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1. INTRODUCCION
En aplicación del Decreto Presidencial N° 77 del 15 de enero de 1987, por medio del cual se expide el
“Estatuto de Descentralización en beneficio de los municipios”, el Concejo Municipal de Arauca,
mediante Acuerdo N° 026 del 10 de octubre de 1988, creó la Empresa de Servicios Públicos de
Arauca – EMSERPA, como un establecimiento público del orden municipal, dotado de Personería
Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La nueva empresa debió asumir el
manejo de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo público, recolección y disposición de
basura, matadero, plaza de mercado y cementerio. Con el Acuerdo N° 023 del 08 de diciembre de
1993, se modifica el Acuerdo 026 de 1988 y se expiden los Estatutos básicos que regulan la
organización y funcionamiento de “EMSERPA”.
La Constitución Política de 1991, para el caso específico de los servicios públicos domiciliarios, difirió
a la ley la fijación de las competencias y responsabilidades relativas a su prestación y de manera
específica entregó al Presidente de la República la misión de señalar, con sujeción a la ley, las
políticas generales de administración y control de eficiencia de estos servicios, por medio de la
Superintendencia del ramo.
Con la expedición de la ley 142 el 11 de julio de 1994, se estableció el régimen para los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.
En atención a lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 17 de la ley 142 de 1994, concordante
con la ley 286 de 1996, el Concejo Municipal de Arauca, mediante el Acuerdo N° 017 del 20 de junio
de 1996, autorizó al Alcalde para trasformar la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca,
conforme a las alternativas previstas en las leyes que regulan el sector de Servicios Públicos
Domiciliarios y las disposiciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Además, se autorizó al Alcalde Municipal de
Arauca para adoptar mediante Decreto los Estatutos de la empresa y su nuevo régimen de personal,
de acuerdo con la ley y las disposiciones y directivas de la Superintendencia de Servicios Públicos.
En uso de las facultades que le confiere el literal d) del artículo 91 de la ley 136 de 1994 y el Acuerdo
N° 017 de 1996, el Alcalde Municipal de Arauca mediante Decreto N° 004 del 09 de enero de 1997,
transformó a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca, en EMSERPA Empresa
Industrial y Comercial del Estado del Municipio de Arauca, con el objeto de prestar los servicios
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el área de la jurisdicción; dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La nueva empresa se
identificaría con la sigla EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Con la transformación de la empresa en EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., se separaron los servicios
públicos no domiciliarios que administraba la otrora Empresa Municipal de Servicios Públicos de
Arauca, tales como la Plaza de Mercado, el Matadero municipal y el Cementerio.
De esta manera, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA E.I.C.E. E.S.P.
– EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., se constituye en el instrumento de que dispone el Municipio de Arauca,
para administrar, operar, mantener, ejecutar e impulsar la expansión requerida para el cumplimiento
del mandato constitucional de garantizar el suministro de agua potable y el saneamiento básico a la

población de la zona urbana; en condiciones de calidad, continuidad y costos razonables, que
demandan el bienestar y el progreso económico de sus habitantes.
El artículo 52 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 7 de la Ley 689 de 2001, señala que
el control de gestión y resultados es un proceso, que dentro de las directrices de planeación
estratégica, busca que las metas sean congruentes con las previsiones. Por otra parte, el artículo 74
de la ley 1474 de 2011 establece que las entidades públicas deberán publicar en su respectiva página
web el Plan de Acción para el año siguiente, acompañado del informe de gestión del año
inmediatamente anterior.
Este documento describe de manera sucinta, la gestión adelantada por la alta dirección de la
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA E.I.C.E. E.S.P. – EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P., durante la vigencia 2014; para dar cumplimiento a lo previsto en el direccionamiento
estratégico, en el marco misional y razón de ser de la Empresa y cumplir a cabalidad con la
normatividad legal vigente y lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de
Arauca “Trabajo, Progreso y Solidaridad”, de sentar las bases de la transformación social, económica,
cultural y ambiental, de la mano de todas y todos los araucanos.
El primer semestre del año 2014 fue un año de cambios en la dirección de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.;
y a partir del mes de junio, la empresa inicia un proceso de revisión y ajustes, lo cual conllevó a la
austeridad del gasto, dando prioridad a los costos de producción, operación y comercialización para
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y la implementación de un plan de pagos
de los gastos no contabilizados de las vigencias anteriores, para enfrentar los nuevos retos y cambios
del mercado actual, mejorar el desempeño financiero institucional y satisfacer las expectativas de los
usuarios.

LUZ DARY ZAMBRANO UNDA
Gerente

2. ELEMENTOS CORPORATIVOS PARA LA GESTION.
2.1

VALORES CORPORATIVOS.

MISION:
EMSERPA E.I.C.E. , E.S.P. opera y comercializa los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo;
de acuerdo a la Constitución y normatividad vigente; utilizando personal idóneo para satisfacer las
necesidades de la comunidad, mejorando continuamente los procesos, para alcanzar la excelencia
como una cultura organizacional; cumpliendo el compromiso adquirido con los usuarios, nuestros
funcionarios, el estado y el medio ambiente.
VISION:
Ser en el año 2014, la empresa líder de servicios públicos domiciliarios de la región, prestando los
servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Laboratorios de Medición y Análisis, con un alto
sentido de productividad, responsabilidad, cultura ciudadana y moralidad para mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES.
•
•
•
•
•
•
•
•

El interés general prevalece sobre el interés particular.
El cuidado de la vida en todas sus formas es un imperativo de la función pública.
Los bienes públicos son sagrados.
La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población.
La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía.
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten.
El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el
mejoramiento continuo.

POLÍTICA DE LA CALIDAD.
EMSERPA E.I.C.E E.S.P. satisface las necesidades y expectativas de sus clientes a través de la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; contando con personal calificado para
el logro de objetivos y metas que permitan la mejora continua de la organización, trabajando de
manera responsable, con calidad y efectividad en cumplimiento de las normas constitucionales y
legales, para consolidar su imagen y liderazgo en el área de los servicios públicos domiciliarios.

POLÍTICA DE RIESGOS.
Nos comprometemos a preservar la eficacia, eficiencia y efectividad operativa de EMSERPA E.I.C.E
E.S.P., así como con la salvaguarda y bienestar de sus trabajadores y contratistas, garantizando el
óptimo manejo de los recursos, mediante la implementación de una cultura del Riesgo que permita
generar acciones preventivas o correctivas hacia esas situaciones potencialmente dañinas o no
deseadas para la Empresa.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
•

Mantener altos estándares de satisfacción en los clientes, brindándoles la atención necesaria
y dando solución a sus requerimientos y solicitudes de manera oportuna.

•

Capacitar permanentemente el talento humano para mejorar las competencias laborales y
contar con personal calificado, que permita de manera eficiente y eficaz la atención al usuario
y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Arauca.

•

Desarrollar estrategias que incrementen los niveles de la gestión comercial; basados en el
mejoramiento del servicio, la sostenibilidad económica y la ampliación de la cobertura.

•

Vigilar y controlar la prestación de los servicios para establecer un mejoramiento continuo en
la organización, a través de mecanismos de seguimiento de los procesos que permitan tomar
acciones oportunas de mejora.

2.2 ORGANIGRAMA.

2.3 MAPA DE PROCESOS.

3. PLAN ESTRATEGICO.
3.1 PLAN ESTRATEGICO “En EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. todos hacemos la Calidad 2012 - 2015”.
La planeación es una cultura, un ejercicio de responsabilidades, no únicamente un ejercicio técnico;
este proceso incluye la relación entre diferentes actores con diversas perspectivas y puntos de vista
frente a los problemas o situaciones que les atañe (Alberto Galvis.2009); y el Plan Estratégico es el
conjunto de políticas y estrategias que define la empresa, para alcanzar sus objetivos de corto,
mediano y largo plazo, partiendo de un diagnóstico inicial sobre la situación de la empresa.
De acuerdo a los objetivos planteados para el año 2012 en el Plan Estratégico “En EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P. todos hacemos la Calidad 2012-2015”, los cuales vale la pena resaltar fueron
elaborados por áreas de acuerdo a la estructura orgánica de la empresa, a continuación se refleja su
nivel de cumplimiento:
Cuadro N° 1.
AVANCE VIGENCIA 2014 DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
OBJETIVO
PROCESO
ACCCIONES
AVANCE
ESTRATEGICO
Fortalecimiento en la formulación
de proyectos e interventoría
100%
mediante
los
servicios
Profesionales ingeniero civil.
Formulación y aprobación
del
Direccionar la definición e proyecto adecuación, cierre y
implementación
de clausura de la celda de disposición
100%
estrategias,
planes, final de residuos sólidos del
programas,
proyectos, Municipio de Arauca.
procesos
y
PLANEACION
procedimientos que den Formulación
y ejecución del
ESTRATEGICA
cumplimiento a la Misión, proyecto traslado a las empresas
Visión de EMSERPA operadoras de servicios públicos
100%
E.I.C.E. E.S.P. y que dé domiciliarios los subsidios de AAA;
inicio al ciclo PHVA de la vigencia 2014 zona urbana- rural
gestión de todos los del municipio de Arauca.
procesos.
Formulación y aprobación
del
proyecto mejoramiento del sistema
de acueducto y alcantarillado
100%
sanitario en seis sectores de la
zona urbana del Municipio de
Arauca

Cuadro N° 1.
AVANCE VIGENCIA 2014 DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
OBJETIVO
PROCESO
ACCCIONES
AVANCE
ESTRATEGICO

Aprobación
y
asignación
de
recursos
del
proyecto
mantenimiento, recuperación y
puesta en marcha de sistema de
captación de agua subterránea
como medida de contingencia del
acueducto del Municipio de Arauca

Formulación,
aprobación
y
ejecución del proyecto adecuación
de la fase II de la celda transitoria
de residuos sólidos del municipio
de Arauca
Aprobación por tres años (20142016) de la concesión de aguas
superficiales de uso doméstico a
nombre de EMSERPA
Establecimiento de cinco (5)
hectáreas de bosque protector
mediante la siembra de 5.500
plántulas de especie nativa al lado
y lado del área de ronda y/o faja de
protección del caño el arenal en la
vereda el rosario del municipio de
Arauca
Monitoreo
del
componente
ambiental en la prestación de los
servicios
de
Acueducto
y
Alcantarillado,
mediante
la
medición de caudal de la fuente de
abastecimiento y toma de muestras
para los análisis organolépticos,
fisicoquímicos y microbiológicos
para la caracterización del agua
cruda, agua tratada y residuales.

GESTION Y CALIDAD

CONTROL INTERNO

Fortalecer el desarrollo
de los procesos de
gestión de calidad y de
otros modelos de gestión
que sean necesarios
según la naturaleza de
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P
Prestar los servicios de
Acueducto, Alcantarillado
y Aseo – AAA, bajo un
enfoque sistémico de
autocontrol,
de
evaluación
y
de

Actualización del manual de
contratación
de
la
entidad,
conforme a las recomendaciones
de los entes de control y vigilancia
y normatividad vigente aplicable
Seguimiento al plan anticorrupción
y atención al ciudadano
Formulación y ejecución de las
acciones previstas en los planes de
mejoramiento de las auditorias de
los entes de control y seguimiento,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

Cuadro N° 1.
AVANCE VIGENCIA 2014 DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
OBJETIVO
PROCESO
ACCCIONES
AVANCE
ESTRATEGICO
cumplimiento de la Ley y relacionadas con el proceso de
las Normas que rigen el contratación de la entidad y
sector.
contrato
de
operación
especializada del servicio de aseo.
Realización de campañas de
promoción del Autocontrol interior
100%
de la entidad.
Fortalecimiento del proceso de
gestión comercial, mediante la
construcción e instalación de
acometidas
de
acueducto
y
alcantarillado y ejecución de
100%
actividades
complementarias,
derivadas de la prestación de los
servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.
Comercializar eficiente y Comunicación efectiva con los
oportunamente
los usuarios de los servicios mediante
servicios de Acueducto, la publicación semestral de las
100%
Alcantarillado y Aseo – tarifas de acueducto y alcantarillado
AAA de modo que para la vigencia 2014.
GESTION COMERCIAL
garanticen
el
Desarrollo
de
campañas
cumplimiento de la Ley y
extramurales
en las diferentes
100%
la rentabilidad financiera
comunas del Municipio de Arauca.
de EMSERPA E.I.C.E.
Adquisición e instalación de micro
E.S.P.
medidores de agua potable en el
100%
Municipio de Arauca.
Fortalecimiento al programa del
Índice de Agua No Contabilizada 30%
IANC mediante la adquisición e
instalación de micromedidores.
Aplicación de la encuesta de
satisfacción a los usuarios de
100%
Acueducto y Alcantarillado.
Aseguramiento en la calidad de la
prestación
del
servicio
de
Acueducto mediante la prestación
100%
de Servicios Profesionales por un
Ingeniero Químico para laboratorio
de calidad de aguas.
Operar
de
manera Fortalecimiento en los procesos de
eficiente,
oportuna, gestión ambiental mediante la
de
servicios
100%
GESTION TECNICA
continua y segura los Prestación
OPERATIVA
servicios públicos de profesionales de un Ingeniero
Acueducto,
Aseo
y Ambiental.
Alcantarillado – AAA.
Clausura de tubería de asbestocemento - AC de la red de
100%
acueducto, para la disminución de
pérdidas técnicas.
Construcción y optimización de las
estructuras
del
sistema
de
100%
tratamiento de aguas residuales en

