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1. INTRODUCCIÓN 

 

Acorde con los lineamientos generados por la gerencia, EMPOCHAPARRAL desde 2015 ha 

implementado una serie de estrategias enmarcadas a incrementar los recaudos y los índices 

de comportamientos en la eficiencia del recaudo, en donde se involucran aspectos, 

técnicos, operativos, administrativos y financieros; así mismo luego de los resultados de la 

vigencia 2020, se genera este documento con el fin de dar continuidad a estrategias y 

acciones sumado a nuevas directrices estableciendo objetivos a corto, mediano y largo 

plazo y el mejoramiento de indicadores que lleven a fortalecer la eficiencia no solo 

financiera sino operativa de la Empresa. 

 

En el cierre de la vigencia 2020, una vez realizadas las reuniones de diagnóstico se 

determinó proyectar las actividades y estrategias para la vigencia 2021-2022, por ello se 

conformó por parte de la gerencia un grupo interdisciplinario con el fin de determinar los 

aspectos a trabajar durante el 2021-2022, por lo que se elabora el presente plan de trabajo, 

donde se enmarcan, los objetivos, metas indicadores y plan de trabajo detallado para llevar 

orientar las actividades definidas para tal fin.  

 

Es importante resaltar que los procesos que se han generado y los futuros, cuentan con la 

posibilidad de permitir procesos de financiación a las deudas, y a su vez se rige por los 

parámetros establecidos en la Ley 142 de 1994 y el Contrato de Condiciones Uniformes de 

EMPOCAHAPRRAL ESP, permitiendo a la empresa exigirles a los usuarios el pago oportuno 

de sus servicios, normalización de instalaciones hidráulicas, y eliminación de fraudes.  

 

Estos procesos permitirán a EMPOCHAPARRAL ESP, posicionarse como una empresa 

responsable, líder y día a día más organizada para el bien de la comunidad Chaparraluna y 

del Sur del Tolima. 

 

En el presente documento se determinarán las estrategias y acciones a ejecutar con el fin 

de minimizar el IANC y el IPUF, que en la actualidad maneja la empresa.  
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES  

En el mes de febrero de la vigencia 2021, se dará inicio a las diferentes actividades, 

programas en el PLAN DE DISMINUCION DE PERDIDAS VIGENCIA 2021-2022 

EMPOCHAPARRAL ESP. Dado lo anterior se presentará cada una de las actividades que se 

realizaran, y en posteriores informes se medirá el impacto que estas han dejado en los 

ingresos, disminución del IANC y el IPUF y comportamiento general de EMPOCHAPARRAL 

ESP.   

2.1 Índice de Agua no contabilizada (Perdidas técnicas) IANC 

Acorde con el comparativo del índice de agua no contabilizada, se detalla a 

continuación el comportamiento del IANC en las últimas vigencias, con estos datos 

se puede observar que EMPOCHAPARRAL ESP, ha mantenido un nivel entre el 49% 

promedio del Índice de Perdidas: 

 

Tabla Nº1.     Comportamiento de IANC 2015-2020 

 
MES 

INAC 

2020 
PROMEDIO 2020 

INAC 

2019 
PROMEDIO 2019 

INAC 

2018 
PROMEDIO 2018 INAC 2017 PROMEDIO 2017 

INAC 

2016 
PROMEDIO 2016 INAC 2015 PROMEDIO 2015 

ENERO 52% 50% 48% 49% 45% 46% 40,60% 46% 48% 46% 60% 56% 

FEBRERO 45% 50% 42% 49% 39% 46% 42,11% 46% 49% 46% 58% 56% 

MARZO 44% 50% 44% 49% 44% 46% 50,81% 46% 49% 46% 60% 56% 

ABRIL 54% 50% 49% 49% 46% 46% 41,07% 46% 51% 46% 53% 56% 

MAYO 52% 50% 55% 49% 52% 46% 46,68% 46% 50% 46% 59% 56% 

JUNIO 45% 50% 52% 49% 48% 46% 42,05% 46% 47% 46% 54% 56% 

JULIO 53% 50% 52% 49% 49% 46% 45,35% 46% 43% 46% 49% 56% 

AGOSTO 54% 50% 49% 49% 50% 46% 44,81% 46% 40% 46% 55% 56% 

SEPTIEMBRE 50% 50% 52% 49% 45% 46% 44,58% 46% 46% 46% 57% 56% 

OCTUBRE 50% 50% 46% 49% 47% 46% 52,84% 46% 39% 46% 58% 56% 

NOVIEMBRE 57% 50% 43% 49% 46% 46% 42,99% 46% 45% 46% 62% 56% 

DICIEMBRE 48% 50% 56% 49% 40% 46% 58,62% 46% 47% 46% 53% 56% 

PROMEDIO 50%   49%   46%   46,04%   46%   56%   

 

