descritos a continuación se
refleja que su comportamiento ha sido estable y equilibrado, es decir el valor de
la cartera no incrementa y se mantiene en promedio, así refleja la siguiente
gráfica:
DICIEM
BRE
2018
$355,95
1,028

ENERO

FEBRE
RO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST
O

SEPTIE
MBRE

$317,64
7,066

$328,34
9,193

$315,71
6,431

$329,73
0,200

$315,09
5,999

$301,52
8,663

$309,49
8,600

$308,34
8,297

$312,775
,900
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$370.000.000
$360.000.000
$350.000.000
$340.000.000
$330.000.000
$320.000.000
$310.000.000
$300.000.000
$290.000.000
$280.000.000
$270.000.000

Las acciones implementadas han funcionado de tal manera que desde el
segundo semestre del año 2019 la cartera se ha mantenido por debajo de los
($315,000,000), cabe resaltar que existen entidades oficiales tales como el
INPEC y la Gobernación del Tolima (establecimientos educativos),
históricamente estas entidades siempre han sostenido la morosidad hasta de 12
meses acumulados, pero una vez cancelan, el comportamiento de la cartera en
valor decrece con proporción significativa como se puede observar en la gráfica,
durante el mes de diciembre 2018 el valor total se encontraba muy cerca a los $
360,000,000, pero en febrero y marzo se inclina la línea posesionándose por
debajo de $ 320,000,000, la razón de la inclinación obedece al pago que realizó
el INPEC un valor que corresponde a $ 40,000,000 toda vez que esta entidad
representaba cartera acumulada de 12 meses y su consumo promedio equivale
a 1300 m3 mensual.
Si bien es cierto la cartera en valores ha sido equilibrada mes a mes con
tendencia a la baja teniendo un descuelgue mínimo, la gestión de las acciones
realizadas se ha reflejado notoriamente en la cantidad de usuarios, la cual si ha
disminuido, situación que obedece a los acuerdos de pago y a las cancelaciones
totales de la deuda que algunos usuarios han atendido por el llamado de las
visitas y suspensiones del servicio aun estando reconectados, se les indica a
los usuarios la prohibición a tales prácticas, así se puede observar el indicador
por usuarios en la cartera:
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
2018
2019
2019
2019
564

599

655

630

ABRIL
2019
636

MAYO
2019

JUNIO
2019

520

430

JULIO
2019
446

AGOSTO
2019
449

SEPTIEMBRE
2019
382
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700
600
500
400
300
200
100
0

Hasta el mes de abril del año 2019 la cantidad de usuarios estaban por encima
de los 600 deudores y desde el mes de mayo hasta el corte realizado en
septiembre la cantidad de deudores deciende desde 500 hasta quedar un poco
por debajo de los 400 deudores, es un dato alentador debido a que el cobro se
ha realizado de manera paulatina.
5.4.2.3 ESTADO DE CARTERA POR VIGENCIA

AÑO 2015
$

322,780,098

AÑO 2016
$

AÑO 2017

307,257,163

$

306,626,150

AÑO 2018

AÑO 2019

$355,951,028

Promedio

$

312,775,900

$

321,078,068

$360.000.000
$350.000.000
$340.000.000
$330.000.000
$320.000.000
$310.000.000
$300.000.000
$290.000.000
$280.000.000
AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

Si se compara el dato con respecto a las cinco vigencias que menciona la gráfica,
se puede observar que el promedio ha sido estable equivale a $ 321,078,068
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para que este promedio disminuya se están analizando algunos casos que
pueden conducir a un castigo y a otros se les debe reiterar el respectivo cobro.
5.4.2.4 Datos comparativos entre vigencias
SERVICIO

ENTRE 2015 - 2016

ENTRE 2016 - 2017

ENTRE 2017 - 2018

ENTRE 2018 - 2019

CARTERA

-5.1%

-0.2%

13.9%

-13.8%

PROMEDIO

-1.3%

COMPORTAMIENTO CARTERA
13,9%

0

0
1

2

0
-0,2%

3

4

0
5

6

7

8

-5,1%

-13,8%

Con la presente gráfica se puede observar la comparación sobre el
comportamiento entre cada vigencia acerca del decrecimiento y crecimiento, se
puede identificar que el promedio entre los cuatro año justifica un decrecimiento
del -1.3% lo que indica que durante los cuatro años se mantuvo el equilibrio de
los valores controlando su crecimiento.
5.4.2.5 USUARIOS

AÑO 2015

483

AÑO 2016

460

AÑO 2017

525

AÑO 2018

564

AÑO 2019

382
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En cuanto al comportamiento de usuarios, ha venido mermando notablemente
se puede observar que la curva se inclina entre 2018 y 2019, resultado de las
constantes visitas y el llamado que se les viene realizando a los usuarios.
5.4.2.6 DATOS COMPARATIVOS USUARIOS
SERVICIO ENTRE 2015 - 2016 ENTRE 2016 - 2017
CARTERA

-5.0%

ENTRE 2017 - 2018

ENTRE 2018 - 2019

6.9%

-47.6%

12.4%
PROMEDIO

-8.3%

USUARIOS
12,4%
6,9%
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-47,6%

Con respecto al comparativo del comportamiento de usuarios morosos la
comparación entre las cuatro vigencias el decrecimiento se sitúo en -8.3%, un
resultado favorable aunque haya existido crecimiento entre el 2016 – 2017 y
2017 – 2018.
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5.4.2.7 SUSPENSIÓN A CONSTRUCCIONES
LEGALIZACIÓN DE MATRICULAS