Cuadro N° 1.
AVANCE VIGENCIA 2014 DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
OBJETIVO
PROCESO
ACCCIONES
AVANCE
ESTRATEGICO
el Municipio de Arauca.
Reposición y optimización del
sistema de alcantarillado sanitario
de la línea de impulsión de aguas
100%
residuales, estación de bombeo del
Barrio Unión - lagunas de
oxidación, Municipio de Arauca.
Mejoramiento del sistema de
acueducto y alcantarillado sanitario
15%
en seis sectores de la zona urbana
del Municipio de Arauca.
Optimización de los equipos de
operación de los servicios de
acueducto y alcantarillado mediante
100%
el mantenimiento y reparación de
electrobombas sumergibles.
Sistematización del sistema de
bombeo de alcantarillado, mediante
la
Instalación,
programación,
parametrización y coordinación de
protección de tableros de fuerza y
100%
control, instalación de 3 bombas
sumergibles y capacitación en
Programación y parametrización al
personal encargado de la operación
de las mismas.
Elaboración de estudios técnicos
de avaluó de bienes muebles de
propiedad de la Empresa Municipal
100%
Fortalecer las finanzas de de Servicios Públicos de Arauca,
la empresa mediante la para la depuración de los bienes.
de
Mantenimiento
administración adecuada Realización
a
las
diferentes
100%
ADMINISTRACION Y
de
sus
ingresos
y eléctrico
FINANZAS
recursos, y en general de dependencias de la empresa.
todos los aspectos que Aseguramiento al funcionamiento
involucra el manejo de del
parque automotor de la
100%
las finanzas.
empresa, mediante la realización
de mantenimientos.
Reducción de las cuentas por
51%
pagar de las vigencias anteriores.
Aseguramiento de condiciones y
elementos de trabajo mediante la
entrega de dotación ordinaria e
100%
Propender
por invernal y elementos de protección
condiciones y ambientes y seguridad industrial para los
laborales que permitan la trabajadores de la empresa.
GESTION DEL
potencialización
del
TALENTO HUMANO
Adecuación de los espacios de
Talento Humano y el
trabajo del área administrativa de la
buen nivel de desempeño
100%
empresa, conforme a lineamientos
individual.
de salud ocupacional.
Fortalecimiento
de
las
100%
competencias laborales de los

Cuadro N° 1.
AVANCE VIGENCIA 2014 DEL PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015 DE EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
OBJETIVO
PROCESO
ACCCIONES
AVANCE
ESTRATEGICO
trabajadores mediante el programa
de capacitación.
Aseguramiento de los
bienes
muebles e inmuebles al servicio de
100%
la empresa y seguro de vida de a
los trabajadores.
Realización de encuesta de clima
100%
organizacional.
Desarrollo de actividades de
100%
bienestar social.
Medidas de prevención de la salud
y bienestar de los trabajadores,
100%
mediante la realización de los
exámenes médicos periódicos.
Mejoramiento de las condiciones de
trabajo y áreas seguras en las
instalaciones de la planta de
tratamiento de agua potable de la
100%
empresa, mediante la construcción
e instalación a todo costo de una
ducha de seguridad y lavaojos en
acero inoxidable.
Garantizar
que
EMSERPA EICE ESP de Reactivación del proceso de
cumplimiento a su Misión Jurisdicción coactiva, con apoyo de
GESTION JURIDICA
100%
y Visión dentro del marco un profesional en derecho a la
legal y normativo que le oficina asesora jurídica.
aplica.
Aseguramiento a los sistemas de
información
de
la
empresa
mediante la renovación de licencia
100%
Microsoft, antivirus y soporte
Oracle.
Mejoramiento al
sistema de
Garantizar la efectividad,
información financiero y contable,
confidencialidad,
mediante la adquisición del TNS,
seguridad en el manejo
incluido
los
módulos
de
100%
INFORMACION Y
de la información y las
contabilidad, presupuesto, nomina,
TECNOLOGIA
telecomunicaciones en la
costos ABC y almacén, activos
Empresa. (Software –
fijos.
Hardware).
Cumplimiento del cronograma de
Backups de los sistemas de
100%
información principales.
Depuración de cuentas de cobro de
los suscriptores en el sistema
100%
comercial SIE WEB.
Administrar
eficientemente
los Reactivación
del
comité
de
DOCUMENTACION Y
documentos
originados Archivos de la entidad, retomando
100%
ARCHIVO
de la gestión empresarial las
acciones
de
gestión
de EMSERPA E.I.C.E. documental.
E.S.P.

3.2

PLAN DE DESARROLLO
SOLIDARIDAD 2012- 2015”.

MUNICIPAL

2012-2015

“TRABAJO,

PROGRESO

Y

La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca E.I.C.E. E.S.P. - EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.,
adicional a ser prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio
de Arauca, desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo
Municipal - PDM, específicamente en el sector de Infraestructura de los Servicios Públicos
Domiciliarios del programa “Arauca con agua potable y saneamiento básico” siendo ejecutor de los
recursos públicos del orden Municipal, Departamental y Nacional.
Por lo anterior es importante conocer el cumplimiento de las metas relacionadas con EMSERPA
E.I.C.E E.S.P inmersas en el PDM:

ARAUCA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO

Cuadro N° 2. Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Municipal.
META DE PRODUCTO DE LA
PROGRAMA
AVANCE
VIGENCIA
Construir el 1950 M.L. De la
red matriz del sistema de
100%
acueducto del municipio de
Arauca
Reponer,
rehabilitar
u
optimizar 3000 metros lineales
100%
de red de acueducto (ml)
Aumentar en 1000 las
conexiones intradomiciliarias
instaladas en el servicio de
acueducto
Expandir el sistema de
acueducto del municipio de
100%
Arauca en 2%
Construir tres (3) distritos
proyectados en la red de
distribución del acueducto,
para la sectorización del
sistema.
Aumentar en 1000 el número
de suscriptores legales
Rehabilitar u optimizar 1000
100%
M.L. de la red de alcantarillado
Aumentar
en
500
las
conexiones intradomiciliarias
instaladas en el servicio de
alcantarillado.
Eliminar en un 20% las
acometidas erradas en el
sistema de alcantarillado en el

Cuadro N° 2. Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Municipal.
META DE PRODUCTO DE LA
PROGRAMA
AVANCE
VIGENCIA
municipio de Arauca
Realizar el 100% de la
modelación hidráulica del
sistema de alcantarillado
sanitario del municipio de
Arauca.
Aumentar en 4000 metros
lineales
de
red
de
alcantarillado construidos
Optimizar y/o rehabilitar en
1500 metros lineales la línea
de impulsión de la estación de
bombeo la unión a las lagunas
de oxidación.
Optimizar el sistema de
tratamiento
de
aguas
residuales del sistema de
alcantarillado sanitario
Realizar el 100% de los diseños
para la planta de tratamiento
de aguas residuales en el
municipio de Arauca
Optimizar el 2 % del sistema
de alcantarillado en el
municipio de Arauca
Adquirir un (1) Vac-Con con
capacidad para satisfacer las
necesidades
de
mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario.
Alcanzar en un 95% las
acciones de corto plazo
previstas en el plan de
saneamiento y manejo de
vertimientos - PSMV.
Aumentar en un 10% el
porcentaje de toneladas de
basura recogidas frente a las
toneladas producidas
Adquirir
dos
(2)
compactadores
para
la
recolección y transporte
Transferir el 100% de los
recursos
destinados
a

100%

80%

100%

100%

50%

100%

100%
100%

Cuadro N° 2. Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Municipal.
META DE PRODUCTO DE LA
PROGRAMA
AVANCE
VIGENCIA
subsidios, de acuerdo con la
normativa vigente y aplicable,
para garantizar la continuidad
en la prestación de los
servicios
de
acueducto,
alcantarillado y aseo a los
estratos subsidiables
Cofinanciar la terminación de
la nueva planta de tratamiento
de agua potable del municipio
de Arauca
Formular un programa para la
reducción del índice de agua
100%
no contabilizada (IANC)
Instalar 30 macromedidores
Comprar e instalar 1000
50%
micromedidores
Diseñar e implementar como
mínimo un proyecto de
aprovechamiento
de
los
residuos sólidos.
Ejecutar el 100% de las
acciones de corto plazo
previstas en el plan para la
gestión integral de residuos
sólidos - PGIRS
Realizar
clausura
y
postclausura de la celda
50%
transitoria de disposición final
de residuos sólidos
Diseñar, licenciar, construir y
operar la primera etapa del
100%
relleno sanitario del municipio
de Arauca.
Realizar el fortalecimiento
institucional y modernización
empresarial de la persona
prestadora de los servicios
100%
públicos
de
acueducto,
alcantarillado y aseo en la
zona urbana.

4. INFORME DE GESTION DE CONTROL INTERNO.
El Departamento Administrativo de la Función Pública expide la Circular No. 1000-02-07 en la cual se
unifica la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con el MECI.
El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el decreto 943 de 2014, por el cual se
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2014.
Figura N° 1. Estructura del MECI: 2014.

RENDICION DEL INFORME DE GESTION DE CONTROL INTERNO
En cumplimiento del Rol de la Oficina de Control Interno y en el ejercicio del acatamiento de lo
dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos Reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 de 2001, y
demás normas legales concordantes, la Oficina de Control Interno, procede a rendir el Informe de
Gestión con el propósito de dar a conocer el estado generalizado de esta oficina.

4.1

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno, las directrices y
políticas son formuladas por parte del Consejo Nacional Asesor en Materia de Control Interno del
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
La Oficina de Control Interno de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P., de acuerdo a los parámetros señalados por las Entidades mencionadas, ha dado
cumplimiento al proceso de evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno siguiendo la Guía
Metodológica, entregada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Manual de
Implementación del MECI 1000:2005 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano MECI 2014.
Diligenciamiento y remisión vía web, de la Encuesta Nivel de Implementación MECI a Nivel Territorial,
remitida el 30 de Enero de 2015, en cumplimiento de lo solicitado por la Dirección de Control Interno y
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública.
•

Este aplicativo se encuentra en la Página web: www.dafp.gov.co, link sistemas de
información, Encuesta Modelo Estándar de Control Interno MECI Calidad : Encuesta
MECI Calidad.

En esta página se puede consultar toda la información referente al MECI y Sistema de Calidad.
A 2013 la implementación del MECI en la empresa tiene un porcentaje del 63.86% y para el Sistema
de Calidad NTCGP 1000 del 56,18%, como se relaciona en la siguiente tabla.
Los datos de esta evaluación pertenecen al año 2013, la que corresponde al año 2014 es emitida por
DAFP en el mes de marzo de 2015; sin embargo, la Oficina de Control Interno ya realizó la encuesta
determinada para la evaluación 2014 teniendo en cuenta la resolución 943 de 2014.

Cuadro N° 3. Indicador de Madurez del MECI de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.