En la siguiente grafica se puede observar los porcentajes de pérdidas de los seis años 

(2015, 2020) 
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Grafico No. 1: IANC 2015-2020 

 

En el análisis preliminar se verificó la existencia de varios factores que inciden en las 

pérdidas de agua que no se contabiliza y que afecta el recaudo entre ellos se encuentra: 

2.1.1 Micro medición  

A diciembre de 2020 se identificaron 855 usuarios con micro medidor dañado y/o que no 
cuentan con el medidor 
 

Gráfico No. 2: Usuarios sin medición 2018-2020 
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2.1.2 Fugas imperceptibles 

Teniendo en cuenta la antigüedad de la red, acorde con el catastro de redes se identifica a 

la fecha tramos de red de acueducto en Asbesto cemento, por lo que la administración 

municipal en el 2020, inició con el proceso licitatorio para la reposición y optimización de 

las redes de alcantarillado, con el fin de aprovechar esas intervenciones y EMPOCHAPARRAL 

ESP, poder realizar las actividades de cambio de redes de acueducto. 

 

A diciembre de 2020 aún se cuenta con tramos de red en tubería Asbesto cemento, por lo 

cual se requiere la reposición de los tramos de red conforme a los recursos disponibles en 

la vigencia. 

 

A continuación, se presenta el diagnóstico preliminar presentado por el área operativa: 

 

Tabla Nº2.     Tramos de tubería en ASBESTO 

TRAMOS EN ASBESTO  

SECTOR DIRECCION BARRIO  LONGITUD 

Avenida Simón Bolívar desde la bomba de 
Estación Mendoza hasta el inicio del 
Cementerio Municipal Calle 10 

Primero 
de Mayo 426,5 

Costado de la Iglesia San Juan Bautista Carrera 8 entre calle 9 y 10 Centro 96,3 

Sector Botella de Oro Calle 8 entre carrera 7 y 8 Centro 92,4 

Frente Cointrasur Carrera 8 entre calle 7 y 8 Centro 91,7 

Calle Plaza de Mercado sector bomberos Calle 7 entre carrera 5 y 6 Plaza 116,26 

Sector Contransrio Calle 6 entre carera 6 y 9 Loma 265,72 

Sector el Cedro Calle 4 entre carrera 8 y 9 Loma 89,24 

Vía Al Batallón Caicedo Calle 4 entre carrera 10 y 11 Libertador 168,2 

Frente Iglesia Evangélica Calle 3 entre carrera 6 y 7 Loma 55,3 

TOTAL, RED EN ASBESTO 1401,62 

 

 Tabla Nº3.     Puntos críticos Fugas imperceptibles 

No.  DIRECCION  

1 Barrio Castañal Manzana 4 y Manzana 11 

2 Barrio San Juan Bautista Calle 11 entre carrera 

3 Barrio La Loma Calle 5 entre carrera 6 y 7 

4 
Barrio Divino Niño Calle 9 frente panadería metropol, Vía a los 
frenéticos 

5 Barrio Santa Luisa Calle 1 entre carrera 8 y 9 Pablo Bohórquez 

6 Barrio Villa María Manzana 3  

7 Barrio Villa Café vía a Mi Ranchito 

8 Barrio El Obrero Frente a la escuela  
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2.2 Estado Actual de la Cartera 

En la vigencia 2020, EMPOCHAPARRAL ESP, enfrento como toda la población mundial a la 

Pandemia COVID 19, la cual, conforme a los decretos y leyes a nivel nacional, obligaron a 

las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, a garantizar el suministro 

de este servicio a todos los usuarios, sin importan el estado de su cartera o su condición de 

conexiones fraudulentas.  

 

EMPOCHAPARRAL ESP, reconectó en la vigencia 2020, a la entrada en vigencia de los 

Decreto presidenciales un total de 56 usuarios, los cuales adeudaban a la empresa a la fecha 

de la reconexión 

 

Esto llevo a EMPOCHAPARRAL ESP, a cerrar la vigencia 2020 con una cartera morosa de 

$400.872.651, superando la cartera de la vigencia 2019 en 34%. A continuación, detallamos 

el comportamiento de cartera desde el 2018 -2019. 

Tabla Nº4.     Comportamiento de cartera 2018-2020 

CARTERA VIGENCIA 2018-2020 

VIGENCIA VALOR PORCENTAJE USAURIOS PORCENTAJE 

2020  $       400.872.661,00  45% 1027 226% 

2019  $       277.044.450,00  -22% 315 -44% 

2018  $       355.951.028,00   564  
 

En Esta relación se observa, que en la vigencia 2020 se llego a 1027 usuarios morosos, 

cuanto al cierre de la vigencia 2019 solo llegamos a 315 usuarios.  