DE

PREDIOS

SIN

Debido al crecimiento de inmuebles en el perímetro urbano del municipio y con
base a las acciones operativas que diariamente ha realizado la empresa, se ha
identificado que algunas construcciones de predios las realizan con conexiones
no autorizadas por la entidad prestadora del servicio, razón por la cual se dio
inicio desde el mes de agosto 2019 a la acción de cortar cada conexión
identificada y dialogar con el propietario para que legalice la matricula con el fin
de adquirir la formalidad del servicio, esta medida contribuye con el recaudo por
la legalización de matrículas, además se les cobra el consumo promediado a
usuarios que han adelantado la construcción de su predio, según los meses que
haya consumido, son nueve usuarios con defraudación que han sido legalizados.
Predios en construcción que formalizaron matriculas
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5.4.2.8 INDICADORES DE COBERTURA DE USUARIOS
2019/fact/sep/cierre
2015
2016
2017
2018
oct/
SERVIC
IO
RESID COM OF RESID COM OF RESID COM OF RESID COM OF RESID COM OF
PUBLCI ENCIA ERC ICI ENCIA ERC ICI ENCIA ERC ICI ENCIA ERC ICI ENCIA ERC ICI
O
LES
IAL
AL LES
IAL
AL LES
IAL
AL LES
IAL
AL LES
IAL
AL
ACUED
UCTO
8419
351 68
8771
374 71
9090
388 70
9258
550 73
9449
584 72
ALCAN
TARILL
ADO
7455
326 61
7814
348 64
8061
362 62
8245
523 65
8451
559 66
ASEO

7923

316

62

8272

340

66

8585

358

64

8815

490

67

9034

504

65

Como se puede observar en la tabla los usuarios se clasifican en residenciales,
comerciales y oficiales, según el usuario que adquiera una matrícula así mismo
se ubica sin embargo con los resultados de la siguiente tabla se evidencia que
dentro de las cuatro vigencias analizadas existió un crecimiento en usuarios.

SERVICIO

AÑO 2015

AÑO 2016

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019
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ACUEDUCTO

8838

9216

9548

9881

10105

ALCANTARILLADO

7842

8226

8485

8838

9076

ASEO

8301

8678

9007

9372

9603
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12000
10000
8000
ACUEDUCTO
6000

ALCANTARILLADO

4000

ASEO

2000
0
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018AÑO 2019

La grafica observa que entre vigencia se mantuvo el crecimiento equilibrado y
equivalente, no de manera exorbitante.
ENTRE 2015 2016

ENTRE 2016 2017

ENTRE 2017 2018

ENTRE 2018 2019

ACUEDUCTO
ALCANTARILLA
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4%

3%

3%

2%

5%

3%

4%

3%
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4%

4%

4%

2%

SERVICIO

0,06
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0

0

0
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6

7

8

ASEO

Aunque el crecimiento de usuarios se haya observado a través de la gráfica
anterior, en la presente identifica que entre el año 2016 fue el año que más
matriculas se vendieron, logrando la venta de u 4% con respecto al año 2015,
así mismo se puede determinar que desde el año 2016 hasta el año 2019 la
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cantidad de usuarios ha incrementado pero con un crecimiento promedio al 3%
entre cada año.
5.5

PAGOS PSE

Se adelantaron mesas de trabajo de manera conjunta con el Banco Davivienda
y el operador zona virtual, para llevar a cabo la viabilidad de implementar un
botón PSE que sirva y facilite a los usuarios pagar la factura de los servicios a
través de medios virtuales, el proceso se encuentra tramitado ante el operado
zona virtual, quien ha dicho que luego de llegar a un acuerdo con el banco
Davivienda se comunicaran con esta entidad para su respectiva iniciación.

6

RECOMENDACIONES

En el proceso de estas ultimas 5 vigencias de 2015 a 2019, se observa la
capacidad que el equipo de trabajo de EMPOCHAPARRAL ESP, tiene, en los
diferentes niveles, lo que ha permitido alcanzar una estabilidad financiera y
comercial, que conlleva a mayor inversión en los tres macroprocesos de los tres
servicios que EMPOCHAPRRRAL ESP Presta.
En este orden de idas, esta área recomienda:
6.1 Conserva y fortalecer las estrategias comerciales que se han mantenido
desde la vigencia 2015 y que han generado óptimos resultados tal como se
detalla en este documento.
6.2 Unificar el Software del área comercial con el área contable, con el fin de
mejorar procesos en las bases da datos comerciales.
6.3 Fortalecer la relación de EMPOCHAPARRAL ESP con la comunidad
Chaparraluna.
6.4 Motivar constantemente a los diferentes equipos e trabajo.
6.5 Fortalecer el proceso de perdidas generado por fraudes o conexiones
ilegales.
6.6 Fortalecer a los colaboradores de la empresa, en temas de Atención al
cliente,, sin importar la labor que cuenta en la organización.
6.7 Afianzar el proceso de cobro persuasivo o coactivo de la cartera que a la
fecha tiene EMPOCHAPARRAL ESP.
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