En este cuadro de resultados del Modelo de Control Interno se aprecia que el nivel de madurez es de
un 60,45% y que en general el sistema está ubicado en la fase INTERMEDIO. Sugiriendo que se
deben realizar algunos ajustes y adelantos en temas como Mapa de Riesgos, Tablas de Retención
Documental y aplicando la normatividad del Sistema General de Archivo. En este último ya se solicito
al Comité General de Archivo del Departamento, para que realice un diagnóstico a la empresa y
desde allí trazar un Plan de Acción.
Igualmente en cumplimiento del Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, cada cuatro meses la Oficina de
Control Interno genera un informe pormenorizado del estado del sistema de control Interno al interior
de la empresa, informe que es publicado en la página web www.emserpa.gov.co. Este informe es
muy similar al presentado cada año.
Luego de tener definida la estructura organizacional y los manuales de funciones debidamente
protocolizados, componentes que son necesarios para continuar con el desarrollo e implementación
de los demás elementos del MECI así como para la implementación de los demás Sistemas de
Gestión en la empresa (Sistema de Gestión de la Calidad en el Sector Publico NTCGP 1000:2009,

Acreditación del Banco de Medidores, Acreditación del Laboratorio de Tratamiento de Agua Potable,
Sistema de Gobierno en Línea y Ley anti trámites, Tablas de Retención Documental “Ley de Archivo”,
entre otros)
4.2

AUDITORIAS INTERNAS.

Cada año la Oficina de Control Interno desarrolla el respectivo Plan Anual de Auditorías Internas que
se deben aplicar durante el año.
Durante el año 2014, se han realizado auditorias tales como:
•

Auditoria al Proceso de Contratación 2014; la auditoria contiene aspectos administrativos y
legales que una vez detectados como deficiencias por el Auditor, fueron corregidos por el líder
de proceso implicado, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la dependencia y por
consiguiente en la eficiencia y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en
beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

•

Auditoria al procedimiento de caja menor: esta auditoría tuvo como objetivo verificar el
cumplimiento de la normatividad vigente de manejo de Cajas Menores y de las resoluciones
de creación y Modificación al interior de la Empresa. Para lograr el objetivo establecido, se
debió examinar las cajas menores de los meses de Enero a Junio de 2014, revisando los
respectivos soportes, los desembolsos y el cuadre de cada periodo.

•

Auditoria al proceso de contratación de los proyectos presentados ante el OCAD: el objetivo
fue establecer la eficiencia, eficacia de los requisitos establecidos por la ley 1530 de 2012 y el
cumplimiento de las exigencias dentro de los proyectos aprobados por el Órgano Colegiado
de Administración y Decisión. El examen incluyó la práctica de pruebas selectivas, de las
evidencias y documentos que soportan la gestión de contratación de los contratos de 013 y
014 de 2014, las decisiones tomadas y el cumplimiento de las disposiciones legales
establecidas en la ley 1530 de 2012 y los requisitos de la los proyectos aprobados en OCAD
Municipal.

•

Cuatrimestralmente se realizan verificaciones de las PQRS, impuestas por los usuarios en
nuestra entidad, con el fin de que se estén aplicando debidamente y se estén rigiendo por la
normatividad aplicable a descuentos y conceptos de atención.

•

Anualmente se lleva a cabo la verificación del Modelo Estándar de Control Interno del área
Contable de acuerdo con la resolución 357 de 2008. Producto de estas verificaciones se ha
implementado el programa de saneamiento contable y el Manual de Control Contable de la
entidad.

•

Anualmente también se realiza verificación de legalidad de todos los softwares que posee la
empresa tal y cual lo indica la Circular No. 12 de 2007 de Dirección Nacional de Derechos de
Autor.

4.3

•

Auditoria al proceso de Contratación año 2012 y año 2013, por parte de la oficina de Control
Interno se realizo la Auditoria correspondiente al año 2012, se suscribió informe de auditoría y
se está a la espera del Plan de Mejoramiento. La contratación correspondiente al año 2013,
fue ejercida directamente por la Contraloría Departamental de Arauca, en la Actualidad la
Oficina de Control Interno se encuentra en la recopilación de la información que responde al
plan de mejoramiento pactado con dicha entidad de vigilancia.

•

Evaluación del Sistema General de Control Interno en cuanto a la implementación dentro de la
entidad.

•

Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.
PLANES DE MEJORAMIENTO.

Corresponde al conjunto de elementos de control, que consolidan las acciones de mejoramiento
necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la
gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de auto evaluación, de
evaluación independiente y en las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control
Fiscal, tal como lo establece la Directiva Presidencial No. 08 del 2003, la Resolución Orgánica No.
5580 del 2004 de la Contraloría General de la República. En cumplimiento de estos elementos
conceptuales y las directrices señaladas por el Gobierno, la Oficina de Control Interno de EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P. ha realizado la siguiente gestión:
4.3.1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA.
Los planes de mejoramiento firmados con este ente de Control siempre han estado firmados
conjuntamente con el Municipio de Arauca y coordinados desde la Secretaría de Planeación
Municipal, a la empresa solo se le direccionan los hallazgos que tienen que ver con la gestión de
ésta.
Plan de Mejoramiento Gestión Integral de Residuos Sólidos y contrato de Operación
Especializada, auditoria que se llevo a cabo, motivada por las dificultadas que se han presentado
durante el tiempo de ejecución del Contrato de Operación Especializada suscrito con la empresa
EMAAR E.S.P, este plan se suscribió en el mes de junio de 2014 aceptado por la Contraloría y del
cual se desprenden varias acciones que debe realizar EMSERPA, con fecha limite 31 de
Diciembre de 2014. Actualmente se encuentra resuelto en su totalidad y en espera del cierre del
Plan de Mejoramiento.
Auditoria Especial a la Contratación correspondiente a las vigencias 2013 y 2014. Auditoria
llevada a cabo teniendo en cuenta que el proceso contractual es uno de los más neurálgicos
dentro de las administraciones y donde más se puede generar corrupción por su vulnerabilidad.
La empresa suscribió plan de mejoramiento el cual fue aprobado el 26 de agosto de 2014, con un
plazo de cumplimiento de 6 meses contados desde su aprobación. En la actualidad la Oficina de

Control Interno se encuentra recopilando la información acorde con las acciones correctivas que
se desarrollaron, para dar cumplimiento a dicho plan.
4.4

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS.

Se han trazado planes de mejoramientos con todas las áreas a las que se les ha practicado alguna
auditoria con el objetivo de subsanar las inconsistencias detectadas en los procedimientos.
Una gran parte de los Planes de Mejoramiento firmado con las diferentes áreas, se les ha dado
cumplimiento a las acciones trazadas, y a las que continúa en curso se les ha realizado seguimiento
con el fin de cerrar dicho plan.
Todas las auditorías realizadas a los diferentes procesos tuvieron la oportunidad de presentar
descargos con el fin de desvirtuar algunos hallazgos. Seguido se procede a suscribir el plan de
mejoramiento correspondiente. Lo que quiere decir que todos los procesos auditados levantaron
planes de mejoramientos.

4.5

COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.

4.5.1 DEFINICION.
Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, encargada de evaluar la eficiencia,
eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso
administrativo, la revaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, artículo 9o de la Ley 87 de 1993.
4.5.2 OBJETIVO.
Proponer acciones orientadas al mejoramiento continuo en aras del cumplimiento óptimo de la misión
institucional, así como de garantizar el logro de los objetivos propuestos lo que implica
necesariamente el papel decisivo que tiene en la retroalimentación para el adecuado funcionamiento
del Sistema de Control Interno.
4.5.3 INTEGRANTES DEL COMITE DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO DE EMSERPA
E.I.C.E. E.S.P.
Establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de
acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización, artículo 13 de la Ley 87 de
1993.
El Comité de Coordinación Control Interno está creado mediante acto administrativo del respectivo
representante legal de la entidad, Resolución No. 0068 de 03 de Marzo de 2006, y fue modificada por
la resolución No. 0320-1 de 2013 con fundamento en la reorganización realizada a finales del año
2012.
En esta resolución en su artículo segundo expresa que el comité está conformado por:

1.
2.
3.
4.

Gerente o su delegado quien será el Presidente.
Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Jefe Oficina de Control Interno quien será el secretario técnico.
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

4.5.4 REUNIONES PERIODICAS.
Con el propósito de operacionalizar sus funciones y de dinamizar su accionar, sus integrantes se
reúnen en forma periódica de tal manera que se hace un seguimiento oportuno a las decisiones
tomadas y al proceso de auditorías internas de acuerdo al Plan Anual de Auditorias.
4.5.5 FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.
Asesorar al Gerente en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del Estado de
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
Proponer al Gerente la adopción de políticas sobre el Control Interno de la Entidad.
Presentar al Gerente los proyectos de reglamentación sobre el ejercicio del Control Interno de
la entidad.
Presentar al Gerente recomendaciones orientadas a mejorar los Componentes del Sistema de
Control Interno, en lo relacionado con los subsistemas de planeación, el esquema de
organización y delegaciones las políticas y los procesos de administración de los recursos
humanos, físicos y financieros.
Estudiar y revisar la evaluación a la adopción de sistemas de seguridad y Control Interno
Recomendar mecanismos que permitan la adecuada coordinación, entre los diferentes
elementos que conforman el Sistema de Control Interno.
Recomendar prioridades para la adopción, el adecuado funcionamiento y La optimización de
los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de planeación y evaluación de
procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por área.
Evaluar y efectuar seguimiento a las recomendaciones y propuestas realizadas por el propio
Comité para mejorar el Sistema de Control Interno.
Presentar a consideración del Gerente propuestas de modificación a las normas internas
sobre control interno.
Fortalecer en la entidad la cultura del control y propiciar la adopción de mecanismos de
autocontrol.
Aprobar y velar por que se cumpla el Plan Anual de Auditorias para la Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Arauca.
Las demás funciones que le asigne el Gerente, orientadas a optimizar el funcionamiento del
Sistema de Control.

4.5.6 TOMA DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
La operatividad del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se evidencia a través de
la implementación de acciones de mejoramiento de la gestión institucional.

4.6

SEGUIMIENTO PRESENTACIÓN DE OTROS INFORMES

4.6.1 INFORME EJECUTIVO ANUAL DE EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Este informe debe ser presentado anualmente antes del 28 de febrero, a través de la plataforma del
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Actualmente ya se encuentra diligenciado
en la plataforma de DAFP.
4.6.2 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO –
ESTATUTO ANTICORRUPCION.
Informe que debe ser presentado cada cuatro (04) meses, es muy similar al informe ejecutivo, debe
ser publicado en la página web de la empresa, esto de acuerdo al artículo 9º de la Ley 1474 de 2011,
las fechas son: 12 de Marzo, 12 de Julio y 12 de Noviembre de cada año. Este informe lo elabora el
Jefe de la Oficina de Control Interno y se le remite a la oficina de Sistemas para que lo publique en
página web.
En la página web link: http://www.emserpa.gov.co/sitio/index.php/informe-y-documentos-ci se
puede visualizar todos los informes cuatrimestrales de control interno.
4.6.3 SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE.
Resolución 358 del la Contaduría General de la Nación, el Informe de Evaluación del Sistema de
Control Interno contable – SCIC, este informe debe ser diligenciado y validado antes del 28 de febrero
de cada año por intermedio de la plataforma del SHIP, en coordinación con el Departamento de
contabilidad.
Un avance en este modelo fue el Manual de Operación de la Oficina de Contabilidad incluyendo las
políticas contables y de saneamiento.
4.6.4 VERIFICACION Y USO DEL SOFTWARE.
Cumplimiento de la Circular No. 12 de 2007 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la
segunda semana de marzo debe presentarse el informe, en coordinación con la Oficina de Sistemas,
en la plataforma de derechos de autor, este informe es realizado por el Jefe de Control Interno con
apoyo del Ingeniero de Sistemas.
4.6.5 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL INFORMACION PARA EL FORMATO 99 DE LA
PLATAFORMA SIA.

La Oficina de Control interno debe remitir a la Oficina de Sistemas, el Informe Anual de Evaluación
del Sistema de Control Interno y el Informe de las Actividades de la Oficina de Control Interno, estos
informes se deben enviar y cargar a la Contraloría Departamental antes del 28 de Febrero de cada
año. Adicional se le debe hacer seguimiento a que todas las dependencias presentan los informes
requeridos por este ente.
Todos estos informes se coordinan con oficina de sistemas, para que sean cargados a la plataforma
del SIA de la Contraloría.
4.7

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL.

La Empresa durante el año 2014, realizo dos campañas de fomento de la cultura de autocontrol, que
fue dirigida a todos los funcionarios, remitiéndolas por correo electrónico y fijándolas en todas las
carteleras de las diferentes sedes de la empresa.
Figura N° 2. Campaña 1 para el Fomento de la Cultura de Autocontrol.
Campaña 1:

Figura N° 3. Campaña 2 para el Fomento de la Cultura de Autocontrol.
Campaña 2:

4.8

REPORTE SUI.