2.3 Fraudes 

Teniendo en cuenta que, en el municipio de Chaparral, en la zona urbana, en la cual 

EMPOCHAPARRAL ESP, hace presencia con la prestación del servicio de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo, cada periodo de facturación por parte del personal de la empresa se 

han detectado algunos predios, o construcciones que en su momento no cuenta con el 

servicio de Acueducto debidamente legalizado, lo que nos lleva a generar pérdidas por 

fraudes en cada periodo de facturación. Es importante resaltar que posterior al aviso del 

hallazgo la Empresa, se procedía a los procesos de suspensiones inmediatas del suministro, 

pero conforme a los decretos nacionales no se ha logrado minimizar este tema.  
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Se conecto a usuarios fraudulentos en este periodo los cuales sumaron un total de 8 

conexiones.  

 

Dada esta situación, en el presente documento, se plantearán y diseñarán una serie de 

objetivos, actividades y procesos de medición de metas, para poder minimizar de manera 

gradual, estos casos de fraudes.  

 

Ahora bien, con el fin de minimizar las pérdidas de agua de EMPOCHAPARRAL ESP, es 

importante involucrar procesos de inspecciones en las rede de aducción y conducción, por 

cuanto esto también puede ser una causal en pequeña medida para generación de perdidas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Minimizar los índices de IANC E IPUF en EMPOCHAPARRAL ESP, buscando el 
incremento de los ingresos en la Empresa, permitiendo a su vez aumentar los 
indicies de inversión, en procesos que busquen el mejoramiento de la prestación de 
los servicios públicos del municipio de Chaparral en Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, logrando mayores indicies de satisfacción en los clientes internos y externos 
de EMPOCHAPARRAL ESP.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, a continuación, se detallarán los objetivos 

frente a las tres acciones que se ejecutaran y a su vez se determinaran el tiempo 

para su cumplimiento.  

 

3.2.1 Normalizar el 100% de los predios con servicios directos o medidores en mal 
estado, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 2020, 
por parte del área de facturación 

 
Objetivos a Corto Plazo: de ENERO A JUNIO 2020 
 

• Notificar al 100% de usuarios identificados conforme al reporte emitido 
por el área de facturación con corte al 30 de diciembre de 2020, 
mediante oficio, la solicitud del cambio de medidor o adecuación de la 
instalación hidráulica 

• Realizar los cambios de medidor y adecuación de instalaciones 
hidráulicas en las cuatro primeras rutas visitadas conforme al 
cronograma de actividades 

• Incrementar la cobertura de micromedición del servicio de Acueducto en 
20% al cierre del mes de octubre de 2021. 

• Reducir los índices de Agua no contabilizada IANC hasta lograr un 40% de 
diciembre de 2021. 
 

Objetivos a Mediano Plazo: JUNIO – DICIEMBRE 2021 
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• Adquirir un stock constante de 200 equipos de medida, para el inicio del 
mes de junio de 2021, con el fin de contar con estos materiales para el 
cumplimento de la labor.  

• Realizar los cambios de medidor y adecuación de instalaciones 
hidráulicas en un segundo grupo de 5 rutas visitadas conforme al 
cronograma de actividades. 

• Incrementar la cobertura de micromedición del servicio de Acueducto 
en 40% al cierre del mes de diciembre de 2021. 
 

 
Objetivos a Largo Plazo: Enero a diciembre 2022 
 

• Actualizar la información de los predios que al cierre del mes de 
diciembre de 2021 no cuenta con equipo de medida o se encuentra 
averiado.  

• Realizar los cambios de medidor y adecuación de instalaciones 
hidráulicas en un tercer grupo de las rutas faltantes, visitadas conforme 
al cronograma de actividades. 

• Incrementar la cobertura de micromedicion del servicio de Acueducto 
en 80% al cierre del mes de diciembre de 2022. 

3.2.2 Reducir los IANC.  

Objetivos a Corto Plazo: de Enero a diciembre 2021 
 

• Realizar cambios en la red del casco urbano, en sitios identificados por el 
área operativa donde se pueden presentar fugas imperceptibles. 

• Presupuestar los costos de los tramos a reponer. 

• Programar su ejecución acorde con los recursos disponibles para la 
vigencia. 

• Cumplir en un 50% la longitud de tramos a reponer.  

• Reducir los índices de Agua no contabilizada IANC hasta lograr un 42% de 
perdida. 
 
 

Objetivos a Mediano Plazo: junio de 2021 a diciembre 2021 
 

• Identificar las conexiones fraudulentas, en la rede de conducción y 
distribución de acueducto. 

• Reducir los índices de Agua no contabilizada IANC hasta lograr un 45% de 
perdida. 
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3.2.3 Normalizar el 100% de los predios con conexiones hidráulicas fraudulentas o 
no legalizados, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 
2020, por parte del área de facturación.  

