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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAMPLONA 
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 

  
 

IDENTIDAD JURIDICA 
 
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., es una Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios, de nacionalidad colombiana, de carácter mixto, estructurada bajo el 
esquema de sociedad por acciones.  
 
Se encuentra regulado por la Ley 142 de 1994, por las disposiciones que la 
sustituyan, modifiquen o reglamenten; por los estatutos y por las Normas del 
Código de comercio en lo pertinente a las sociedades anónimas.  
 
 

MISION  
 
Somos una Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo y demás actividades complementarias, comprometidos en la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, generando desarrollo 
empresarial y económico con el fin de asegurar su crecimiento, aportando 
progreso y bienestar a la comunidad con los más altos estándares de calidad. 
 
 

VISIÓN  
 
Consolidarnos en el año 2019  como empresa líder en el manejo integral del agua 
y saneamiento básico que nos permita convertirnos en un modelo de gestión 
empresarial y social en el oriente colombiano, con vocación para el desarrollo de 
nuevos negocios complementarios en el marco de los servicios públicos. 
  



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 
 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
La Alta Dirección de la Empresa de servicios públicos de Pamplona 
EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. Manifiesta que su política de calidad es:  
 
“Implementar, mantener y mejorar un programa de Gestión de Calidad, acorde con 
los lineamientos de la Norma NTCGP 1000, que garantice la eficiencia, eficacia y 
efectividad en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo conforme con la Normatividad vigente, que satisfaga los requisitos de 
nuestros clientes con sostenibilidad financiera y ambiental, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las poblaciones atendidas 
por EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 
 
Para ello la Alta dirección de EMPOPAMPLONA se compromete a ofrecer los 
recursos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad, con un alto nivel de 
responsabilidad de sus funcionarios en el logro de los objetivos de la organización 
y el mejoramiento continuo de sus procesos.” 
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Avance del Plan de  
Gestión Empresarial 2016-2019  
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1. Gestión Administrativa.  
 

  



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

1.  GESTION ADMINISTRATIVA. 
 

En 2018, La Gerencia de EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.  Realizo las siguientes 
gestiones para la ejecución de los siguientes convenios.  
 

 Convenios subsidios. 

 
En 2018, se  suscribió el convenio No 154 de 2018, por medio del cual se 
transfieren recursos para los subsidios  de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el municipio de Pamplona.  Los usuarios beneficiados 
fueron los pertenecientes a los estratos uno, dos y tres, representados en más de 
11.212 familias equivalentes a un 80% del total de los usuarios que tienen 
Empopamplona.  
 
Los recursos girados por subsidios fueron $ 987’000.00  en el año,  con el 
siguiente  porcentaje de subsidios.  
 
De Enero a Julio según acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 002 de 
enero de 2018.  
 

SERVICIO ESTRATO UNO ESTRATO DOS ESTRATO TRES 
Acueducto 50% 27% 4% 

Alcantarillado 50% 27% 4% 

Aseo 45% 27% 4% 

 
De Agosto a Diciembre según acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 014 
de Agosto de 2018.  
 

SERVICIO ESTRATO UNO ESTRATO DOS ESTRATO TRES 
Acueducto 54% 30% 4% 

Alcantarillado 54% 30% 4% 

Aseo 54% 30% 4% 

 
 

 Convenio Relleno Sanitario La Cortada.  

El Municipio de Pamplona y Empopamplona suscribieron un convenio 
interinstitucional con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y FINDETER,  
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Para la  Construcción de  Obras de optimización del relleno sanitario La Cortada 
de Pamplona.   
 
En 2017 La Sociedad Financiera del Desarrollo Territorial - FINDETER celebró el 
contrato PAF-ATF-O-031-2017 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE  OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO LA 
CORTADA DE PAMPLONA"  con el Consorcio Optimización La Cortada, con la 
finalidad de realizar el objeto de la referencia,  por un valor de $ 2.680’804.420, 
dicho contrato comenzó su ejecución el día 15 de Enero de 2018. 
 
El proyecto está dividido en tres fases: La Fase I corresponde al diagnóstico de la 
situación actual de del componente jurídico-legal, técnico, ambiental y social de la 
información que fue presentada a FINDETER como objeto del proyecto, la Fase II 
corresponde a los ajustes, actualizaciones y labores complementarias que se 
deban realizar a la información presentada a FINDETER como objeto del proyecto, 
y la Fase III corresponde a las labores de construcción que serán llevadas a cabo 
como objeto del proyecto. 
 
En 2018, se realizó la ejecución de las fases I y II del proyecto, obteniéndose 
importantes resultados sobre la necesidad de  ampliación y estabilización del 
relleno sanitario. Se espera que para mediados de 2019, se dé inicio a la fase de 
construcción de obras.  
 

Fig 1.1 Imágenes de Elaboración del Estudio de Suelos. 
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Fig 1.2 Imágenes de Estudios geológicos. 
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 Construcción planta de lixiviados para el relleno sanitario La Cortada.  

Durante el 2018 El Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander, 
mediante la ejecución del contrato directo de esa Entidad, realizo la 
construcción de la planta de tratamiento de lixiviados para el relleno 
sanitario La Cortada, esta planta entrara en operación a mediados del año 
2019.  Se espera que con esta planta se dé un manejo adecuado a los 
lixiviados generados en el relleno y se reduzca considerablemente el 
impacto ambiental negativo generado por estos líquidos en la zona de 
influencia del relleno sanitario. 
 
Fig 1.3 Planta de lixiviados relleno sanitario regional la Cortada - Pamplona 
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 Convenio El Arenal.   

Se suscribió convenio interadministrativo No 274 de 2017  con el objeto de: 

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 
BARRIO EL AREAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA. Por valor de: 
$1.660’820.501 aportados de la siguiente manera: Alcaldía de Pamplona: 
$824’489.214, Empopamplona $ 836’331.287.  

Fecha de Inicio: 4 de Abril del 2017 

Dirección de la Obra: Barrio Arenal, entre el box coulvert de la plazuela 

Bolívar y el muro del primer cambio.  

Responsable: UNION TEMPORTAL ALCAN 2018, Representante Legal:  

Salvador Arturo Montes.  

 

 

Fig. 1.3 Imágenes obra El 

arenal. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 2018. 
A continuación se presenta los principales indicadores de la gestión  2018 AAA. 

FAC-30 Cuadro de Mando de Indicadores.  
 

PROCESO 
NOMBRE 

INDICADOR 
FORMULA 

META 
2018 

VALOR 
2018 

PORCENTAJE 
DECUMPLIMIENTO 

D
IR

E
C

C
IO

N
A

 

M
IE

N
T

O
. 

EJECUCION DE 
PLANES 

OPERATIVOS 

%CUMPLIMIENTO= 
CONSOLIDADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS PLANES 
OPERATIVOS 

98% 93.5% 95.40% 

A
C

U
E

D
U

C
T

O
 

IRCA (INDICE DE 
RIESGO POR 

CALIDAD DE AGUA) 

IRCA=(sumatoria de 
IRCAS obtenidos en 

cada muestra 
realizada en el mes 

(%) / Número total de 
muestras realizadas 

en el mes) 

0,30% 0.79% 
45% Meta 

100% Norma.  