4.8.1 REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS – RUPS.
La Oficina de control Interno, vela porque se Actualice anualmente el RUPS ante la superintendencia
de Servicios Púbicos domiciliarios, cumpliendo con el cronograma y procedimiento establecido para
tal en la Resolución compilatoria de diciembre 14 de 2010, de acuerdo al ID: 465 debe ser actualizado
antes del 30 de marzo de cada año.
En la página del SUI se debe diligenciar la actualización del RUPS en link establecido.
www.sui.gov.co.
4.8.2 INFORMES POR TOPICOS AL SUI.
Por intermedio de la Oficina de Control Interno se ha venido haciendo el respectivo seguimiento al
reporte de la información a través del SUI, de acuerdo al cronograma anexo en la Resolución
compilatoria del 14 de diciembre de 2010. El seguimiento al cumplimiento con la presentación de
informes y en función de la Oficina de Control Interno, se debe seguir realizando.
Un avance significativo se llevo a cabo durante el año 2014, donde se realizaron reuniones de
compromisos con cada área arrojando los siguientes resultados:
Cuadro N° 4. Informes por Tópicos al SUI.
Año

Tópico

Cantidad

Total

Año

Tópico

Cantidad

Total

2002

Técnico

2

2

2003

Técnico

1

1

2004

Técnico

1

1

2005

Técnico

1

1

2006

Técnico

1

1

2007

Comercial

13

13

Administrativo

0

Administrativo

4

23

Comercial

11

Comercial

15

Financiero

1

2008

2010

2012

2014

13

2009

Financiero

1

Técnico

1

Técnico

3

Administrativo

4

Administrativo

5

Comercial

15

Comercial

18

Financiero

13

30

2011

Financiero

10

Técnico

1

Técnico

3

Administrativo

5

Administrativo

3

Comercial

15

Comercial

16

Financiero

11

Técnico

11

Financiero

7

Técnico

17

Administrativo

2

Comercial

47

44

93

2013

39

41

RESUMEN
TOTAL DEUDA 2015

302

Cuadro N° 4. Informes por Tópicos al SUI.
Año

Tópico

Cantidad

Total

Año

Tópico

Cantidad

Total

Financiero

25

TOTAL DEUDA 2013

545

Técnico

19

TOTAL CERTIFICADO

336

La Oficina de Control Interno, se ha encargado de realizar los respectivos requerimientos, a todas las
áreas responsables de reportar información para que hagan las gestiones atinentes a cumplir con
esta obligación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Producto de los requerimientos han surgido compromisos por los jefes de área de disponer lo
necesario para reportar la información por medio de la plataforma SUI.
La anterior información se puede localizar en la Página web. www.sui.gov.co, en el link Estado de
reporte de información de empresas AAA, se selecciona el Departamento de Arauca, Municipio de
Arauca, Empresa municipal de servicios públicos de Arauca E.S.P., se puede seleccionar por tópico,
por servicio, por años, y por estado, dependiendo la necesidad del informe, o solicitarlo global bajarlo
a Excel y luego realizar los respectivos filtros.

5. INFORME DE LA GESTION JURIDICA.
5.1

PROPOSITO PRINCIPAL.

La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de asesorar, dirigir y controlar los procesos de orden
jurídico y cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa de acuerdo con las políticas y
procedimiento de la empresa y normatividad vigente aplicable, con el fin de prevenir acciones e
investigaciones por actuaciones no ajustadas a las normas que puedan causar detrimento a los
recursos de la empresa.
5.2

JURISDICCIÓN COACTIVA.

La Oficina Asesora Jurídica con la implementación del manual de cartera y jurisdicción coactiva ha
realizado los siguientes procedimientos:
Cuadro N° 5. Procedimientos realizados de la Jurisdicción Coactiva.
ITEM
CONCEPTO
NUMERO
1
COBRO PRESUASIVO
1200
2
ACUERDOS DE PAGO EN JURISDCCION COACTIVA
173
3
USUARIOS EN MANDAMIENTO DE PAGO (INICIO DE
196
PROCESO EJECUTIVO)
4
VALOR INICIAL ACUERDOS DE PAGO
$ 87.226.081
5.3

CONTRATACION.

Durante la vigencia fiscal 2014 la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca a través del
acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica, se suscribieron 80 contratos en sus diferentes tipos
y clases (compra, prestación de servicios, consultoría, etc) así:

ITEM
1
2
3
4
2
3

Cuadro N° 6. Valor de la Contratación en la Vigencia 2014.
VALOR
CONCEPTO
CONTRATACION
CONTRATOS SUSCRITOS
80
VIGENCIAS FUTURAS
2
RESERVA PRESUPUESTAL
6
LIQUIDADOS A 31 DE DICIEMBRE
72
VALOR CONTRATOS RECURSOS PROPIOS
$ 2.609.700.067
VALOR CONTRATOS – OCAD Y OTRAS
$ 3.768.674.296
FUENTES DE FINANCIACION.
VALOR TOTAL CONTRATACION
$ 6.378.374363

Se aclara que dentro de los contratos que se han celebrado, se encuentran aquellos que fueron
celebrados por recursos propios y recursos a través de Convenios Interadministrativos celebrados
con el Municipio de Arauca.

5.4

ACCIONES JUDICIALES.

5.4.1 COMITÉ DE CONCILIACION.
Se realizaron 19 sesiones de Comité de Conciliación en el cual se han definido aspectos
relacionados con conciliaciones extrajudiciales y judiciales en contra de la Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Arauca. EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Se logró conciliar diez procesos judiciales cuya pretensiones económicas correspondía a
$ 400.248, de los cuales se concilió por valor de 56.966.
Por otra parte, se obtuvo una condena en contra de EMSERPA E.I.C.E. por valor de
$ 19.183.279, de unas pretensiones iniciales por valor de $ 320.000.000.
En total cursan contra EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. (62) procesos judiciales, cuyas pretensiones
económicas ascienden a la suma de 8.324.125.701.
5.5

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

•

Proyectar correspondencia para la Gerencia en diferentes asuntos.

•

Asesorar a las diferentes direcciones de la Empresa en la proyección de contestación de
derechos de petición.

•

Dar trámite a los recursos de apelación interpuestos ante la Superintendencia de Servicios
Públicos.

•

Proyectar las Resoluciones de pago correspondientes a cuotas, control y seguimiento ambiental,
membrecías, sanciones, conciliaciones, sentencias, ingreso de supernumerarios, etc.

•

Proyectar las contestaciones de las acciones de Tutela, Populares, Cumplimiento y de Grupo que
se adelanten en contra de la Empresa y asistir a las diligencias que sean convocadas en dichos
procesos.

•

Asistir a las audiencias de conciliación extrajudiciales que se tramiten ante la Procuraduría
Regional de Arauca y las Procuradurías Administrativas.

•

Atender y contestar los requerimientos que realicen los entes de control, despachos judiciales y
demás entidades del Municipio de Arauca.

•

Atender los asuntos relacionados con las investigaciones ambientales que cursen en
CORPORINOQUIA.

Asesorar al Comité de Supervisión del Contrato de Interventoría No. 001 de 2013, en el objeto
contractual relacionado con el Contrato de Operación Especializada No. 135 de 2012.

•
5.6

ELABORACION Y/O ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE MANUALES.

Se logró realizar la actualización y/o expedición e implementación de los siguientes manuales:
Manual de cartera y cobro coactivo
Manual de contratación
Manual de saneamiento contable
Manual de bajas

•
•
•
•
5.7

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DE ARAUCA - CDA.

3

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

El
manual
de
contratación aprobado
por la Junta Directiva
para
adelantar
el
proceso contractual de
la
empresa
correspondiente a la
vigencia
2013,
se
encontraba
desactualizado
respecto
a
la
normatividad expedida
con posterioridad a la
fecha de aprobación del
mismo y desconectado
de los sistemas de
Control
Interno
y
Calidad.

Actualizar y adoptar el
manual de contratación
de la Entidad

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO
Oficina Asesora de
Control Interno ,
Oficina Asesora
Jurídica,

4
meses

INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

Manual
actualizado
y adoptado

Manual adoptado
acuerdo No. 011
de 30 de
diciembre de
2014.

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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100%

5

8

10

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

La
Empresa
de
Servicios Públicos de
Arauca no realiza los
estudios previos de
necesidades con el
lleno de los requisitos
legales, pese a tenerlos
establecidos
en
el
Manual
de
Contratación; en su
defecto elaboran un
documento denominado
ficha
técnica
de
necesidades en donde
se limitan a efectuar un
pequeño esbozo de la
necesidad,
un
presupuesto estimado
que no refleja el análisis
de su determinación, un
plazo
estimado,
garantías, entre otros
que no corresponden a
un estudio serio que
direccione
la
contratación.
Los documentos que
soportan los contratos
no
son
archivados
siguiendo
el
orden
cronológico
de
su
expedición, no reposan
en un solo expediente,
ni son debidamente
foliados; observado en
la totalidad de la
contratación evaluada.

Diseñar,
adoptar y
aplicar
formato
de
estudios previos.

Oficina Asesora de
Planeación
Oficina
Asesora
Jurídica

Dar cumplimiento a la
gestión
archivística
conforme
a
la
normatividad vigente.

Inobservancia de los
principios
de
transparencia
y
de
publicidad, al omitir la
entidad,
publicar
durante
tres
dias
hábiles la invitación de
los
procesos
contractuales
cuya
modalidad de selección
es invitación privada, tal
como lo establece el
numeral
12.4
del
acuerdo N. 006 de
2011, evitando con ello
la libre participación de
oferentes.
evidenciado
en
los
contratos: de prestación
de servicios N° 09, 057,
065, 051, 049, 067,
068,
027;
de

Realizar la publicación
conforme lo establezca el
Manual de Contratación
de la empresa.

OBSERVACIONES

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

4
meses

Formato de
estudios
previos
implementad
o

Formato
de
estudios previos
implementado

100%

Oficina
Asesora
Jurídica
Coordinadora
Jurídica

4
meses

80
contratos
correspondientes
al
100%
de
contratos
archivados según
la
normatividad
vigente

100%

Oficina Asesora
Jurídica
Oficina de sistemas
y
telecomunicaciones

4
meses

N°
de
contratos
archivados
conforme a
la
normatividad
/ total
de
contratos
elaborados
por la oficina
asesora
jurídica
Cumplimient
o del Manual
de
Contratación

Cumplimiento del
Manual
de
Contratación

100%

11

12

16

compraventa N° 063;
de obra N° 071, 079,
052; de suministro N°
037, 007, 075, 013, y
de seguro N°029 ( no
se cursaron las tres
invitaciones
ni
se
publico en cartelera) de
2013
Las
invitaciones
a
ofertar no evidencian el
recibido por parte de los
destinatarios.
Evidenciado en los
expedientes
de los
contratos: de compra
N°
061;
de
compraventa N° 063;
de obra N° 071, 079; de
prestación de servicios
N° 046, 057, 065, 067,
027 y de suministro N°
075 de 2013.
Cotizaciones
y
propuestas sin fecha y
sin recibido por parte de
EMSERPA,
situación
irregular por cuanto no
permite evidenciar si su
presentación
fue
realizada dentro del
término previsto en la
invitación; al igual que
no
registran
sus
ofrecimientos respecto
a lo requerido en las
invitaciones.
Evidenciado en los
contratos: de compra
N°
061;
de
compraventa N° 071,
064, 079; de prestación
de servicios N° 065,
067, 027; de suministro
N° 068 y 075.
Inobservancia
del
principio
de
responsabilidad al dejar
desprovisto de amparo
el adicional de valor del
contrato principal de
prestación de servicios
N° 09 de 2013, al no
exigir al contratista la
ampliación
de
la
garantía.

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación para tal
fin.

Oficina
Jurídica

Asesora

4
meses

Cumplimient
o del Manual
de
Contratación

Las invitaciones
contienen
el
recibido por parte
de los posibles
oferentes.

100%

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación para tal
fin

Oficina
Jurídica

Asesora

4
meses

Cumplimient
o del Manual
de
Contratación

Las cotizaciones
tienen el recibido
por parte de la
empresa.

100%

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación para tal
fin.