 
Objetivos a Corto Plazo: de enero a junio 2021 
 

• Normalizar en un 100% los predios con  fraudes o acometidas no 
legalizadas, en la ruta 1.2 que comprende los barrios de El Edén , El Edén 
Agrado, Cabañas, Ambeima y Santa Luisa 

• Normalizar en un 100% los predios con  fraudes o acometidas no 
legalizadas, en la ruta 1.1 que comprende los barrios del Beltrán, Villa 
Café y Villa María. 

• Realizar el corte y suspensión de los predios rurales que pueden estar 
conectados de manera ilegal. 

• Minimizar los indicadores de predios con fraudes en un 15% al cierre del 
mes de junio de 2021. 

 
Objetivos a Mediano Plazo: Junio a diciembre 2021 
 

• Realizar las normalizaciones de los posibles fraudes identificados en la 
ruta 1.3, 1.4 y 1.5 . 

• Minimizar los indicadores de predios con fraudes en un 15%  al cierre del 
mes de diciembre de 2021 

 
 

Objetivos a Largo Plazo: enero de 2022 a Diciembre 2022 
 

• Actualizar la información de los predios que al cierre del mes de 
diciembre de 2022  cuenta con fraudes en sus redes.  

• Realizar la normalización de los predios con fraude de las rutas 1.6, 1.7, 
1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. 

• Incrementar la cobertura de micro medición del servicio de Acueducto 
en 50% al cierre del mes de diciembre de 2022. 

• Reducir los índices de Agua no contabilizada IANC hasta lograr un 42% 
de perdida a diciembre de 2022. 

 

3.2.4 Recuperación de cartera, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de 
diciembre de 2020, por parte del área de facturación.  

 
Objetivos a Corto Plazo: de Enero a Junio 2021 
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• Informar al 100% de los usuarios para  acceder a los planes de 
financiación que ofrece la Empresa. 

• Generar incentivos por el pago oportuno de las facturas por servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

• Actualizar la cartera de los usuarios que presentan morosidad superior a 
diez años, conforme a lo establecido por la Ley 

• Incrementar la recuperación de cartera en un 15% al cierre de 2021. 
 

Objetivos a Mediano Plazo: Julio de 2021 a diciembre 2021 
 

• Incrementar la recuperación de cartera en un 30% al cierre del mes de 
diciembre de 2021. 

• Incentivar a los usuarios para realizar los pagos oportunos cada dos 
meses. 

• Generar programas  de cultura de pronto pago entre los usuarios de 
EMPOCHAPARRAL ESP. 
 

 
Objetivos a Largo Plazo: Enero  a Diciembre 2022 
 

• Actualizar la información de los predios que al cierre del mes de 
diciembre de 2021  presenta deuda superior a tres meses con 
EMPOCHAPARRAL ESP.  

• Realizar un barrido por el área urbana del municipio de Chaparral, de 
manera individual con los usuarios que presenta morosidad, para 
fomentar el pago oportuno de sus obligaciones. 

• Incrementar la recuperación de cartera en un 30% al cierre de la vigencia 
de 2022. 
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4. PRESENTACIÒN DE ESTRATEGIAS E INDICADORES 

4.1 ESTRATEGIAS 

 

Teniendo en cuenta  el Objetivo General diseñado, y cada uno de los objetivos 

específicos,  se presentara a continuación las actividades que se pretende realizar y el 

enfoque que cada una de ellas tendrá, para cumplir de manera óptima con cada una de 

las acciones que se programarán. 

 

4.1.1 Normalizar el 100% de los predios con servicios directos o medidores en mal 
estado, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 2020, por 
parte del área de facturación 

En esta etapa y de acuerdo a la relación de usuarios emitidos por el área de 

facturación, se procederá ruta a ruta a realizar la entrega formal de la solicitud por 

escrito para la adecuación de las instalaciones y cambio o instalación de medidor 

para los usuarios.  El equipo de trabajo deberá confirmar por escrito la entrega del 

oficio al usuario. Posteriormente realizar la programación de instalación de equipos 

de medida, para pasarla al área de almacén y área operativa, con copia a la Gerencia.  

Es de resaltar que el usuario tendrá 30 días calendarios para realizar las 

adecuaciones, de no presentarse ninguna novedad de cambio en el sistema 

cumplido estos días se llevará a cabo el cambio o instalación e medidores.  

 

Acorde con el listado entregado por facturación, conforme al catastro de usuarios y 

crítica realizada se tiene registrado 855  usuarios a 30 de diciembre de 2020, que 

presentan su micro medidor averiado y/o sin medidor. 

4.1.2 Reducir el IANC.  

Realizar cambios de tubería en la red de distribución, con el fin de eliminar el Asbesto 
en su totalidad de la red, por lo tanto, el área operativa, deberá realizar los 
presupuesto correspondientes, para gestionar los recursos y realizar las 
intervenciones pertinente. 
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4.1.3 Normalizar el 100% de los predios con conexiones hidráulicas fraudulentas o 
no legalizados, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 
2020, por parte del área de facturación.  