IANC (INDICE DE 
AGUA NO 

CONTABILIZADA) 

IANC=(agua producida 
- agua facturada / 

agua producida) *100 

39,80% 43,14% 92.25 % 

IRABA (INDICE DE 
RIESGO POR 

ABASTECIMIENTO) 
IRABA 2,70% 5.00 % 

54 % meta 
100% Norma.  

AMPLIACION DE 
COBERTURA 

PAC=(LAC/LTI)*100 1,00% 1.82 % 182 % 

INDICE DE RED 
REMPLAZADA 

IRR= Metros de red de 
acueducto 

reemplazados en el 
período 

250 
mts 

681 m 272  % 

CONTINUIDAD 
CON = No de horas 
con servicio al día  
promedio al mes.  

23,92 23.91 100 % 

A
L

C
A

N
T

A
R

IL
L

A
D

O
 

 
AMPLIACION DE 

COBERTURA 
PAC=(LAC/LTI)*100 1,00% 1.82 % 182 % 

INDICE DE RED 
REMPLAZADA 

IRR= Metros de red de 
acueducto 

reemplazados en el 
período 

250 
mts 1735 m 694 % 
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A
S

E
O

 
 

VIDA UTIL DE 
RELLENO 

SANITARIO 
EJECUTADA 

IFRT= (CRR*CRP) 
*100% 

60,00% 65.00% 108 % 

INDICE DE 
FRECUENCIA DE 

BARRIDO 
VU= TD/TP*100 100,00% 100% 100 % 

INDICE 
PRESTACION DEL 

SERVICIO 

IPS: (Número de 
Solicitudes Recibidas ) 
/ (Nº de suscriptores 

del servicio de aseo ) *  

0,21% 0.08% 100 % 

T
. 

H
U

M
A

N
O

 

 
CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN 
OPERATIVO 

EPP: (NAE) / (TAP) * 
100 

100,00%   81  % 81 % 

TASA DE 
ACCIDENTALIDAD. 

 
%TA= Número de 

accidentes de trabajo 
(NAT) / Número de 

trabajadores E (NTE) 

2.30% 3.23 % 71.20 % 

CLIMA LABORAL 

 
CL= (Promedio total 
(TA+A)) / (Promedio 
total (TA+A+D+TD)) 

95,00% 95.72 % 100% 

 
CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA 

DE CAPACITACION 

EC=(NCE/TCP)*100 92% 68.42 % 74.36% 

 

 G
. 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

 

INDICE DE 
RECLAMACION 
FACTURACION 

IRC= (NUMERO DE 
RECLAMACIONES 

POR FACTURACION / 
NUMERO TOTAL DE 
SUSCRIPTORES) * 

2,30% 2.90% 80% 

COBERTURA DE 
MICROMEDICION 

QRS=(NQRSS/TQRS
R)*100 

96,00% 93.74 % 97.6 % 

COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO 

CAR:(NS 
AR)/(ND)*100 

98,00% 98.96% 100 % 

COBERTURA DE 
ACUEDUCTO 

CAP=(NS AP/ND)*100 98,00% 98.97% 100 % 

G
.C

O
M

E
R

C
IA

L
  

FUNCIONAMIENTO 
DE MEDIDOR  

 
FM=(NMF) /(TMI))*100 

 
95.50 % 

 
94.65 % 

 
99.1 % 

 
INDICE DE 

RECLAMACION 
OPERATIVA 

IRO=(NRO/NTS*100 0,30% 0.39% 77% 
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INDICE DE 
RECAUDO (por 

vigencia) 

 
IR:(VALOR 

RECAUDADO/VALOR 
FACTURADO)*100 

 

96,00% 91.86 % 100 % 

 
INDICE DE 

FACTURACION 
IF:(VF)/(VP)*100 60,20% 56.86% 94.45% 

 
COBERTURA  DE 

ASEO 
CAP:(NSAS)/(ND)*100 98,00% 98.78% 100 % 

C
O

N
T

R
O

L
 

IN
T

E
R

N
O

. CUMPLIMIENTO EN 
LA EJECUCION DE 

AUDITORIA 
CA=(NAE/TAP)*100 96,50% 100 % 100 % 

EFICACIA EN LA 
ADMINISTRACION 

DE RIESGOS 

EAR=(NRMDA/TRIP)*
100 

80,00% 54.42% 68.05 % 

G
.F

IN
A

N
C

IE
R

A
. 

 

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 

Índice de Razón de 
Endeudamiento: 
(Pasivo Total ) / 

(Activo Total) * 100 

0,48 0.29 77 % 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez: 
(Activo Corriente) / 
(Pasivo Corriente) * 

 
 
>100% 

 
66.28 % 

 
66  % 

 
EJECUCION 

PRESUPUESTAL. 
EP=(PEM/PAV)*100 94,00% 89.35 % 95 % 

B
IE

N
E

S
 Y

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

CUMPLIMIENTO EN 
LA EVALUACION 

DE PROVEEDORES 
CEP=(PE/PT=*100 

 
94,00% 

 
95.05 % 

 
100 % 

CONFIABILIDAD 
DEL PROVEEDOR 

CP: PROMEDIO DE  
CALIFICACION DELA 

HOJA DE VIDA  Y 
EVALUACION DE 
SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES. 

 
 
 
94,00% 

 
 
95.00 % 

 
 

100 % 

S
.G

.C
  

MEDICION DE LA 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE. 

QRS=(NQRSS/TQRS
R)*100 

89,00% 68.87 % 90,58 % 
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2. Control Interno.  
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2.1 PLAN OPERATIVO  

 
INTRODUCCION   

 
La oficina de Control Interno es un componente de la totalidad del sistema de 
control interno que tiene un rol de evaluador, asesor y verifica que el sistema de 
control interno este formalmente establecido y que su ejecución este dentro del 
desarrollo de las funciones administrativas de la organización, el control interno es 
el sistema integrado de organización, planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades se realicen de acuerdo a 
las políticas trazadas por la dirección y en cumpliendo de la constitución y la ley. 