Oficina
Jurídica

Asesora

4
meses

Cumplimient
o del Manual
de
Contratación

Cumplimiento del
Manual
de
Contratación

100%

17

18

19

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

Inobservancia
al
principio
de
transparencia y del
manual de contratación
al no realizar el comité
de
licitaciones
y
contratos, la evaluación
de
las
propuestas
cuando los procesos
contractuales superan
150
SMMLV.
Evidenciado
en
el
contrato de obra N° 071
de 2013.
No
se
verificó
previamente
a
la
suscripción del contrato
si
el
oferente se
encontraba incurso en
proceso
de
responsabilidad fiscal,
procesos disciplinarios
y judiciales, omisión
que puede llevar a la
administración
a
contratar con personas
incursas en causales de
incompatibilidad
o
inhabilidad previstas en
la Constitución y en la
Ley.
Inobservancia
del
manual de contratación
por
parte
de
EMSERPA, al iniciar la
ejecución del contrato
sin cumplir con los
requisitos
de
legalización,
evidenciado
en
los
contratos:
de
prestación
de
servicios N° 046 de
2013 con acta de
iniciación del 22 de
mayo, fecha anterior a
la aprobación de la
garantía
efectuada
mediante resolución N°
0271 del 27 de mayo de
2013.

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación para tal
fin

Oficina
Jurídica

Asesora

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación para tal
fin.

Oficina
Jurídica

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de
contratación
e
Interventoria para tal fin.

OBSERVACIONES

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

4
meses

N°
de
contratos
con
evaluación
de
propuestas /
N°
de
contratos
que
requieren
evaluación
de
propuestas

5 contratos cuya
cuantía excedía
los
150SMMLV
con su respectiva
evaluación.

100%

Asesora

4
meses

Dar
cumplimient
o
a
lo
establecido
en el manual
de
contratación
para tal fin.

Se
realiza
la
verificación de los
antecedentes
disciplinarios,
penales y fiscales.

100%

Funcionarios
designados
como
supervisores
e
interventores
Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina
Asesora
Control Interno

4
meses

Dar
cumplimient
o
a
lo
establecido
en el manual
de
contratación
para tal fin.

Acta de iniciación
posterior
al
cumplimiento de
los requisitos de
legalización
y
ejecución.

100%

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

Contravención de los
requisitos de ejecución,
observado
en
el
contrato de prestación
de servicios N° 057 de
2013, al evidenciarse
informes de actividades
de los días 2,3 y 4 de
julio de 2013, fecha
anterior a la iniciación
(05 de julio), a la
aprobación
de
la
garantía y al registro
presupuestal
del
contrato.
Certificación
del
cumplimiento
del
contrato N° 044 de
2013, expedida por el
interventor, sin que se
evidencien el recibo de
totalidad
de
las
actividades
pactadas
como obligaciones del
contratista.
Presunta extralimitación
de
funciones
con
ocasión
de
la
liquidación unilateral del
contrato de prestación
de servicios N° 051 de
2013.

Realizar Auditorías al
proceso de contratación
de vigencias en curso.

Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina Asesora de
Control Interno

Realizar Auditorías al
proceso de contratación
de vigencias en curso.

Dar cumplimiento a lo
establecido en el manual
de contratación adoptado
por la entidad y en su
defecto a la normatividad
vigente, respecto a la
liquidación
de
los
contratos suscrito por la
Entidad.

25

Publicación
en
la
página web de la
empresa
de
actos
administrativos
del
proceso contractual, sin
las firmas de los
responsables que los
profieren.

Publicar en página web
de la empresa, según el
proceso de selección, los
documentos debidamente
firmados.

27

Al
momento
de
designar
a
los
funcionarios
para
realizar el control a la
ejecución
de
los
contratos,
la
administración no hace
distinción
entre
un
supervisor
y
un
interventor,
en

Dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo
83 de la ley 1474 de
2011.

20

22

23

OBSERVACIONES

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

4
meses

N°
Seguimiento
s
a
los
informes de
supervisión
e
interventoria
/
N°
Seguimiento
s
programado
s

Acta de iniciación
posterior
al
cumplimiento de
los requisitos de
legalización
y
ejecución.

100%

Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina Asesora de
Control Interno

4
meses

No.
auditorías de
contratación
realizadas
/No.
auditorías de
contratación
programada
s.

Verificación de los
informes
de
actividades
y
cumplimiento del
contrato.

100%

Oficina
Asesora
Jurídica, Dirección
Comercial, Dirección
Administrativa
y
Financiera,
Dirección
Técnica
Operativa, Jefe de
Plata y Estaciones,
Jefe de Sistemas y
Telecomunicaciones
y
demás
funcionarios
designados
como
supervisores.
Oficina
Asesora
Jurídica
Oficina de sistemas
y
telecomunicaciones

4
meses

Dar
cumplimient
o
a
lo
establecido
en el manual
de
contratación
adoptado
por
la
entidad

Cumplimiento de
normatividad
vigente cuando se
presente un caso
especifico.

100$

4
meses

Los documentos
se
encuentran
firmados
y
publicados en la
página web de la
entidad.

100%

Oficina
Asesora
Jurídica, Dirección
Comercial, Dirección
Administrativa
y
Financiera,
Dirección
Técnica
Operativa,

4
meses

N°
de
documentos
firmados
y
publicados
en
pagina
web / N° de
documentos
que
se
deben
publicar en
pagina web.
Dar
cumplimient
o
a
lo
dispuesto en
el artículo 83
de la ley
1474
de
2011.

Los
contratos
suscritos
establece
la
distinción
entre
supervisor
e
interventor.

100%

inobservancia de los
previsto en artículo 83
de la ley 1474 de 2011.

RELACIÓN DE
ACCIONES
CORRECTIVAS A
DESARROLLAR

AREA Y
RESPONSABLES
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

INDICADOR
ES DE
MEDICIÓN

RESULTADO
DEL
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

RELACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
FORMULADOS POR
LA CDA

CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

No. HALLAZGO
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6.
6.1

INFORME DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

INFORME PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

En el presente informe se registra de manera detallada el comportamiento de los ingresos y gastos a
corte 30 de DICIEMBRE de 2014.
Mediante Acuerdo No. 009 de fecha 23 de diciembre de 2013, se expide y aprueba el Presupuesto de
Ingresos y Gastos de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E.
E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, por valor
de $12.123.039.560,00.
Mediante Acuerdo No. 0001 del 10 de enero de 2014, se adiciona al presupuesto de la actual
vigencia, recursos pendientes de ejecución, por concepto de Sistema General de Regalías y
Convenios Interadministrativos de las vigencias 2012 y 2013, por valor de $4.543.340.160.41.
El 09 de octubre de 2014, se incorporó al Presupuesto de Ingresos y Gastos unos recursos
provenientes del Sistema General de Regalías, a través del Convenio No. 000-17, acuerdo No. 007,
por valor de $1.309.123.250,00, Recursos destinados para el mejoramiento del sistema de acueducto
y alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad. Para un total del Presupuesto de
$17.975.502.970,00.
Durante la vigencia 2014, se hizo castigo presupuestal para cancelar pasivos constituidos que venía
de vigencias anteriores 2012-2013, por valor de $2.263.143.336,00, de esos pasivos se canceló a
proveedores varios, la suma de $2.024.858.174,00, quedando un saldo por pagar de las vigencias
2012 y 2013 por valor de $1.789.001.001,31.
6.2 ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS.
El comportamiento de los ingresos corrientes, producto de la venta de bienes de comercialización
(cajas, tapas y válvulas y accesorios) y servicios (acueducto, alcantarillado, cartera aseo y facturación
conjunta por el servicio de aseo), a corte 31 de DICIEMBRE de 2014, se reportó un recaudo total de
$14.709.605.021,00 equivalente a un 82% del total del presupuesto, de los cuales $7.884.878.148,00,
equivalente al 54% de total recaudado recursos propios, $2.392.491.328, equivale al 16% que son
recursos de subsidios, y $4.432.235.545,00, equivalente al 30% del recaudo; son recursos de
convenios interadministrativos suscritos con la Gobernación y Alcaldía de Arauca.

Cuadro N° 8.
Ejecución Presupuestal de Ingresos de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Al 31 de Diciembre de 2014
CONCEPTOS

PPTO INICIAL

PPTO. DEFINITIVO

RECAUDO
ACUMULADO

% DE
RECAUDO

VENTA DE BIENES

200,000,000.00

200,000,000.00

123,170,797.00

62%

VENTA BIENES COMERCIALIZACION

200,000,000.00

200,000,000.00

123,170,797.00

62%

VENTA SERVICIOS ACUEDUCTO

3,995,738,000.00

3,995,738,000.00

3,709,802,135.00

93%

VENTA SERVICIOS
ALCANTARILLADO
VENTA SERVICIOS ASEO

4,104,472,000.00

4,104,472,000.00

3,724,161,861.00

91%

510,244,000.00

510,244,000.00

89,769,681.00

18%

352,739,000.00

352,739,000.00

237,918,479.00

67%

8,963,193,000.00

8,963,193,000.00

7,761,652,156.00

87%

TRASFERENCIAS NACIONALES

2.00

2.00

0.00

0%

TRASFERENCIAS DPTALES

2.00

2.00

0.00

0%

TRANSFERENCIAS MPALES.

2.00

2.00

0.00

0%

2,956,846,554.00

2,956,846,554.00

2,392,491,328.00

81%

CONVENIOS VIGEN. ANTERIORES

0.00

1,991,904,023.00

571,676,158.00

29%

ASIGNACIONES DIRECTAS
RECURSOS SGR

0.00

3,860,559,387.00

3,860,559,387.00

100%

2,956,846,560.00

8,809,309,970.00

6,824,726,873.00

77%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3,000,000.00

3,000,000.00

55,195.00

2%

TOTAL RENDIMIENTOS

3,000,000.00

3,000,000.00

55,195.00

2%

VENTA OTROS SERVICIOS

TOTAL VENTA SERVICIOS

SUBSIDIOS DE LEY 142/94

TOTAL INVERSION

TOTAL INGRESOS

12,123,039,560.00

17,975,502,970.00

14,709,605,021.00

82%

Cuadro N° 9.
Resumen Ingresos Diciembre 2014
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS NOVIEMBRE 2014

Tipo de Recurso
INGRESOS PROPIOS
SUBSIDIOS
CONVENIOS
TOTAL
6.3

Apropiación
9,166,193,000.00

Recaudo
7,884,878,148.00

Por Recaudar
1,281,314,852.00

2,956,846,554.00
2,392,491,328.00
564,355,226.00
3,860,559,393.00
3,860,559,387.00
6.00
15,983,598,947.00 14,137,928,863.00 1,845,670,084.00

ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Al cierre de la vigencia fiscal 2014 los gastos ascienden a $16.182.288.067 equivalente a un 90% del
total de los compromisos; de los cuales $10.332.820.331,00, que equivale a un 64%, corresponden a
gastos propios y $3.859.598.958,00, equivalente a 24%, son compromisos con recursos del SGR y

$1.989.868.777,00 son gastos de convenios interadministrativos suscritos con la Alcaldía y
Gobernación de Arauca, de vigencias 2012-2013, equivalente al 12%.
Cuadro Financiero N° 10.
Ejecución Presupuestal de Gastos de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Al 31 de Diciembre de 2014
PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

SERVICIOS PERSONALES

3,533,724,991.00

3,636,225,751.00

3,425,592,649.00

3,425,592,649.00

SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS

466,000,000.00

466,093,041.00

351,506,314.00

302,204,043.00

CONTRIBUCIONES INHER. NOMINA
S. PRIVADO

657,706,789.00

390,484,117.00

358,387,842.00

350,003,931.00

CONTRIBUCIONES INHER.
NOMINA S. PÚBLICO

641,483,572.00

288,005,261.00

208,473,917.00

208,473,917.00

0.00

305,333,828.00

238,783,775.00

238,783,775.00

5,298,915,352.00

5,086,141,998.00

4,582,744,497.00

4,525,058,315.00

623,000,000.00

467,994,672.00

445,718,245.00

368,502,457.00

2,517,000,000.00

2,382,775,380.00

2,127,192,034.00

1,861,025,187.00

651,318,000.00

559,318,000.00

464,659,633.00

416,829,043.00

0.00

1,792,993,623.00

1,695,692,473.00

1,651,083,514.00

3,791,318,000.00

5,203,081,675.00

4,733,262,385.00

4,297,440,201.00

OTROS CONVENIOS (Transf.
Estratificación)

15,500,000.00

10,000,000.00

9,811,333.00

9,811,333.00

TRANSFERENCIAS AL SECTOR P.
(Cuota Auditaje)