Verificación y retiro de fraudes: Se procederá con el equipo de trabajo, necesario, 

realizar las visitas ruta a ruta para identificar los fraudes, y proceder a la 

normalización y/o suspensión de estos servicios (Se deberá contar con personal 

operativo, lector y líder del proceso). 

 

4.1.4 Recuperación de cartera, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de 
diciembre de 2020, por parte del área de facturación.  

Se procederá con el correspondiente listado emitido por el área de facturación, 

generar visitas personalizadas a los usuarios ruta a ruta para invitarlos a financiar las 

deudas que en la actualidad poseen con la empresa. 

 

Además, se mantendrán incentivos para fortalecer la cultura de pronto pago tanto 

en los usuarios morosos como en aquellos que se encuentran al día con sus 

obligaciones.  

 

Gráfica No 3 Disminución de los recaudos periodo de pandemia (abril – julio 2020) 

 

En la gráfica se puede observar cómo se desploma el recaudo a partir de marzo 2020, el cual sostuvo 

caída durante los meses de abril, mayo y junio, de 2020 ubicándose por debajo de la meta mensual 

proyectada para el presupuesto de la vigencia 2020 que se situó en DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

MILLONES DE PESOS ($293.000.000). 
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De acuerdo con el comportamiento inesperado en la disminución del recaudo, se reprogramó la 

atención  del gasto, en especial para el de funcionamiento donde incluye gastos generales y gastos 

de operación, toda vez que ante esta eventualidad se reasignó recursos para atender con prioridad 

los gastos en la potabilización del agua, mantenimiento de vehículos, costos de energía de bombeo, 

esto con el fin de atender la declaratoria de la emergencia, durante este tiempo, ayudó a las finanzas 

de la empresa las consignaciones por el municipio de Chaparral de la fuente de subsidios dentro de 

los plazos oportunos, con parte de estos recursos se ampararon  costos de energía para el 

funcionamiento del sistema de bombeo entre otros para mantenimiento de vehículos. 

Ante el impedimento para adelantar cortes y suspensión del servicio limitación producida por el 

Decreto 441 de 2020, el indicador de cartera incrementó comparado con el comportamiento 

generado durante los dos primeros meses del año.  

Gráfica No 4 Variación crecimiento de cartera en periodo de pandemia 

 

Como se puede observar en la gráfica No 2, la cartera presentó un crecimiento gradual ubicándose 

en ($265,407,950) para el mes de marzo de 2020, a ($ 407.721.546) para el mes de julio de 2020 

mostrando un crecimiento diferencial entre ese periodo del 48%, siendo producto de las acciones 

adoptadas por el Decreto 441 de 2020. 

Grafico No 5. Incremento de cartera por cantidad de usuarios 
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Así mismo, se pude observar que el crecimiento en cantidad de usuarios entre marzo y julio 2020 

representó el 241% pasando en marzo de 399 a tener 1361 usuarios en julio 2020. 

Gráfica No 6. Variación decreciente periodo de apertura gradual o confinamiento selectivo 

 

  

  

Gráfico No 7 disminución en cantidad de usuarios de cartera 2020 periodo de confinamiento 

selectivo 

 

 

Durante el mes de julio 2020, se elevó solicitud de consulta ante la Superservicios solicitando 

aclaración sobre la reinstalación y reconexión inmediata a suscriptores residenciales del cual habla 

el artículo 1 del Decreto 441 de 2020, recibiendo como respuesta de la Superservicios, el concepto 

SSPD – OJ- 2020 – 688 del 30 de septiembre de 2020 donde dice que “no existe norma reglamentaria 

o regulatoria que prohíba la suspensión o corte del servicio a otro tipo de suscriptores”, Entendiendo 

así la posibilidad para realizar una campaña de sensibilización a partir del mes de octubre 2020 

dirigida al sector comercial del área urbana invitando a estos usuarios para que cancelen o financien 

las facturas, y de esta manera eviten suspensión del servicio, el resultado de esta campaña efectuó 
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el corte del servicio a 50 usuarios comerciales de 570 usuarios registrados en  base de datos con 

corte a octubre 2020.  

 

Grafica No 8 comportamiento de cartera 2020 

 

La cartera para el año 2020, cierra con CUATROCIENTOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 400.872.661), sin embargo, se realizaron esfuerzos durante 

los últimos cinco meses del año para controlar su crecimiento, como se puede observar presentó 

una variación en descenso mínima. 