 
 
 
A continuación daré a conocer las actividades del plan operativo que es una 
herramienta que planificada el día a día de nuestras actividades de la oficina de 
control interno:  
 

 Presentar informe a la Contaduría General de la Nación 

 Presentar informe a la Contraloría Departamental de Norte de Santander 

 Presentar Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica al DANE 

 Presentar informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

 Subir la información al SUI 

 Realizar Programa de Auditorías para la aprobación de la Alta Gerencia 

 Socializar el Programa de Auditorías a todos los líderes de proceso 

 Realizar las Auditorias del primer y segundo semestre 2018 a todos los 
procesos 

 Entregar informes de auditorías a los procesos y a la Alta Gerencia 

 Capacitación a todos los líderes de proceso sobre Mapa de Riesgos 
(Metodología DAFP y Corrupción) 

 Realizar seguimiento a todos los procesos sobre el Mapa de Riesgos 
(Metodología DAFP y Corrupción) en las auditorias programadas 

 Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento implementados 

 Recopilar y clasificar los informes de transparencia para enviarlos a la Alta 
Gerencia 

 Elaboración de Encuesta MIPG 

 Efectuar seguimiento y control a los arqueos de caja de recaudo 
mensualmente   

 Realizar arqueos sorpresa mensualmente 

 Vigilar los arqueos de caja menor 
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2.2 PRESENTACION DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL  

 Fortalecimiento del sistema de control interno frente a la responsabilidad 
preventiva 

 Diligenciar encuesta del FURAG 

 Articulación del MIPG con la oficina de control interno, SGC y Planeación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los informes a la Contaduría General de la Nación, a la Contraloría Departamental 
de Norte de Santander, al DANE y a la Direccional Nacional de Derechos de Autor 
solicitados por los entes de control fueron presentados a gran satisfacción. 
 
Se deja evidencia del pantallazo de los informes presentados a los entes de 
control.  
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2.3 PROGRAMA DE AUDITORIA  

 
 
 
 
 
Se efectuó la primera auditoria en el primer semestre del año 2018 según 
programa de auditoria establecido por la Alta Gerencia y la Jefe de Control Interno 
bajo la norma GP-1000-2009, se socializo dicho programa en cada uno de los 
procesos el cual se viene cumpliendo efectivamente, se estableció los planes de 
mejoramiento correspondientes. 
 
Se deja evidencia de pantallazo del programa de auditoria  
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2.4. INFORME DE AUDITORIA  
 
 
 
A continuación doy a conocer las acciones de mejora que se identificaron en la 
auditoría interna del primer semestre que se detectaron en cada uno de los 
procesos: 
 
Direccionamiento Estratégico: 

- Faltan los soportes del contrato de prestación de servicios profesionales 
número 001 de Daso Jurídicos Asesores SAS, según la lista de chequeo no 
se encontró el estudio de conveniencia y falta organización de todos los 
soportes. 

- Revisión del mapa de riesgos según metodología DAFP y Corrupción 

- Cerrar las acciones en los planes de mejoramiento que se identificaron en 
las auditorías internas y externas 

 

Gestión Comercial: 
- Crear el procedimiento de fraudes para mejor control y monitoreo de las 

actividades que se realizan en el área comercial. 
- Actualizar el contrato de condiciones uniformes 
- Revisión del mapa de riesgos según metodología DAFP y Corrupción 
- Cerrar las acciones de mejora de la auditoria efectuada por el área del SGC 

este año 2018 
 
Atención al Cliente: 

- Se requiere de una auxiliar de atención al cliente para el buen 
funcionamiento de la oficina 

- El plan operativo del proceso debe estar ejecutado a 50% hasta mitad de 
año. 

- Se solicita implementar una encuesta digital para que el usuario responda 
como fue la prestación del servicio que se le ofreció en la oficina de 
atención al cliente 

- Actualizar los indicadores del proceso  
- Revisión del mapa de riesgos según metodología DAFP y Corrupción 
- Se requiere otra impresora con scanner para agilizar los procesos y un 

turnero para la mejor prestación del servicio al usuario 
 
Facturación:  

- Crear un instructivo con su respectivo formato donde se revisé y se liquide 
los recibos por rutas y estratos para verificar que hayan quedado bien 
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- Mirar la posibilidad de implementar los indicadores al proceso para evaluar 
la toma de lecturas y así mismo poder analizar las reclamaciones que 
realizan los usuarios en atención al cliente y gestión comercial. 

- Llevar al día el mapa de riesgos según metodología DAFP y Corrupción 
- Cerrar las acciones de auditoria interna del SGC y externa de Icontec que 

están pendientes. 
- Se solicita la compra de dos impresoras para el manejo optimo del proceso 

 
Plantas de Tratamiento: 

- Se requiere el mantenimiento de equipos de laboratorio  
- Se requiere dotación y EPP para el personal de plantas  
- Actualizar el mapa de riesgos del proceso 
- Cerrar las acciones pendientes de auditoria interna del SGC de este año 2018 que 

están establecidas en el proceso  

- Se requiere que haya articulación con el proceso de obras para mejor 
eficiencia y mejora en la prestación de los servicios 

 
Obras y Mantenimiento de Redes: 

- Se debe revisar minuciosamente por parte de la Líder del Proceso de Obras 
y Mantenimiento de Redes los procedimientos,  instructivos y formatos 
establecidos y así mismo ajustarlos a la realidad, es decir a lo que se hace 
diariamente. 

- Se requiere dotación para el personal de alcantarillado debido a que ellos 
tienen que manipular aguas residuales, pues están expuestos a 
contaminación biológica alta, con el personal de ayudantes se tiene un 
inconveniente por la misma forma  

 
 
de contratación que tiene la empresa porque ellos están un mes, máximo dos y 
solo se les da casco tapabocas guantes y no se les da overol ni calzado 

- Se cuenta con muy poco personal de Obras y Mantenimiento de Redes 
para trabajar debido a que se incrementó el trabajo por las PQR. 

- Se requiere señalización más completa según guía establecida en 
acueducto y alcantarillado, se necesita señalización para los dos procesos 
debe cumplir con el manual de señalización de invias 

- Calcular los indicadores del proceso para el primer trimestre del año 
- Se debe identificar y conocer el mapa de riesgos metodología DAFP y 

Corrupción que están establecidos en el proceso 
- Conocer, comprender y ejecutar los resultados de la acción de los planes 

de mejoramiento que están establecidos en auditorías internas y externas 
del año anterior 
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Aseo: 

- Se requiere que todo personal de escobitas y jornales asignados para el 
área de aseo sea seleccionado para trabajar, que no tenga ninguna 
enfermedad física ni mental, debido a que con estos problemas perjudican 
el trabajo y la idea es que el personal sea capacitado y desarrolle con 
eficiencia sus labores. 

- Se requiere comprar la dotación para el personal de Aseo y el Relleno 
Sanitario debido a que no cuenta con la dotación suficiente para trabajar, 
solo con lo necesario braga, guantes y tapabocas. 

- Conocer los planes de mejoramiento que están establecidos en el proceso 
de auditorías internas y externas que se han efectuado en el año anterior y 
así mismo cerrar las acciones establecidas 

- Actualizar trimestralmente los indicadores del proceso 

- Se requiere que haya trabajo en equipo con la Coordinadora en Gestión 
Ambiental Graciela Rojas Rincón para mejor desarrollo de las funciones 
que desempeña cada una 

- Se requiere una máquina que trabaje eficientemente en la parte operativa 
del relleno sanitario, en la parte de recolección se necesita un vehículo 
nuevo para realizar las actividades diarias y una motobomba para el relleno 
sanitario. 

- Se requiere actualizar los mapas de riesgos metodología DAFP y 
Corrupción del proceso. 