16,000,000.00

16,000,000.00

15,525,237.00

15,525,237.00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

1,000,000,000.00

600,000,000.00

86,771,363.00

86,771,363.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,031,500,000.00

626,000,000.00

112,107,933.00

112,107,933.00

COMPRA DE BIENES PARA LA
VENTA

140,000,000.00

80,000,000.00

49,993,204.00

29,425,700.00

GASTOS DE PRODUCCION

556,140,000.00

421,000,000.00

230,754,848.00

182,676,928.00

GASTOS DE COMERCIALIZACION
Y/O PRODUCCION

696,140,000.00

501,000,000.00

280,748,052.00

212,102,628.00

DEUDA PUBLICA INTERNA

2.00

2.00

0.00

0.00

DEUDA INTERNA

2.00

2.00

0.00

0.00

210,000,000.00

0.00

0.00

0.00

370,166,206.00

200,000,000.00

199,778,763.00

84,856,925.00

CONCEPTO

PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL (CXP)
GASTOS DE PERSONAL
ADQUISICIÓN DE BIENES
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
IMPUESTOS MULTAS
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES (CXP)
GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
MEJORAM. Y MANT.
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR

EJECUTADO

COMPROMISOS

PAGOS

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

0.00

3,860,559,387.00

3,859,598,958.00

3,001,473,383.00

DOTACION (EQUIPOS,
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR)
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES RECURSOS PROPIOS

725,000,000.00

342,000,000.00

259,362,816.00

145,353,983.00

0.00

164,815,885.00

164,815,885.00

134,990,885.00

PAGO VIGENCIAS ANTERIORES CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS
GASTOS DE INVERSION

0.00

1,991,904,023.00

1,989,868,777.00

848,836,551.00

1,305,166,206.00

6,559,279,295.00

6,473,425,199.00

4,215,511,727.00

12,123,039,560.00

17,975,502,970.00

16,182,288,066.00

13,362,220,804.00

CONCEPTO
INVERSION SGR

TOTAL PPTO DE GASTOS

EJECUTADO

COMPROMISOS

PAGOS

Cuadro Financiero N° 11.
Resumen de Gastos al 31 de Diciembre de 2014

Tipo de Recurso
RECURSOS PROPIOS
CONVENIOS
TOTAL

Compromisos

Pagos

Saldo Por Pagar
Comprometido

10,332,820,331.00
9,511,910,870.00
820,909,461.00
5,849,467,735.00
3,850,309,934.00 1,999,157,801.00
16,182,288,066.00 13,362,220,804.00 2,820,067,262.00
Cuadro 12.

Resumen de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre de 2014

Tipo de Recurso
PROPIOS
CONVENIOS
TOTAL

Superávit o
Déficit
10,277,369,476.00 10,332,820,331.00
-55,450,855.00
4,432,235,545.00 1,989,868,777.00 2,442,366,768.00
14,709,605,021.00 12,322,689,108.00 2,386,915,913.00
Ingresos

Gastos

En el Cuadro N° 12, en los ingresos propios se incluyen los subsidios girados por parte del Municipio.
Con relación a la ejecución de gastos vigencia fiscal 2014, se observa que los gastos más relevantes
fueron servicios personales con un porcentaje de apropiación del 94%, adquisición de servicios del
89%, cuentas por pagar vigencias anteriores (gastos generales) 95% del total apropiado en el rubro.
Se pudo concluir que debido a que las cuentas por pagar de las vigencias 2012 y 2013, no se habían
incorporado al presupuesto vigencia 2014, se hizo castigos presupuestales que le permitieron a la
Empresa, cumplir con la cancelación de pasivos constituidos en un porcentaje del 51% del total de la
deuda.

De la vigencia 2014, quedaron cuentas por pagar de recursos propios, por valor de $667.181.014,00,
y de vigencias 2012-2013 la suma de $1.838.995.880,00.
Reservas Recursos propios $129.375.976,38 y reservas de Convenios interadministrativos la suma
de $1.983.040.546,64.
6.4

INFORMACION Y TECNOLOGIA.

6.4.1 IMPACTO TECNOLÓGICO AÑO 2014.
El proceso de Información y Tecnología durante el año 2014, desarrolló varios proyectos y
actividades, con el fin de mejorar los procedimientos internos de la Empresa mediante el
mejoramiento, disponibilidad y obtención de la información lo que permitió ofrecer mejor calidad en el
servicio.
A continuación se especifican los aspectos que mayor impacto durante el año 2014.
Mejoramiento en los Informes y procesos del Sistema Comercial SIEWEB.
En el año 2014 se desarrollaron e implementación mejoras en los reportes y funciones del sistema
comercial facilitando la comprensión de la información que se obtiene de todo el proceso comercial y
que también pudiese ser generada por los usuarios del sistema en las diferentes dependencias con el
objetivo de que no dependieran de que el proceso de Información y tecnología generara estos
informes.
Por otra parte se mejoraron procesos como la generación de cupones de manera que fuese más
eficiente y ágil así como la legalización de órdenes de forma masiva a través de archivo plano, lo que
contribuyó al bienestar del personal y la disminución de los tiempos en la realización de algunas
actividades ya que estos procesos eran dispendiosos.
También en el proceso de PQR se implementó un sistema de alerta que informa sobre las atenciones
próximas a vencer lo que permite a los funcionarios encargados de este proceso mejorar los tiempos
de respuesta a los usuarios.

Figura N° 4. Mejoramiento del proceso de generación de cupones.

Figura N° 5. Implementación del proceso de legalización de órdenes masivas.

6.4.2 Mejoramiento de la información de suscriptores, depuración y cuadre de cuentas de
servicios facturados del sistema comercial Sieweb.
Una de las principales falencias de la Empresa se debe a que no cuenta con información completa de
los datos básicos de los usuarios o suscriptores, razón por la cual en el 2014 el Proceso de
Información y Tecnología continuó con el mejoramiento de la calidad de la información del sistema
comercial, realizando la actualización de los documentos de identificación de 704 suscriptores que
tenían como documento el código 222222 o que carecían de dicha información.
Por otra parte también se realizó la depuración y cuadre de 684 facturas o cuentas de cobro de
suscriptores que se encontraban con saldos negativos o inexistentes.
6.4.3 Mejoramiento del Sitio Web Institucional.
Con el fin de mejorar la presentación del sitio web de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. (Emserpa.gov.co), el
proceso de Información y Tecnología desarrolló e implementó un nuevo diseño de la página web
institucional mejorando el sitio web anterior al igual que se realizaron mejoras en el módulo de
administración del sitio con el fin de que fuese más dinámico y fácil de administrar.
También se fortalecieron algunas herramientas como el pago de la factura en línea, la
implementación del módulo de notificaciones por aviso, mejoramiento del sistema de contratación
entre otros.

Figura N° 6. Mejoramiento del sitio Web institucional.

6.4.4 Renovación del Licenciamiento Microsoft y Antivirus.
En atención de los preceptos establecidos en la ley 603 de 2000, la cual establece que los revisores
fiscales, gerentes y representantes legales deben verificar personalmente el cumplimiento de las
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor del software instalado, como un gran
proyecto realizado fue la renovación del esquema de licenciamiento de software Microsoft y antivirus
adquirido por EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. de manera que permita continuar con el cubrimiento de las
licencias de software utilizadas y cumplir con la Ley de forma que se evite el riesgo de sanciones a
las que se podría incurrir por falta de adquisición legal de software.
Actualmente la empresa cuenta con licencias para los productos:
OFFICE PRO PLUS 2010 OLP NL
LICENCIAS OFFICESTD 2010
LICENCIA WIN SVR STD 2008 R2 OLP
LICENCIAS WIN SVR CAL 2008 OLP NL DVC CAL
LICENCIAS ORACLE 11G ONE
KASPERKSY ANTIVIRUS

Figura N° 7. Renovación del Licenciamiento Microsoft y Antivirus.
6.4.5 Compra e Implementación del Sistema Financiero de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.
Uno de los principales proyectos fue la adquisición de un nuevo software financiero debido a los
múltiples inconvenientes que se tenían con el sistema anterior. Este nuevo sistema generó un mejor
desempeño de los diferentes procesos administrativos de la entidad (almacén, costos ABC,
contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina, etc.) a tiempo que cuenta con soporte lo que genera un
ambiente de confianza en la aceptación de este software que es de vital importancia para el
funcionamiento de la Empresa.

Figura N° 8. Software financiero Visual TNS.
6.4.6 Respaldo de las bases de datos de los sistemas de información.
Como medida de seguridad en el proceso de Información y Tecnología, se viene implementado un
esquema de respaldo de las bases de datos de los sistemas de información de la entidad
establecidos de la siguiente manera:
• Copia de seguridad full de las bases de datos de los sistemas comercial y financiero. Esta actividad
se realiza 2 veces al día, la primera a las 12:00pm y la segunda a las 06:00pm con el fin de tener
doble backup diario de esta información.
• Para las bases de datos históricas de otros sistemas como el SP6 se tienen programado realizar un
solo backup diario ya que este sistema solo se tienen de consulta.
• También se realiza copias de seguridad de los ejecutables tanto del sistema comercial Sieweb así
como el software financiero TNS. El respaldo de estos ejecutables se realiza una vez al mes.
De esta manera durante el año 2014 se realizaron 1003 Backups de los diferentes sistemas de
información utilizados por la Empresa.
6.4.7 Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo e Impresoras.
Durante el año 2014 se realizó el mantenimiento preventivo a todos los equipos de la empresa de
acuerdo al cronograma de mantenimiento establecido, sin embargo se tuvo dificultades para ejecutar
el mantenimiento de las impresoras debido a que no se contó con el recurso económico para realizar
esta actividad.

6.5

INFORME DE GESTION ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA.

Dando cumplimiento a la ley 594 del año 2000, ley general de archivo, en la Empresa Municipal de
Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E, E.S.P., en el año 2014, se comprometió y cumplió
con las exigencias relacionadas a continuación:
1. Se contó con dos personas contratadas por el SENA desempeñándose como pasantes aprendices
en la especialidad de Técnicos archivísticos, ellos fueron: HARRISON MORENO MORENO y
GLEINER ERLEY ZAPATA BENABIDES. Quienes se desempeñaron en la organización documental
de archivos en las diferentes áreas de la empresa y el Archivo central.
2. En el área de Tesorería se reorganizaron fondos acumulados de 272 cajas correspondientes a los
años 2012, 2013 y 2014.
3. Se reorganizó el archivo en lo que corresponde a las rutas de los usuarios desde la ruta número 1
a la ruta 27 en dos oportunidades. Esta reorganización se logró gracias a la colaboración de dos
nuevas pasantes del SENA, quienes laboraron hasta el mes de marzo de 2014.
4. En el segundo semestre del año se respondieron oficios requeridos por las Oficinas de Asesora
Jurídica, Tesorería y otras áreas donde se solicitaba fotocopia de órdenes de trabajo, contratos
llevados a cabo por la empresa y que fueron solicitados por los diferentes juzgados a través de
demandas instauradas por trabajadores.
5. Se trasladó el archivo de la ruta del número 1 a la 9 al archivo central, se coordinó el traslado de
las estanterías con el jefe inmediato y con la Gerencia.
6. Además se organizaron fondos comunes de las siguientes áreas: Atención al cliente 2 cajas con 8
carpetas, Cartera 4 cajas y 19 carpetas, COPASO 5 cajas, Interventoria 5 cajas, Jurídica 33 cajas,
laboratorio 5 cajas, personal 1 caja, presupuesto 4 cajas, Redes 7 cajas y Facturación 10 cajas.

Figura N° 9. Actividades de la Gestión de Archivo y Correspondencia.

Figura N° 10. Actividades de la Gestión de Archivo y Correspondencia.
Cuadro N° 13. Archivo documental por Áreas de la Empresa.
AREA
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
ALMACEN
31 CAJAS
0
ARCHIVO
1 CAJA
0
ATENCION AL CLIENTE
1 CAJA
2 CAJAS
CONTROL INTERNO
12 CARPETAS
0
COOPASO
1 CAJA
5 CAJAS
PLANTA TRATAMIENTO
1 CAJA
ASEO
1 CAJA
FACTURACION
51CAJAS
17 CAJAS
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
4 CAJAS
3 CAJAS
CARTERA
4 CAJA
6 CAJAS
PLAZA DE MERCADO
1 CAJA
INTERVENTORIA
1 CAJA
5 CAJAS
GERENCIA
25 CAJAS
7 CAJA
JURIDICA
205 CAJAS
33 CAJAS
PERSONAL
39 CAJAS
PRESUPUESTO
83 CAJAS
REDES
18 CAJAS
TESORERIA
349 CAJAS
RUTAS
TODAS LAS RUTAS
TODAS LAS RUTAS
LABORATORIO
5 CAJAS

6.6

INFORME DE GESTION AREA ALMACEN.