Gráfica No 9 variación cartera en cantidad de suscriptores 

 
  

Este indicador, comparado con la gráfica que explicaba anteriormente los valores, arroja como dato 

diferencial una declinación un poco más significativa. 
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4.1.4.1 APLICAR Y FACILITAR planes de financiación a convenir entre usuarios y/o suscriptores y 

EMPOCHAPARRAL E.S.P. por la deuda expresa en la factura emitida, donde podrán pactar los 

siguientes planes de financiación: 

 

• Cuota inicial 0% valor total de la deuda: Se podrá financiar hasta treinta y seis meses y aplicará 

únicamente durante el periodo vigente decretado por el gobierno nacional para las medidas de la 

emergencia sanitaria producida por el Covid 19. Una vez finalizada la declarada emergencia, este plan 

perderá efecto legal para los usuarios y/o suscriptores de EMPOCHAPARRAL E.S.P. 

•  Cuota inicial 20% valor total de la deuda: Cartera entre uno (1) hasta treinta y cinco (35) meses de 

edad. 

• Cuota inicial 30% valor total de la deuda: Cartera entre treinta y seis (36) hasta 48 meses de edad. 

• Cuota inicial 40% valor total de la deuda: Cartera con edad superior a los 49 meses de edad.  

 

4.1.4.2 CONDONAR los intereses de mora para usuarios y/o suscriptores de EMPOCHAPRRAL E.S.P. 

cuando, acuerden entre el prestador del servicio y los usuarios y/o suscriptores el pago o financiación de 

la deuda, acorde con los porcentajes que establece la presente liquidación:  

 

Tabla Nº5.     Edades de cartera 

 

Edad de cartera Aplica la condonación del 

Más de 49 meses 100% 

De 36 hasta 48 meses  50% 

De 24 hasta 35 meses 30% 

De 12 hasta 23 meses 20% 

 

4.2 INDICADORES DE MEDICION 

De acuerdo a los indicadores de gestión para establecidos para la Empresa de Servicios 

Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, los cuales se detallarán a continuación, se 

procederá a medir la efectividad de la aplicación de las estrategias anteriormente 

mencionadas:  

 

4.2.1 Normalizar el 100% de los predios con servicios directos o medidores en mal 
estado, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 2020, por 
parte del área de facturación 

• COBERTURA DE MEDICION: Refleja el grado de cobertura de medidores 
operando en el área atendida por la entidad.  

 
        Numero de Medidores 
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                                 X 100 %  
       Número de Suscriptores 

 
La información que se requiere, para calcular este indicador es:  
Registro de usuarios y de medidores en el periodo de estudio.  

 
En el informe que genera el área de facturación se cuenta al 30 de diciembre de 2020 
855 predios con medidores en mal estado y/o servicios directos, donde los consumos 
son facturados por promedio dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 142 de 1994 
en su Artículo 146.  
 
 
4.2.2 Reducir los IANC.  

 

• INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA: Muestra el porcentaje de pérdidas de 
agua durante la vigencia y/o periodo que se pretende analizar.  

 
 Volumen Tratado- Volumen Facturado 

                                 X 100 %  
            Volumen Tratado 

 
 
 
La información que se requiere, para calcular este indicador es:  
El volumen trata en la planta de tratamiento diariamente y el volumen de agua 
facturada en el periodo que se pretende analizar.   
 

4.2.3 Normalizar el 100% de los predios con conexiones hidráulicas fraudulentas o 
no legalizados, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de diciembre de 
2020, por parte del área de facturación 
 

Seguimiento a defraudación de fluidos  

• Se realizó el seguimiento recurrente a la mitigación de fraudes, labor que se inició con mayor 
recurrencia a partir de julio de 2020 ya que antes de esta fecha los confinamientos y toques 
de queda no permitía realizar actividades de campo, se pueden visibilizar en la siguiente 
tabla los resultados: 
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Tabla No 6. Seguimientos a fraudes identificados y confirmados   

CIFRAS ESTADO PROCEDIMIENTO 

8 FRAUDES CON MATRICULA Y DERIVACION ANTES 
DEL MEDIDOR 

CORTE INMEDIATO DE LA CONEXIÓN 
FRAUDULENTA/40 METROS CONSUMO 

8 REINCIDENTES DE FRAUDE ANTES Y DURANTE EL 
COVID-19/ VIVIENDA HABITADA 

Denuncias en curos en la FISCALIA 

3 REINCIDENTES DE FRAUDE ANTES Y DURANTE EL 
COVID-19/ VIVIENDA DESHABITADA 

CORTE INMEDIATO, DEMANDA 
ELABORADA PENDIENTE RADICAR 

18 SOSPECHA DE FRAUDES (IMPERCEPTIBLES) 
DIFICILES DE DETECTAR 

EN SEGUIMIENTO PARA DETECTAR 
CON PRUEBAS Y REVISION 

12 PREDIOS IDENTIFICADOS QUE COMPARTEN 
MATRICULA PARA DOS O MAS VIVIENDAS. 

EN SEGUIMIENTO PARA QUE 
LEGALIZEN MATRICULAS 

8 PREDIOS CON FRAUDE Y MATRICULARON . PARA 
NO SER SANCIONADOS. 

ART. 256 LEY 599/20 Y EL DECRETO 
306/20 ART 26. 