- Se requiere la contratación a término fijo de una persona que tenga el perfil 
para el cargo de Supervisor del Relleno Sanitario La Cortada. 

 

Gestión Ambiental  
- Cerrar los hallazgos presentados a la contraloría en cuanto a: Cero papel y 

ahorro y uso eficiente del agua 
- Se debe mantener y comunicar a todos los trabajadores de la empresa la 

política ambiental  
- Crear los indicadores del proceso de gestión ambiental para la medición de 

las actividades que se desarrollan en el área.  
- Se requiere herramientas de trabajo tales como computador, impresora y 

escáner para el mejor desempeño de las funciones de la líder del proceso. 
- Fortalecer en el proceso el mapa de riesgos según metodología DAFP y 

Corrupción 
 
 
Talento Humano  

- Falta lista de verificación de la Señora Rosaliana Mantilla Mantilla según 
verificación de la hoja de vida 
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- Actualizar y pasar para aprobación de la Junta Directiva el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales 

- Concientizar al personal de obras y aseo para que asistan a las 
capacitaciones en cuanto a SST para evitar accidentes de trabajo y 
sanciones a la empresa. 

- Actualizar y pasar para aprobación de la Junta Directiva el reglamento 
interno de trabajo 

- Gestionar de manera oportuna la dotación para el personal de la empresa 
- Gestionar los exámenes parciales para el personal a término indefinido y de 

ingreso y de retiro para el personal de operarias de barrido y jornales 
- Gestionar la falta de dotación y elementos de 
- Se recomienda la implementación SG-SST 

- Conformar el Comité de Seguridad Vial  
- Cerrar el resultado de la acción de los planes de mejoramiento en las 

auditorias del SGC, Control Interno e Icontec 

 
Adquisiciones Bienes y Servicios: 

- El contrato de la sonda no tiene lista de chequeo y en algunos contratos 
hace falta también. 

- Cerrar la acción de mejora efectuada por el Icontec con relación a la 
clasificación de proveedores críticos y no críticos. 

- Dar en donación unos residuos electrónicos de la empresa que están 
guardados en la bodega de la planta cariongo debido a que la empresa no 
los necesita. 

- Los inventarios de bodegas a marzo y abril ya están digitados pero hacen 
falta algunas firmas. 

- Cerrar las acciones de mejora efectuadas en la primera auditoria interna 
2018 del SGC 

- Se debe reclasificar y reducir los riesgos del proceso tanto en Metodología 
DAFP como de corrupción 

- Actualizar los inventarios activos 
 
Presupuesto:  

- Se recomienda que al final del mes se imprima el presupuesto a gerencia y 
a talento humano para que evalúen y estudien el comportamiento del 
presupuesto 

- Cerrar las acciones de mejora pendientes de auditorías internas de SGC 
del año pasado 2017 y este año 2018. 
 

- Es importante que haya articulación con el área de Talento Humano, debido 
a que Talento Humano no entrega las nóminas a tiempo. 

- Se recomienda cambio de computador para el Jefe de Presupuesto. 
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Contabilidad: 

- Se requiere que se haga un análisis a los indicadores del proceso para la 
mejor toma de decisiones gerencial. 

- Actualizar la matriz de comunicaciones  
- Documentar el procedimiento donde se encuentra la orden de pago que 

ahora es manejada por la auxiliar de contabilidad 
 
 

- Formalizar por medio de comunicación interna la función del manejo de las 
claves del sistema contable TNS, quien es administrado por la Jefe de 
Contabilidad Xiomara Olano Delgado. 

- Cerrar las acciones de mejora que se efectuaron en las auditorías internas 
del SGC del año pasado 2017 y este año 2018 

- Oficiar por medio de comunicación interna a  Talento Humano, Gerencia 
Tesorería, Facturación  para que pasen los soportes a tiempo a 
Contabilidad para que verifiquen la información con antelación y no generar 
atrasos en la entrega de informes   

- Solicitar un computador y un escáner a la Gerencia para la Jefe de 
Contabilidad 

 
Tesorería: 

- Documentar las funciones en el procedimiento de tesorería que antes 
realizaba el área de facturación mediante el formato Fac-44 del SGC 

- Se recomienda sacar la caja menor por valor de 15 millones, debido a que 
los imprevistos que se presentan no alcanzan para cubrir los gastos 

- Actualizar la matriz de comunicaciones  
- Cerrar las acciones de mejora que se efectuaron en las auditorías internas del 

SGC del año pasado 2017 y este año 2018 

 
Sistema de Gestión de Calidad: 

- Realizar el Informe de Revisión por la Dirección  
- Adecuar el cuarto que está ubicado en la planta cariongo para el archivo 

histórico, debido a que se requiere organizar toda la información que esta 
arrumada. 

- Se requiere una pasante aprendiz Sena u otra persona que tenga el perfil 
de archivista que colabore al proceso del SGC 

- Falta de compromiso de algunos líderes acerca de la importancia el SGC  
- Se requiere una impresora a color y un escáner para la oficina 
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2.5 PLAN DE AUDITORIA II  

 
 
 
 
 
 
 
Se efectuó la segunda auditoria integrada con el área de Sistema de Gestión de 
Calidad los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2018, a continuación relaciono las 
acciones de mejora y el pantallazo del plan de auditoria  
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2.6. INFORME DE AUDITORIA  

 

 
 
 
 
 
A continuación doy a conocer las acciones de mejora que se identificaron en la 
auditoría interna integrada con el SGC del segundo semestre que se detectaron 
en cada uno de los procesos: 
 
Direccionamiento Estratégico. 
 

 Se han realizado cambios importantes y mejoras en las diversas 
actividades que se realizan en el proceso, es necesario documentar 
adecuadamente.   

 Crear el procedimiento y/o instructivo para el proceso de  contratación.  
 Mejorar los canales de comunicación internos, y el compromiso de los 

procesos con el flujo de la información adecuada y oportunamente, 
asegurando los resultados de cada una de las dependencias.  

 Divulgar la  planeación estratégica permanentemente para que los líderes 
de los procesos y los funcionarios en general la conozcan. 

 Dar a conocer los resultados de la revisión por la dirección.  
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 Se requiere capacitación y entrenamiento a los funcionarios del proceso en 
los aspectos generales del SGC: riesgos, planes de mejora, entre otros. 

 Fortalecer a nivel de toda la organización el SGC bajo norma ISO 
9001:2015. 

 Avanzar en la integración de los sistemas especialmente lo que tienen que 
ver con el SG SST. 

 Realizar los cambios necesarios para la actualización de los procesos e 
inclusión de los que se requieren de acuerdo a la normatividad vigente, 
como el SG-SST 

 Priorizar los proyectos de inversión y asignación de recursos de acuerdo a 
las necesidades de la organización y de la adecuada prestación de los 
servicios. 

 Reestructurar el mapa de riesgos del proceso 
 Implementar la revisión por la dirección por semestre.  
 Implementar las acciones de mejora en el formato establecido FAC 06 v.04, 

para mantener un control más específico sobre las diferentes oportunidades 
de mejora. 