1. Mediante resolución 0630 del 06 de diciembre 2013, se aprobó el plan de compras para la vigencia
del 2014, el cual se le hicieron unas modificaciones y ajustes, teniendo en cuenta las necesidades de
las diferentes áreas de la Empresa, mediante Resoluciones 0038-1 del 18 de febrero del 2014,
Resolución 0097 del 2014 y la Resolución 0391 del 23 de diciembre del 2014, donde se hizo el último
ajuste y modificación, quedando por un valor de $1.149.970.483.68.
2. Mediante resolución N° 360 del 27 de noviembre de 2014 “Se crea el comité evaluador de baja de
los bienes muebles, se establecen los procedimientos, se delegan funciones administrativas y se
dictan otras disposiciones en materia de baja de bienes muebles de propiedad de la Empresa de
Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.” Adicional a lo anterior se elaboraron de
estudios técnicos de avalúos de trescientos veinte un (321) bienes muebles de propiedad de la
Empresa de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.” Durante la vigencia 2015 se
espera realizar las bajas de dichos bienes según los procedimientos establecidos.
3. Se realizaron las entradas según su orden de llegada.
4. Se trabajó con los funcionarios delegados del Software TNS, en los nuevos ajustes de módulo de
almacén y activos fijos.
5. Se actualizaron los inventarios de todos los funcionarios que tienen a cargo bienes muebles de la
entidad.
6. Se han hecho las respectivas certificaciones de los proveedores, para los contratos.
7. Se le brindo toda la información solicitada a contraloría, en la auditoría realizada.
6.7

INFORME DE GESTION AREA DEL TALENTO HUMANO.

6.7.1 PLANTA DE PERSONAL.
La planta de personal de la empresa y que afectan la nómina mensual está conformada por la
siguiente estructura:
Cuadro N° 14. Planta de Personal a 31 de diciembre de 2014.
NUMERO DE
VINCULACION
FUNCIONARIOS
Libre Nombramiento y Remoción
10
Trabajadores Oficiales Contrato de Trabajo Indefinido
74
Trabajadores Contrato de Trabajo a Termino Fijo
19
Aprendices SENA
5
6.7.2 PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.
La empresa se encuentra al día en los pagos de seguridad social.
La entidad está pendiente del fallo que determine el Juzgado de la demanda de unos trabajadores por
el cambio de régimen de retroactivos a ley 50, demanda que va a cumplir cuatro (4) años y si se

determina a favor de los trabajadores las cesantías retroactivas a 31 de diciembre de 2014 ascienden
aproximadamente a la suma de $ 1.550.0000.
6.7.3 PROCESO DE PREPENSIONADOS ANTE COLPENSIONES Y FONDOS PRIVADOS.
Dentro de las funciones del Área del Talento Humano, se viene realizando y gestionando desde el
año 2010 los trámites necesarios ante los diferentes fondos de pensiones, para que los siguientes
trabajadores puedan acceder a la pensión una vez hayan cumplido los requisitos de ley para
obtenerla:
Cuadro N° 15. Personal para Pensión al 31 de diciembre de 2014.
NOMBRE

CARGO

Ramiro Evaristo Gamboa
Gustavo Tercero Videz
Galván
Hermogenes Torres
Ángel Francisco Martínez
Carlos Eduardo Pacheco

Coordinador de Archivo
Coordinador de Acueducto y
Alcantarillado
Operador de Alcantarillado Grado 2
Operador de Alcantarillado Grado 1
Coordinador de Planta y Estaciones
Auxiliar de Acueducto y
Alcantarillado 1

Cándido Eduardo Laica

Betty Rodríguez
Auxiliar Comercial
Rodríguez
Manuel Octavio Aldana
Operador de Acueducto Grado 1
TOTAL TRABAJADORES PARA PENSION

FECHA DE
MOVIMIENTO PENSIÓN
11/02/2010

Vejez

2/09/2010

Vejez

28/09/2010
7/10/2010
12/12/2010

Invalidez
Vejez
Vejez

7/10/2010

Vejez

11/11/2012

Vejez

11/11/2012

Vejez
8

7. INFORME DE LA GESTION COMERCIAL.
7.1

GENERALIDADES.

La gestión Comercial de la empresa está enfocada en el desarrollo de actividades para el
fortalecimiento en las áreas de facturación, gestión de pérdidas, recaudo y cartera y en el área de
atención al cliente y comunidades principalmente.

7.2

GESTION DE FACTURACION.

Durante la vigencia 2014 se facturaron 3.201.220 metros cúbicos de agua, correspondiente a una
facturación de $ 9.819.395.950, observándose un comportamiento positivo ya que durante la vigencia
2014 se presentó un incremento del 8% con respecto al año inmediatamente anterior.

Figura N° 11. Comportamiento de la Facturación durante el año 2014.
Desde la coordinación de facturación se adelantaron algunas actividades importantes para una mayor
eficiencia en el proceso de toma de lecturas, como es el tema de la recodificación de todas las
matrículas de suscriptores, lo cual nos permite ordenar las matrículas en un orden cronológico. Así
mismo, se eliminó el código de nueve (09) dígitos que se venía manejando lo cual generaba
confusiones y duplicidad en la codificación.

7.3

GESTION DE ATENCION A USUARIOS NUEVOS.

El crecimiento poblacional y el número de viviendas nuevas construidas, constituyen una gran
oportunidad para las empresas prestadoras de servicios públicos ya que ello nos permite incrementar
los niveles de facturación a través de la vinculación de nuevos suscriptores del servicio.
Para le vigencia 2014 ingresaron a nuestro sistema de facturación 705 nuevos suscriptores.

Figura N° 12. Comportamiento del Ingreso de Usuarios durante el año 2014.
SUSCRIPTORES 2014
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Total Suscriptores

Enero
Febrero
13.997
14.073
14.019
14.077
14.348
14.430
14.518
14.597

Marzo
Abril
Mayo
Junio
14.134 14.134
14.218 14.211
14.101 14.146 14.167 14.183
14.479 14.543 14.576 14.612
14.656 14.723 14.772 14.808

Julio
14.220
14.199
14.634
14.833

Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre
14.246
14.285
14.334
14.328
14.391
14.227
14.262
14.303
14.295
14.359
14.666
14.700
14.749
14.744
14.808
14.868
14.908
14.958
14.954
15.016

Cuadro N° 16. Comportamiento del Ingreso de Usuarios durante el año 2014.

7.4

GESTION PARA LA REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA.

El Índice de Agua no Contabilizada - IANC, es el indicador de gestión empresarial que mide la
diferencia entre el volumen de agua que se distribuye en el sistema de acueducto y el volumen de
agua que se entrega y factura a los usuarios; sirve además como referencia para posicionarla y es un
indicador involucrado dentro de la estructura tarifaria.
Los avances tecnológicos de adquisición de manejo y procesamiento de información permiten
optimizar los procesos que están involucrados en la operación de los sistemas de acueducto, lo cual
redunda en la optimización de recursos, la toma de decisiones y la eficiente prestación del servicio
público.
La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E; E.S.P. Al cierre de la
vigencia 2014 con un registro de 14.391 suscriptores conectados al servicio de acueducto, de los
cuales 10.298 cuentan con dispositivo para medir sus consumos de manera normal; es decir, existe

un 72% de medición efectiva y los restantes 4.093 se encuentran con novedades como son: el
servicio suspendido, causales de no lecturas (tapados, invertidos, etc.), o sin medidor; los cuales son
cubiertos con el Proyecto de Gestión en la Micromedición.

7.4.1

PROYECTO MICROMEDICION DEL SERVICIO.

Para el año 2014 la empresa a través del Proyecto Micromedición del Servicio, instaló 1.326
medidores a los diferentes usuarios por reposición del equipo de medida, a los cuales se les venía
facturando por consumo promedio mes a mes como como a los usuarios que solicitaron el servicio
por primera vez.
Enero
MEDIDORES INSTALADOS

215

Febrero
78

Marzo
124

Abril
89

Mayo
86

Junio

Julio
64

Agosto
90

Septiembre

98

72

Octubre
32

Noviembre Diciembre Total
160

218 1.326

Cuadro N° 17. Comportamiento de la Instalación de Micromedición durante el año 2014.
De otro lado se desarrollaron actividades en diferentes sectores de la ciudad con el fin de instalarles
el respectivo dispositivo de medida llegando a urbanizaciones como Villa San Juan, Villa Esperanza,
Versalles, Barrios como Fundadores, Primero de Enero, La granja, 12 de Octubre, Porvenir, Córdoba,
Unión, San Luis, Santa fe, El Horco, Olímpico, Unión; entre otros.
A mediados del mes de Agosto se dio inicio a la instalación de 1.000 medidores Subsidiados en un
100% mediante convenio con la Alcaldía Municipal, cuya población objetivo son los usuarios de
estratos 1 y 2 con puntaje de sisbén menor a 43 puntos, de los cuales a corte de fin de año se
instalaron 250 de estos dispositivos de medida.
De la misma manera se adquirieron 225 medidores de ½”, 40 kit y 7 medidores de 1” para la venta
para usuarios que no cumplan con las condiciones anteriores.
Así mismo, se inició el proceso de instalación de macromedidores a usuarios de auto lavados, los
cuales venían vertiendo aguas servidas provenientes de puntillo a la redes de nuestro alcantarillado,
sin efectuar ningún tipo de pago por este servicio.

7.4.2 PROYECTO PARA LA DETECCION DE FUGAS IMPERCEPTIBLES.
Dando cumplimiento a los ordenado en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, se realizó por el Área
de Atención al Cliente y con la utilización del Equipo del detector de fugas o Geófono, la detección de
113 fugas imperceptibles en el transcurso del año; valor agregado que presta la empresa, ya que los
usuarios acudieron a la empresa con el fin solicitar este servicio.

7.4.3 PROYECTO PARA LA LEGALIZACION DE USUARIOS.
En cuanto a la legalización de usuarios, se adelantaron trabajos de normalización en urbanizaciones
como Villa San Juan, Villa Esperanza, Versalles, Barrios como Fundadores, Chorreras y el Paraíso.
Como resultado de esta gestión se legalizaron 416 usuarios, los cuales ingresaron como nuevos
suscriptores; disminuyendo así el porcentaje de pérdidas comerciales.
7.4.4 PROYECTO DE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE REQUIEREN
DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA.
Se adelantó el proceso de acompañamiento a las obras de infraestructura ejecutadas en el Municipio
de Arauca, con el fin de medir el consumo de acueducto que utilizan en el desarrollo de dichas
obras; e iniciar el proceso de facturación. Entre las obras visitadas se encuentran: Unión Temporal
Canchas Deportivas, Consorcio Pavipluvial, Consorcio el Arauco, Consorcio El Horcón, Consorcio
Avenida Rondón, Consorcio Doble Calzada, Consorcio Ataya, Consorcio Palma real, Consorcio
Torres, Consorcio Sijin, Unión Temporal Complejo Ferial entre otros.

7.4.5 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA – IANC.
Dentro del proceso productivo de la empresa en la planta de tratamiento a corte del 31 de diciembre
de 2014, se maneja un indicador del 55,66% de pérdidas en el agua tratada, las cuales se reflejan en
gran volumen en las pérdidas técnicas ocasionadas por la obsolescencia en algunos tramos de la red
en asbesto cemento, los cuales no han sido taponados, las fugas constantes en el sistema hidráulico
por la inestabilidad del terreno y la existencia de acometidas no legalizadas del servicio de acueducto
en los predios; entre otros.

7.5
7.5.1

GESTION DE CARTERA Y RECAUDO.
GESTION RECAUDO.

Al cierre del periodo de diciembre de 2014, se observa que el recaudo de la empresa fue de
$9.295.276.281, el cual representa un incremento del 10% frente a los resultados del año 2013.

COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO EMSERPA
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Figura N° 13. Comportamiento del Recaudo durante el año 2014.
El comportamiento de este indicador se asocia a actividades como las suspensiones y la
efectividad en la gestión de los cobros coactivos. El promedio de recaudo efectivo para la vigencia
fue del 47%.