56 TOTAL DE PREDIOS VERIFICADOS E 
INTERVENIDOS BAJO CONCEPTOS NORMATIVOS 
Y DE LA SUPERSERVICIOS. 

EN SEGUIMIENTO PARA PROCEDER A 
SUSPENDER CON ORDEN, PASADA LA 
PANDEMIA O REFINANCIAR CON 
ACUERDO DE PAGO 

 

Fotografía No 1-2 Imágenes de los fraudes identificados  

  
 

Como ya se había dicho, durante la época crítica de la pandemia comprendido entre marzo – junio 

2020, por las situaciones limitantes en algunas actividades impuestas por mandato legal, tales como 

los toques de queda, los confinamientos, el cierre de comercio, la no suspensión de los servicios a 

los ciudadanos;  no permitieron que se adelantaran estas acciones con celeridad  durante dicho 

periodo; no obstante durante el periodo en el cual inicia la apertura gradual a partir de agosto, 

septiembre y octubre del año 2020, se ha venido realizando acciones continuas con respecto al 

seguimiento y detención de fraudes, para lo cual se han dejado importantes resultados que han 

impactado en la recuperación del recaudo. 

La entidad, continúa con el seguimiento a los fraudes en toda el área urbana y predios rurales a 

donde se le facilitan los servicios. 
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Tabla no 7. Seguimiento a fraudes y matriculas en construcciones nuevas 

CIFRAS ESTADO PROCEDIMIENTO 

52 con matricula y con medidor en orden, sin novedad, matriculado 

12 con matricula pero sin medidor se exige instalarlo/ para cobrar 40 mt3 

21 sin matrícula/construcción/fraude corte tubo madre y se exige el trámite inmediato  

19 sin matrícula/ con agua de otro predio se exige el trámite inmediato/ 40 metros 

9 sin matrícula/paralizada la construcción  frenada la obra. no trabajan 

113 total: identificados y revisados julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

38 matriculas nuevas tramitaron y legalizaron servicio 

11 pendientes por legalizar en seguimiento por posible fraude 

 

Simultáneamente se continúa haciendo seguimiento a los predios en construcción, donde se verifica 

el cumplimiento de la legalización del punto de conexión y medición del agua para su respectiva 

construcción, toda vez que le permite a la empresa vender el agua facturada para que los usuarios 

construyan con esta y minimice la opción de construir con agua sin medición. 

Fotografía No 3-4 Imagen de construcciones sin legalización de puntos de conexión 

  
 

12. Bajo el contexto de la pandemia que medidas administrativas, financieras y comerciales 

implementó la empresa para garantizar el suministro del mínimo vital de agua a la población sin 

afectar el recaudo facturado 
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En concordancia con la respuesta explicada en los puntos No 2 y 3 en la contestación del presente 

documento, la respuesta emitida en estos puntos guarda concordancia con todas las acciones 

causadas por la pandemia.   

Acciones implementadas por Pandemia 

➢ Reconexión de usuarios por mandato constitucional 
 

Tabla No 8 Usuarios reconectado por mandato presidencial 

Reconectadas 
Predios 

deshabitados 

reconectados 

fraudulentas 

No dejaron 

reconectar el 

servicio 

No se 

reconectó 

por historial 

fraude 

Falta 

de 

racor 

TOTAL 

56 14 6 2 1 1 80 

 

Se hace la aclaración que los usuarios con fraude que fueron reinstalados obedece al cumplimiento 

de un concepto solicitado ante la  Superservicios donde se le pregunta si ¿Es posible reconectar 

usuarios con historial de fraude? para lo cual responde el ente de vigilancia mediante concepto SSPD 

– OJ -2020 -566 del 03 de agosto de 2020 “De conformidad con la sentencia C-154 de 2020, la Corte 

Constitucional determinó la reinstalación o reconexión temporal a todos los suscriptores 

residenciales del servicio de acueducto que tenían suspendido el servicio, sin considerar la causa de 

la suspensión. Razón por la cual resultaría procedente la reconexión a los usuarios residenciales a 

quienes se suspendió el servicio por fraude, sin embargo, el costo de dicha reconexión deberá ser 

asumido de forma posterior por este usuario”. 

 
Se deberá medir sobre la cantidad de fraudes o conexiones reportadas 
periódicamente y acumuladas, sobre las retiradas y normalizada acumulados.  
 