 Buscar estrategias para avanzar en la política de cero papel y 
racionalización de trámites. 

 
Acueducto  

 Fortalecer los programas de mantenimiento de la infraestructura y equipos, 
y evaluar su efectividad. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos del laboratorio  y mantener 
actualizado los registros de calibración y verificación. 

 Formular proyectos de inversión en las plantas de tratamiento para mejorar 
las condiciones del proceso. 

 Solicitar la dotación de herramientas y equipos necesarios para la 
adecuada prestación del servicio.  

 Revisar y actualizar la documentación general del proceso y hacer los 
ajustes pertinentes  

 Adelantar las acciones necesarias para la implementación de competencias 
laborales en el personal de redes de distribución. 

 Se implementaron mejoras en la aprobación de planos, se debe 
reglamentar mediante acto administrativo 

 Reglamentar internamente lo relacionado con la defraudación de fluidos,  
instalaciones domiciliarias y manipulación de redes principales, para revisar  
debidamente los casos que se presentan respetando el debido proceso y 
aplicar las sanciones que sean del caso. Reportar los casos de 
instalaciones domiciliarias que se realizan sin autorización de la empresa.  

 Reestructurar  los indicadores del proceso  
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 Mantener la disponibilidad de los materiales requeridos para atención 
oportuna de daños y actividades propias del proceso. 

 Reforzar las acciones necesarias para reducir las pérdidas técnicas del 
sistema y minimizar el Índice de Agua no contabilizada 

 Mejorar la clasificación y detección del producto y/o servicio no conforme. 
 Publicar en la página web los volantes de información.  

 
Alcantarillado 

 Reestructurar  los indicadores del proceso  
 Mantener la disponibilidad de los materiales requeridos para atención 

oportuna de daños y actividades propias del proceso. 
 Revisar y actualizar la documentación general del proceso y hacer los 

ajustes pertinentes  
 Mejorar la clasificación y detección del producto y/o servicio no conforme. 
 

Aseo 
 Actualizar la documentación del proceso e incluir los cambios que se han 

realizado. Verificar que los formatos este completos y se tengan al día. 
 Se requiere retroalimentación permanente junto con el proceso de 

ambiental para realizar una revisión en los puntos críticos junto con las 
rutas de aseo.   

 Fortalecer los procesos de educación en cuanto a rutas de recolección y 
disposición de residuos sólidos. 

 Solicitar a Gerencia la priorización de recursos para atender las 
necesidades del proceso especialmente con el tema de Buldócer, Manejo 
de lixiviados y atención a vehículo de recolección que se encuentra en mal 
estado y genera altos costos de mantenimiento. 

 Revisar el funcionamiento y operación de la báscula del relleno sanitario así 
como mantener al día su calibración.  

 Realizar capacitación en los distintos aspectos del SGC. 
 Reestructurar  los indicadores del proceso. 
 Valorar y revisar el mapa de riesgos.  
 Mejorar la clasificación y detección del producto y/o servicio no conforme. 
 Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los operarios 

del relleno sanitario. 
 Cerrar las acciones de los planes de mejoramiento.  
 

Ambiental  
 Implementar los indicadores necesarios para hacer su seguimiento. 
 Medir la efectividad e impacto de los programas y campañas realizadas.  
 Incluir proceso en mapa de procesos y en el SGC de la organización. 
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 Solicitar la herramientas necesarias para el óptimo funcionamiento del 
proceso 

 Se requiere retroalimentación permanente junto con el proceso de aseo 
para realizar una revisión en los puntos críticos junto con las rutas de aseo.   

 Comunicar los avances obtenidos en el programa de cero papel. 
 Reestructurar y evaluar los riesgos que se encuentran incluidos en el mapa 

de riesgos.  
 

Gestión de Talento Humano 
 Actualizar reglamento interno de trabajo, organigrama y manual de 

funciones, realizar los cambios necesarios y ajuste a la normatividad. 
 Reforzar  los procesos de inducción, re-inducción y  entrenamiento a nivel 

de toda la organización. 
 Reforzar la implementación del SG-SST y asignación de responsable para 

dar cumplimiento a la normatividad  
 Revisar la documentación y actualizar la que sea necesaria, verificar que 

los formatos este completos. 
 Fortalecer el plan de capacitación dentro de la organización de acuerdo a 

las funciones de cada cargo y el perfil requerido.   
 Revisar y actualizar  la documentación del proceso en cuanto a mapa de 

riesgos, indicadores y  planes de mejoramiento.  
 
Gestión Comercial  

 Documentar el procedimiento para atención de fraudes y activar los 
mecanismos jurídicos necesarios para evitar los fraudes y aplicar el debido 
proceso en caso que se presente. 

 Realizar capacitación y fortalecer las acciones para mantener actualizado y 
al día el reporte al SUI. 

 Revisar y actualizar permanentemente los  Procedimientos, Instructivos y 
formatos. 

 Fortalecer las distintas campañas para cambio de medidores,  cortes, entre 
otros que mejoren los índices de facturación y minimice el Índice de Agua 
no contabilizada. 

 Fortalecer los mecanismos y controles para minimizar errores en toma de 
lecturas y asignación de códigos que aumenta la reclamación en la 
organización.  

 Continuar optimizando las Tablet y el software  para toma de lecturas con 
nuevas aplicaciones como reporte de cuentas nuevas y análisis de 
desviaciones significativas.   

 Mantener al día planes operativos, indicadores, mapa de riesgos y planes 
de mejoramiento. 
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 Implementar estrategias para mejorar el funcionamiento del buzón de 
sugerencias.  

 
Adquisición de Bienes y Servicios 

 Diseñar orden de pedido donde se pueda evidenciar la trazabilidad de los 
pedidos. 

 Dar de baja los  equipos y elementos que se encuentran en bodega en mal 
estado y fuera de funcionamiento. Revisar el marco normativo para dar de 
bajas elementos o equipos que hay en las oficinas obsoletos. 

 Actualizar las fechas de los planes de mejoramiento. 
 Revisar los mecanismos que aseguran el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos.  
 Implementar estrategias conjuntas con los demás procesos para agilizar los 

trámites de recepción, revisión,  control y autorización de pagos de las 
diversas cuentas de manera que se hagan oportunamente. 

 Buscar estrategias para avanzar en la política de cero papel.  
 
Gestión Financiera  

 Se han realizado cambios importantes en la ejecución de las distintas 
actividades las cuales deben ser documentadas de acuerdo a lo establecido 
al SGC.  

 Implementar estrategias conjuntas con los demás procesos para agilizar los 
trámites de recepción, revisión,  control y autorización de pagos de las 
diversas cuentas de manera que se hagan oportunamente.  

 Solicitar  apoyo jurídico permanente para evitar dificultades con los entes de 
control que conlleven a sanciones económicas en detrimento para la 
empresa. 

 Establecer los tiempos para ingreso de la información de las entidades 
recaudadoras e informar a las mismas.  