Figura N° 14. Comportamiento de las Suspensiones Vs. Las Reconexiones durante el año 2014.
7.5.2

GESTION DE CARTERA.

Al cierre de la vigencia 2014 la cartera la cartera fue de $ 3.487.763.354 y un total de usuarios
morosos de 2.726, este indicar para el 2014 presentó una leve disminución equivalente al 1% con
respecto al cierre del año 2013. Sin embargo, se observa que en los dos últimos meses ha venido
presentando un incremento que se asocia al no pago por parte de algunas entidades oficiales, los
cuales representan nuestros grandes clientes. Aunado a ello, se presenta una tendencia al
crecimiento de acometidas tapadas por parte de los suscriptores, lo cual nos impide realizar las

gestiones de suspensión del servicio. A la fecha existen 1.045 suscriptores con acometidas
tapadas por un valor de $ 1.467.000.000 equivalente a un 42% de nuestra cartera.

Figura N° 15. Composición de la Cartera al 31 de diciembre 2014.
De otro lado, se observa que el 75% de la cartera de la empresa se concentra en los estratos 1 y
2, lo que hace que su recuperación sea de difícil cobro, por la misma condición socioeconómica
que representa este sector de la población.

Figura N° 16. Composición de la Cartera por Edades al 31 de diciembre 2014.
Igualmente, se observa que un 84% de nuestra cartera este en el rango mayor a 180 días, lo que
significa que es de vital importancia la gestión adelantada por parte de la Unidad de Cobros
Coactivos.
Otra de las actividades adelantadas desde el área de cartera, es su proceso de depuración; del
cual como resultado tenemos que para la vigencia 2014 se depuró un total de $ 106.593.456.

7.6

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE.

7.6.1 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - P.Q.R. POR TIPO DE SERVICIO.
En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de las reclamaciones por servicio del 01 de
Enero al 30 de Diciembre de 2014; siendo el servicio de acueducto el que genera el mayor índice de
reclamaciones.
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Figura N° 17. Peticiones, Quejas y Reclamos por Tipo de Servicio durante el año 2014.
7.6.2 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - P.Q.R. POR ESTRATOS.
En el cuadro presentado a continuación, se muestra el comportamiento de las peticiones, quejas y
reclamos por estrato; encontrándose que los suscriptores del estrato uno (1), son los que presentan el
mayor porcentaje de reclamaciones.
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Figura N° 18. Peticiones, Quejas y Reclamos por Estratos durante el año 2014.

7.6.3 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - P.Q.R. POR CAUSAL.
En el siguiente cuadro, se presenta las causas que motivaron las 6.703 PQR más frecuentes;
tramitadas durante la vigencia 2014 en la Oficina de Atención al Cliente de la Empresa.
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Figura N° 19. Peticiones, Quejas y Reclamos por Causal durante el año 2014.

Figura N° 20. Peticiones, Quejas y Reclamos por Decisiones durante el año 2014.

8. GESTION TECNICA Y OPERATIVA.
8.1

GESTION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

8.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
• Se presentó por la Empresa y el Municipio de Arauca al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
en la ciudad de Bogotá, el proyecto para la consecución de los recursos para la terminación de la
nueva planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Arauca. El proyecto fue debidamente
ajustado conforme a los requerimientos del MVCT según Resolución 379 de 2012. En acta de
reunión según comité técnico No. 12 de fecha 15 de diciembre de 2014 direccionado por el
Departamento Nacional de Planeación, Contrato Plan – Nación y el Departamento de Arauca, el
proyecto fue viabilizado por un valor de $20.436 millones acordando para su financiación, el 60%
por la Nación y el 40% por la Gobernación y el Municipio de Arauca.
• Dentro del Plan de Contingencia para atender el desabastecimiento de agua cruda en la cabecera
del Municipio de Arauca, fue presentado ante ECOPETROL y aprobado por la entidad, el proyecto
para la construcción y puesta en marcha de un puntillo ubicado en la planta de tratamiento actual.
Del proyecto se desprendieron dos contratos, uno de obra por valor de $160.167.533,00 cuyo
objeto es el “MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE
CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA DEL
ACUEDUCTO DE ARAUCA” y el otro de interventoría por valor de $10.128.157,20 cuyo objeto es
"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL
CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO MEDIDA DE CONTINGENCIA
DEL ACUEDUCTO DE ARAUCA". Ambos contratos fueron suscritos entre la FUNDACIÓN
ECOPETROL PARA EL DESARROLLO REGIONAL “FUNDESCAT” como contratante y la
Ingeniera DAYCI MONTERO PUERTA como contratista del contrato de obra y la firma
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS como contratista del contrato de interventoría.
El plazo de ejecución de los contratos es de tres (3) meses y se iniciaron las inician actividades a
partir el 24 de junio de 2014. El contrato sufrió un modificatorio debido a las siguientes causas:
1. El diámetro previsto para instalar la tubería dentro del pozo era de 6” y no cabía dentro del
tubo del pozo, debido a los cables (electrobomba tipo lápiz) por tal motivo se redujo el
diámetro de dicha tubería a 5” la cual va hasta los 45 mts de profundidad.

2. Teniendo en cuenta que somos la parte más alejada del sistema de interconexión eléctrica
nacional, el abastecimiento de la misma presenta dificultades por el bajo perfil de voltajes y
dado que la electrobomba trabaja a tensión nominal de 460 voltios; se debe instalar un
transformador de fabricación especial, con tensión secundaria de 480 voltios; de tal manera
que se garantice el voltaje de operación para la electrobomba.
En la actualidad el contrato se encuentra suspendido y en suscripción del modificatorio mencionado,
para su terminación se cuenta con ocho (8) días de ejecución. Finalmente el pozo se construyó a
138 metros de profundidad y con una capacidad de caudal 33 lt/s.

8.2

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

8.2.1 PROGRAMA: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR.
Este programa viene siendo financiado con recursos estatales, especialmente por el Municipio de
Arauca, ya que forma parte del Programa “ARAUCA CON AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO” del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “TRABAJO, PROGRESO Y SOLIDARIDAD
2012- 2015”. En cumplimiento de los programas citados se desarrollaron durante la vigencia 2014 las
siguientes obras:
• Mediante Contrato de Obra Nº 019 de 2013, se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de
alcantarillado sanitario Fase II, con la recuperación del pozo de inspección Nº 050 ubicado en la
calle 13 con carrera 41ª del barrio Pedro Nel Jiménez en el Municipio de Arauca, el cual había
colapsado.
•

Mediante Contrato de Obra Nº 013 de 2014, se desarrollaron las obras correspondientes al objeto:
“REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES, ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BARRIO
UNIÓN - LAGUNAS DE OXIDACIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA”, financiado con el Convenio
Interadministrativo N° 043 de 2013 suscrito con el Municipio de Arauca. La interventoria se llevó a
cabo según el Contrato N° 016 de 2014. Los contratos se encuentran terminados.

Figura N° 21. Ejecución de la Línea de Impulsión Estación Barrio Unión – Lagunas de
Oxidación.

• Mediante Contrato de Obra Nº 014 de 2014, se desarrollaron las obras correspondientes al objeto:
“CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”, financiado con el
Convenio Interadministrativo N° 044 de 2013 suscrito con el Municipio de Arauca. La interventoria
se llevó a cabo según el Contrato N° 015 de 2014. Los contratos se encuentran terminados.

Figura N° 22. Ejecución de las estructuras del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en
el Municipio de Arauca.
• Mediante Contrato de Obra Nº 053 de 2014, se desarrollan las obras correspondientes al objeto:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEIS
SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA”, financiado con el Convenio Interadministrativo N° 017 de 2014 suscrito con el Municipio
de Arauca. La interventoria se lleva a cabo según el Contrato N° 054 de 2014. Los contratos se
encuentran en ejecución con un avance aproximado del 15%.

Figura N° 23. Ejecución del mejoramiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado
Sanitario en seis sectores de la zona urbana del Municipio de Arauca.
•

Mediante el Contrato de Obra Nº 014 de 2013, se llevó a cabo la ampliación, reposición,
construcción y rehabilitación de la red de acueducto en varios sectores del casco urbano en el
municipio de Arauca, barrio La Esperanza y Siete de Agosto; Contrato de Obra Nº 015 de 2013,
se llevó a cabo la ampliación, reposición, construcción y rehabilitación de la red de acueducto en
varios sectores del casco urbano en el municipio de Arauca, barrio Libertadores y el Contrato de
Obra Nº 016 de 2013, se llevó a cabo la ampliación, reposición, construcción y rehabilitación de la
red de acueducto en varios sectores del casco urbano en el municipio de Arauca, barrio San
Carlos. Los contratos se encuentras terminados.

8.2.2 PROGRAMA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA
DEL SECTOR.
Este programa es desarrollado con recursos propios de la empresa y busca optimizar y mantener la
infraestructura necesaria para una eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado a los usuarios. Como parte de las actividades desarrolladas, se destacan
las siguientes inversiones:
• Mediante Contrato de Obra Nº 046 de 2014, se llevaron a cabo las “OBRAS DE REPARCHEO EN
LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS INTERVENIDAS POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA A CAUSA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE
ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y REPARACION DE
TUBERÍAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA”. El contrato se encuentra terminado.
•

Mediante Contrato de Compra Nº 050 de 2014, se llevó a cabo la “ADQUISICIÓN DE CIENTO
CINCUENTA (150)
CAJAS EN CONCRETO PARA LA INSTALACIÓN EN NUEVAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA, EMSERPA
E.I.C.E”. El contrato se encuentra terminado.

•

Mediante Contrato de Obra Nº 051 de 2014, se llevó a cabo la “CONSTRUCCION E
INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UNA DUCHA DE SEGURIDAD Y LAVAOJOS EN ACERO
INOXIDABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA, EMSERPA
E.I.C.E”. El contrato se encuentra terminado.

•

Mediante Contrato de Prestación de Servicios Nº 058 de 2014, se llevó a cabo el
“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO DE TRES (03) ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLES PARA EL DESAGÜE DE LA GALERÍA DE BOMBEO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA
EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.”. El contrato se encuentra terminado.

•

Mediante Contrato de Compra Nº 062 de 2014, se llevó a cabo la “ADQUISICIÓN DE
ACCESORIOS PARA TAPONAMIENTO Y AISLAMIENTO DE LA TUBERÍA DE ASBESTO
CEMENTO EXISTENTE DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.”. El contrato se encuentra
terminado.

8.2.3 PROGRAMA: ASISTENCIA TECNICA A CLIENTES.
La asistencia técnica ofrecida por la dirección técnica operativa, durante la vigencia se dirigió hacia
las siguientes actividades:
• Conforme a las peticiones de la comunidad y los daños identificados por la empresa, relacionados
con las fugas de aguas provenientes de la red de acueducto municipal, se corrigieron las fallas
detectadas en las siguientes direcciones:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calle 18 N° 15 – 43 Barrio las Américas
Manzana 20 lotes 10 y 11 Barrio Brisas del Llano
Carrera 14 N° 19 – 14 Barrio las Américas
Carrera 14 N° 19 – 20 Barrio las Américas
Carrera 23 calles 24 esq. Barrio 7 de Agosto
Carrera 19 N° 25ª – 32 Barrio San Luis
Calle 28 N° 17 – 51 Barrio San Luis
Carrera 14 N° 24 – 49 Barrio Córdoba
Carrera 26 N° 23 – 64 Barrio 7 de Agosto
Carrera 26 N° 22 – 55 Barrio Corocoras
Carrera 25 N° 15 – 28 Barrio Guarataros
Calle 22 N° 15 – 68 Barrio Córdoba
Carrera 25 N° 14ª – 39 Barrio Sta. Teresita

• De igual manera, se atendieron todos los requerimientos por parte de la comunidad, en cuanto al
destaponamiento de las acometidas domiciliarias y de los colectores principales de nuestro
sistema de alcantarillado sanitario, con el fin de garantizar continuidad y eficiencia en el servicio
prestado.
• Se realizaron acompañamientos periódicos a los contratistas de la gobernación y de la alcaldía
municipal, para dilucidar las inquietudes relacionadas con la ubicación in situ de los diferentes
componentes del alcantarillado sanitario y del sistema de acueducto.
• Se realizó la supervisión a diferentes contratos de obras de acueducto y alcantarillado sanitario
suscritos por la empresa.