Fraudes y o conexiones no legalizadas Iniciales– Conexiones Normalizadas 
                                                                                           x 100 %  
Fraudes y o conexiones no legalizadas iniciales 
 

4.2.4 Recuperación de cartea, de acuerdo al reporte emitido con corte al 30 de junio 
de 2016, por parte del área de facturación.  

 
En este ítem se tendrán en cuenta dos indicadores:  
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• ROTACION DE CARTERA: donde se refleja el comportamiento de los saldos de 
cartera vigentes con otros organismos del sector público o con los particulares. 
Muestra la efectividad de los programas y estrategias que la empresa adopte 
para la recuperación de cartera. 
 
Cuentas por Cobrar a Sector Oficial 
                                 X 365  
Valor Facturado a Usuarios Oficiales 
 

Y  
Cuentas por Cobrar a Particulares 
                                 X 365  
Valor Facturado a Usuarios Particulares 
 
La información que se requiere, para calcular este indicador es:  
Balance General, PYG y cuentas por cobrar a clientes oficiales y particulares del 
periodo de análisis.  
 

• EFICIENCIA DEL RECAUDO: donde se refleja el comportamiento del recaudo, la 
calidad del proceso de facturación y la efectividad del cobro por parte de la 
empresa. 

 
Valor Recaudado Usuario Final 
                                 X 100 %  
Valor Facturado Usuario Final 

 
La información que se requiere, para calcular este indicador es:  
 PYG, Informe de tesorería, y soportes de facturación.  
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5. PLAN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

A continuación, se presenta el Plan de actividades a desarrollar, con los tiempos para dar 

cumplimiento con cada uno de ellos, es de resaltar que el grupo interdisciplinario, deberá 

de manera periódica generar informes, para evaluar los avances de las actividades, a su vez 

verificar la necesidad de realizar cambios frente a posibles cambios o acciones de 

contingencia para alcanzar los objetivos iniciales presentados en este informe.  
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PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPOCHAPARRAL  

ITEM 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
RESPONSABLE 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2021 2021 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

Generación de 
informe de Cartera 
corte al 30 de 
diciembre  

Aux 
Facturación 

Yenny Ducuara X                                               

2 

Generación de 
informe de usuarios 
con servicios directo 
y/o medidor 
averiado corte al 30 
de diciembre de 
2020 

Aux 
Facturación 

Yenny Ducuara X                                               

3 
Generación reporte 
predios con posibles 
fraudes por cada ruta 

Lector 
Juan Carlos 

Donoso 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 

Elaboración de Carta 
para notificación de 
usuario para cambio 
de medidor 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

X                                               

5 

Notificación personal 
ruta 1,2 para cambio 
de medidor, 
adecuación de 
instalaciones 
hidráulicas 

Área 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P -Equipo de 

lectores  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 

Generación informe 
a las áreas 
correspondientes de 
las notificaciones  

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 

Programación para 
cambio de 
medidores o 
instalación de los 
mismos 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 

Análisis y 
Programación de 
pedidos de equipo de 
medida en el 
almacén de la 

Director 
Financiero y 
Comercial / 

Almacén 

Harol M Rodríguez 
P / Almacenista 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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PLANEACIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EMPOCHAPARRAL  

ITEM 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
RESPONSABLE 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2021 2021 2022 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
empresa de acuerdo 
a la necesidad 

10 

Programación para 
normalización de 
predios que presenta 
fraude en el servicio 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

11 

Elaboración de 
publicidad y 
promoción para 
incentivar la cultura 
de pago oportuno 

Aux 
Facturación 

Yenny Ducuara   X   X X   X   X   X   X   X X X X X X X   X   

12 

Visita personalizada 
a los usuarios con 
morosidad superior a 
10 años 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

X                                               

13 

Elaboración de 
informe con análisis 
sobre usuario que 
presenta morosidad 
superior a 10 años 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P 

X                                               

14 

Visita personalizada 
por rutas para 
usuarios con 
morosidad superior a 
3 meses 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P/ Equipo 
comercial 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 
Elaboración de 
Informe parciales 

Director 
Financiero y 
Comercial 

Harol M Rodríguez 
P/ Equipo 
comercial 

  X   X   X   X   X   X   X               X   X 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

EMPOCHAPARRAL ESP, como empresa prestadora del servicio de Acueducto, alcantarillado 

y Aseo, aportan con sus actividades día a día,  preservar, mantener y mejorar la prestación 

de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseos , y permitir día a día, que la empresa 

se fortalezca en cada uno de sus procesos, respetando la Ley y los usuarios, brindándoles 

las mejores oportunidades a su clientes interno y externos, luego de analizar las diferentes 

opciones, tomara la decisión más beneficiosa para la empresa. Donde tendrá en cuenta, 

precios, soporte, acompañamiento, garantías, actualizaciones y así determinara su paso de 

adquisición conforme a los procesos de contratación definidos en EMPOCHAPARRAL ESP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