 Solicitar  capacitaciones en el área financiera. 
 Fortalecer las estrategias para disminución de la cartera.  
 Mejorar la planificación y ejecución de la caja menor.   
 Mejorar los mecanismos de control para el manejo de las cajas de recaudo. 
 Realizar seguimiento a los riesgos y planes de mejoramiento.  

 
Control Interno 

 Revisar y actualizar la documentación del proceso y hacer los ajustes 
necesarios.  

 Incluir dentro del plan operativo acciones y/o proyectos que permitan la 
mejora del proceso.  
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 Buscar estrategias que permitan afianzar en la organización el análisis,  
reestructuración y  evaluación de los riesgos y oportunidades en cada uno 
de los procesos. 

 Avanzar en la implementación del MIPG.    
 
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Reforzar la gestión del cambio a nivel de todos los procesos. 
 Dar a conocer los resultados de la medición de la satisfacción al cliente.  
 Fortalecer la toma de Acciones correctivas y de mejora. 
 Revisar y actualizar procedimientos del proceso.  
 Realizar reuniones de gestión con el equipo de trabajo donde se analicen 

resultados, proyecciones de actividades, etc.  
 Acompañar a los procesos de la organización en la implementación del 

SGC. 
 
Las no conformidades identificadas fueron las siguientes:  
 
Direccionamiento Estratégico 

 Se evidenciaron falencias en los procedimientos y en las distintas 
actividades que realiza el proceso.  . 

 Se evidenciaron fallas en la adquisición de herramientas y equipos 
necesarios para el desarrollo de los procesos. 

Aseo  
 No se evidencian la totalidad de los indicadores del Proceso.  

 
Gestión Ambiental 

 No se evidencian  los indicadores del Proceso.  
 

Talento Humano 
 No se evidencian la totalidad de los indicadores del Proceso. 

 
De las dos auditorías efectuadas en el año 2018 por parte de la oficina de control 
interno, surgieron los planes de mejoramiento donde cada líder de proceso 
entrego su plan de mejoramiento y la oficina de control interno y SGC le realiza el 
seguimiento respectivo. 
 
Gracias a las auditorías se puede identificar los errores cometidos en los procesos y se 
puede enmendar a tiempo, cualquier falla en la ejecución de la estrategia se toman las 
medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa y así mismo generar una 
cultura de autocontrol y mejoramiento continuo en las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora identificados en cada una de las áreas. 
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2.7. PUBLICACION DE LOS PLANES DAFP  

La Auditoria es un proceso sistemático, que permite mediante la recolección de 
evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de las actividades 
realizadas para la toma de decisiones.  
La Auditoría Interna genera un valor agregado como a la Alta Dirección que busca el logro 
de la misión, visión y objetivos estratégicos, sin dejar de lado su función de minimizar el 
riesgo y lo complejo de los controles, para mejorar la competitividad.  
 
Fases para la realización de las auditorias: 
 

 1 -Programación  general de las auditorías. 

 2-Planeacion de la auditoria.  

 3 -Ejecución de la auditoria.  

 4- Comunicación de resultados de la auditoria. 

 5- Seguimiento a los planes de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
Según decreto 612 del 04 de abril de 2018 se debe integrar los planes de acción según 
requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en la página 
web de la empresa, por lo tanto se solicitó que dichos planes a algunos líderes de proceso 
los cuales a continuación relaciono:  
 
No. PLAN PROCESO 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR  SGC  

2. Plan Anual de Adquisiciones  Adquisiciones B & S  

3. Plan Anual de Vacantes  Talento Humano  
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  Talento Humano 

5. Plan estratégico de Talento Humano  Talento Humano 

6. Plan Institucional de Capacitación Talento Humano 

7. Plan de Incentivos Institucionales  Talento Humano 
8. Plan de Trabajo Anual en SST  Talento Humano 

9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  Planeación  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones PETI  

SGC  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información  

SGC  

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  SGC  
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8. MAPA DE RIESGOS  

 

 
 
 

 
 
 
En este componente, se describe el Mapa de Riesgos INSTITUCIONAL, como 
resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos en cada uno de los 
procesos adelantados en la Empresa y se define la política para administrarlos y hacer 
seguimiento de los mapas de riesgos según metodología DAFP procedimiento que se 
revisa en las auditorias con cada uno de los líderes de procesos. 
 
A continuación se deja evidencia de la lista de asistencia donde se efectuó la 
capacitación de riesgos el día 30 de mayo de 2018. 
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Se evidencia el seguimiento y orientación que se realizó a todos los procesos en el 
tema de mapa de riesgos los días 05 y 06 de septiembre de 2018 por el ingeniero 
contratista José Luis Rodriguez Maldonado y también se deja evidencia del pantallazo 
del mapa de riesgos institucional. 
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2.10. INFORMES DE TRANSPARENCIA  

2.11. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ARQUEOS DE CAJA DE 

RECAUDO  

 
 

9. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MPLEMENTADOS  
 

 
Se realiza el respectivo seguimiento a todos los procesos en los planes de 
mejoramiento identificados en las auditorías internas y externas, por ende cada 
líder de proceso desarrolla sus estrategias para dar cumplimiento a cada uno de 
estos planes de mejoramiento. 
 
 

 
 
 

Cada trimestre se pide a cada líder proceso su informe de transparencia acerca de 
la gestión y las actividades desarrollas en cada una de sus áreas, estos informes 
se consolidan en uno solo y se da conocer dicho informe a la gerencia y en 
algunos casos se remiten los informes a los entes de control cuando son 
solicitados. 
 
 
 
 
 
Mensualmente se realiza el control a los arqueos de caja de recaudo para evaluar 
la periocidad de las consignaciones diarias efectuadas por las cajas 1 y 2 de la 
Empresa Empopamplona SA. ESP, cuyo objetivo es verificar, controlar y realizar 
seguimiento a los recaudos realizados por la Empresa por medio del instructivo 
ICI-01 V 01 “Instructivo Seguimiento y Control Arqueos” que está establecido en 
mi proceso de Control Interno.  
Se deja evidencia del arqueo de caja de recaudo del mes de enero de 2018 
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12. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS ARQUEOS SORPRESA  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
En mi proceso existe un instructivo Control Cajas de Recaudo ICI 01 V 01 cuyo 
objetivo es verificar, controlar y realizar seguimiento a los recaudos realizados por 
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los cajeros de la empresa, se informa a la gerencia y al tesorero acerca de las 
novedades que se identificaron en el arqueo que se efectuó a los cajeros  
Se deja evidencia del formato FCI 22 V 00 del mes de octubre de 2018  
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2.13. VIGILAR LOS ARQUEOS DE CAJA MENOR  

2.14. INSPECCIONES A LOS MEDIDORES INSTALADOS EN EL AÑO 2017 

 
 
 
 
 
Se vigila y se controla trimestralmente los arqueos de caja menor a la persona 
encargada del manejo. 
 
 
 
 
 
Los días viernes 01 y 08 de junio de 2018 se efectuaron 33 inspecciones a los diferentes 
medidores que se instalaron el año 2017 en la ciudad, dichas inspecciones se tomaron 
aleatoriamente con la colaboración del lector Luis Augusto Carvajal Torres, por lo tanto 
anexo el pantallazo donde se relaciona el nombre completo, dirección, código, ruta, 
numero del medidor, marca y observaciones del usuario, la oficina de gestión comercial le 
hará el respectivo seguimiento a las inspecciones realizadas verificando la fecha de los 
medidores que no se les encontró carta de instalación y así mismo pueda identificar 
cuales usuarios necesitan cambiar de medidor  
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2.15. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FRENTE A 

LA RESPONSABILIDAD PREVENTIVA  

 
 
 
 
 
Existen unos componentes de la estructura del sistema de control interno que son:  
 
- Ambiente de control. 
- Evaluación de riesgos. 
- Actividad de control gerencial. 
- Información y comunicación. 
- Supervisión. 

 
 
El control interno lo ejerce cada uno de los FUNCIONARIOS que hacen parte de la 
entidad y que contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
Beneficios de tener el sistema de control interno: 
 
Seguridad razonable de: 
 
- Reducir los riesgos de corrupción. 
- Lograr los objetivos y metas establecidos. 
- Promover el desarrollo organizacional. 
-Lograr mayor eficiencia  en las operaciones. 
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo. 
- Proteger los recursos y bienes del estado, y su  uso. 
- Contar con información confiable y oportuna. 
- Fomentar practica de valores. 
 
La oficina debe establecer acciones efectivas acordadas con todas las áreas en 
correspondencia con la aplicación de las auditorías internas, para verificar, 
detectar riesgos, generar hallazgos, recomendaciones, asesorías, planes de 
mejoramiento y realizar seguimiento a los mismos. 
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2.16. ARTICULACIÓN DEL MIPG CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, 

SGC Y PLANEACION   

 
 
 
 
 
El año pasado 2018 se avanzó en los autodiagnósticos de MIPG y se creó el 
comité de institucional de gestión y desempeño. 
 
 
Cordialmente,  
 

 
SONIA ESPERANZA BAUTISTA JAIMES 
Jefe de Control Interno Empopamplona S.A. ESP 
Correo: jefecontrolinternoempopamplona@gmail.com 
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3. Sistema de Gestión de calidad y  
Mejora continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

Durante la vigencia 2018 el Sistema Gestión de Calidad planeo y ejecuto 
diferentes actividades de las cuales doy a conocer, teniendo en cuenta los 
procedimientos, instructivos y guías que se manejan en el área. 

3.1 PAC-01 v.03 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad” 
 
Según este procedimiento se actualizaron y se crearon 18 formatos en total, que 
fueron diligenciados en el formato FAC 41 v. 01 “Solicitud Actualización de 
Documentos” 

Nota: Se deja evidencia de los pantallazos. 

Solicitud Actualización de Documentos FAC-41 v.01 
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Solicitud Actualización de Documentos FAC-41 v.01 

PAC 02 V 02 “Control de Registros del Sistema de Gestión de Calidad” 
 
En este procedimiento se lleva el Control de Registros de todo el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa. 
Los criterios para el control de los registros generados por el Sistema de Gestión 
de Calidad (tanto los impresos como los almacenados en las bases de datos) se 
encuentran definidos en el cuadro modelo establecido en el PAC-01 el cual se 
establece el Código, nombre del formato, responsable, ubicación, acceso, tiempo 
de retención y disposición final de los registros. 
Teniendo en cuenta la importancia de este procedimiento se realizan los controles 
pertinentes por medio del Sistema de Gestión de Calidad. Para el control de los 
registros existe el FAC-01 “Listado Maestro de Formato” donde se debe 
mantener actualizado. La codificación de los registros se hace de acuerdo con las 
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condiciones establecidas en el PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos 
del Sistema de Gestión”. 

PAC 03 V 02 “Evaluación y Análisis de Procesos” 
 
Según este procedimiento se da conocer el formato FAC-07 “Planificación, 
Control y Seguimiento al SGC “aprobado por el SGC para su ejecución, por lo 
tanto, se realiza el respectivo seguimiento a todos los procesos de la empresa 
sobre la evaluación y el análisis de lo siguiente: 
 

 Análisis de indicadores, FAC-13 “Informe de Indicadores” 

 Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas 

 Seguimiento del Plan de Mejora 

 Medición de la Satisfacción del Cliente 

 Análisis y solución a las Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 Seguimiento al Sistema de Gestión del proceso. 

 Identificación y Tratamiento al Producto o Servicio No Conforme 

 
Se realiza el respectivo seguimiento, orientación y control a cada uno de los 
procesos, efectuando las respectivas sugerencias y recomendaciones en las 
reuniones calidad MIPG. 

PAC 04 V 02 “Control del Servicio o Producto no Conforme” 
 

GAC 01 V 01 “Tratamiento del Producto o Servicio no Conforme 
 
Se realiza el seguimiento, orientación y control a los procesos misionales cada 
semestre. El sistema de gestión de calidad es el encargado de recopilar la 
información suministrada por los procesos misionales de los servicios o productos 
no conformes. Por lo tanto a continuación se da a conocer los inconvenientes más 
frecuentes encontrados en los procesos misionales. 
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CONSOLIDADO PRODUCTO NO CONFORME 

PROCESO SALIDA NO CONFORME ACCION A TOMAR 

OBRAS 

Falta de presión en agua 
Se realiza mantenimiento a los medidores  
para restablecer el servicio 

No suministro de agua 
Se realiza mantenimiento a los medidores  
para restablecer el servicio 

Aspectos de contaminación 
ambiental generados por el 
servicio prestado 

Se efectuaran procedimientos para mitigar 
los aspectos descontaminación ambiental 
mitigando un posible impacto ambiental 

No ejecución de actividades 
misionales en los tiempos 
establecidos 

se realizara un cronograma de actividades 
para dar cumplimiento asertivo a los 
actividades programadas 

No inspección a tuberías y 
alcantarillas 

Se realiza mantenimiento a las tuberías y 
alcantarillas del sector 

ASEO 

No cumplimiento con las rutas 
de barrido 

Se realiza la inspección a las rutas y 
horarios establecidos para los operarios de 
barrido 

Generación de residuos 

Se generara un plan de acción y se 
capacitara a los encargados de recoger las 
basuras sobre los posibles aspectos e 
impactos ambientales que se pueden 
generar al no cumplir bien con su labor 

Acompañamiento en 
actividades de capacitación y 
concientización 

Se realizan campañas de capacitación y 
concientización sobre la importancia de 
cuidar el medio ambiente 

No prestación del servicio de 
recolección de basuras 

Se realizan verificaciones de las rutas y 
horarios establecidos en los cronogramas 

PLANTAS 

Daños en las redes matrices 
zonas altas, bajas y medias 

Reparación de las redes y restablecimiento 
del servicio 

Daños en las redes de 
conducción principal 

Reparación de las redes y restablecimiento 
del servicio 

Problemas en tratamiento bajo 
caudal 

verificación y monitoreo de condiciones de 
agua para restablecer servicio, revisión de 
capacitaciones y desarenadores para 
habilitar estructuras 

Alto color en agua salida planta 
monte adentro 

se realizan ajustes en la planta de 
potabilización 
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COMERCIAL 

Error en facturación 
Verificación en el sistema y tomar acciones 
sobre el error 

Entrega equivocada de recibos 
Verificación por sistema de los soportes de 
información 

Tiempos de respuesta superior 
a los establecidos 

se realizara un cronograma de actividades 
para dar cumplimiento asertivo a los 
actividades programadas 

PAC 05 V 01 “Toma de Acciones Correctivas” 
 
En este procedimiento identificamos el producto o servicio no conforme, dentro de 
la auditorias de seguimiento o certificación una vez encontradas la oportunidades 
de mejora o las No Conformidades, se relacionan  en el FAC-06 “Plan de 
Mejoramiento”, el Grupo de Mejoramiento implementa las acciones correctivas 
que deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades encontradas, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Asigna al responsable de aplicar la acción correctiva 

b) Tramita los recursos necesarios para la aplicación de la acción. 

c) Acuerda la fecha de entrega de los resultados, es decir la fecha de cierre de 

la implementación de la acción y en la que se puede realizar la verificación. 

d) Se relaciona un periodo de seguimiento donde se estudien y se mitiguen las 

acciones de mejora.  

Una vez se cumpla el tiempo de ejecución de la acción, se comprueba el cierre de 
la No Conformidad y su eficacia, si aún no se ha cerrado la No Conformidad, se 
solicita al responsable de la ejecución de la acción un informe donde se expliquen 
las causas del incumplimiento en el cierre de la no Conformidad, se reúne con el 
responsable de la ejecución de la acción, analizan y presentan las alternativas de 
solución para que se implemente de nuevo el plan. 
Estas acciones correctivas serán estudiadas y analizadas en las reuniones de 
MIPG que se realizan una vez al mes.  

PAC 06 V 03 “Toma de Acciones Preventivas” 
 
En este procedimiento se tiene en cuenta las No Conformidades Potenciales que 
se puedan presentar en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se 
identifican así: 
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 Observaciones en las Auditorias de Calidad. 

 Análisis de datos del Sistema de Gestión Calidad. 

 Resultados de las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad  de 

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 

 Medición y control de los procesos. 

 Resultados del análisis de los indicadores de Gestión. 

 Sugerencias en las reuniones de Calidad-MIPG con la Administración del 

Sistema Gestión de Calidad. 

 Evaluaciones de satisfacción de los clientes. Según PAC-07 “Medición 

de la Satisfacción del Cliente”. 

 Quejas, Reclamos y Sugerencias, según IAC-01 “Trámite de Quejas, 

Reclamos y Sugerencias”. 

 Identificación de Riesgos dentro de cada uno de los procesos. 

3.2 Auditorías Internas  
 
En el año 2018 se realizaron dos auditorías internas, una cada semestre. La 
Auditoría interna correspondiente al primer semestre se efectuó en los días 11,12 
y 13 de abril del año 2018 y la auditoria interna correspondiente al segundo 
semestre  se efectuó en los días 11,12 y 13 de diciembre del año 2018.  
 

Auditoria interna primer semestre conjunta con Control Interno. Resultados en 
el capítulo anterior.  
 
La auditoría interna correspondiente al primer semestre se efectuó en los días 
11,12 y 13 de abril del año 2018, la cual comprendía los siguientes objetivos:  

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la 

norma de sistema de gestión de Calidad 

 Establecer la importancia del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno 

de los procesos de la empresa 
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 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

alcance del Sistema de Gestión de Calidad y a la norma de requisitos de 

gestión 

 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad  

 Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad. 

El equipo auditor estaba conformado por los siguientes líderes de proceso: 
Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

ING .ALEXANDER ARAQUE  JEFE DE PLANEACIÒN 

MAYID LORENA GEGEN JEFE DE TALENTO HUMANO  

ING LIZETH AMPARO LOPEZ JEFE DE PLANTAS 

SONIA ESPERANZA BAUTISTA JEFE CONTROL INTERNO 

JOSE LUIS RODRIGUEZ AUDITOR LIDER 

JUDITH FABIOLA CARVAJAL ACEVEDO ADMINISTRADORA SISTEMA GESTION DE 
CALIDAD 

 
A continuación se dará a conocer el informe de la Auditoria Interna de Calidad que 
se efectuó los días 11,12 y 13 de abril del año 2018, donde se detectaron (8) No 
conformidades relacionadas con el incumplimiento parcial a los requisitos de ISO 
9001:2015 y aspectos por mejorar por parte de los procesos de la empresa y que 
a continuación relaciono. 
 
A las No conformidades y acciones de mejora que se presentaron se les hicieron  
el respectivo seguimiento por parte de la Administración del SGC, por medio del 
formato establecido FAC 06 V 03 Plan de Mejoramiento. 
 
 
Se recolectan los planes de mejoramiento con las acciones de mejora propuestas 
por cada uno de los líderes de proceso con sus respectivos resultados y fecha de 
cierre. Estos planes de mejoramiento nos permitirán tener un mejor análisis de las 
cosas por mejorar para obtener un proceso más eficiente y que nos ayuden a 
cumplir con los diferentes requisitos que se proponen en la norma ISO 9001:2015, 
teniendo de esta forma un mejor resultado en la Auditoria Externa ICONTEC y 
mantener la certificación vigente. 
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Cierre 
de Planes de Mejoramiento Auditoria Primer Semestre. 
 
Una vez recolectado los planes de mejoramiento de las diferentes áreas y 
procesos, se hace el cierre y consolidado de los planes de mejoramiento, donde 
se muestran las acciones de mejora ejecutadas y las que están por ejecutar. 

Auditoria Interna Segundo  Semestre  Conjunta con Control interno, 
resultados en el capítulo anterior.  
 
La auditoría interna correspondiente al segundo semestre se realizó junto con la 
oficina Control Interno la cual comprendía los siguientes objetivos:  

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 y MIPG. 

 Revisar el estado de comprensión de los autodiagnósticos de MIPG y la 

puesta en marcha de los planes de acción.  

 Verificar el estado de la gestión del riesgo, y la adherencia en cada 

proceso. 

 Revisar el avance de los planes de mejoramiento de control interno. 

 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 
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alcance del Sistema de Gestión de Calidad y a la norma de requisitos de 

gestión. 

 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.  

El equipo auditor estaba conformado por los siguientes líderes de proceso: 
Nombre(s) del Equipo Auditor Cargo 

ING. ALEXANDER ARAQUE  JEFE DE PLANEACIÒN 

ING. LIZETH AMPARO LOPEZ AUDITOR LIDER 

SONIA ESPERANZA BAUTISTA JEFE CONTROL INTERNO 

ING. JHONATTAN ALEXANDER MORENO 
MARTINEZ 

ADMINISTRADOR SISTEMA GESTION DE 
CALIDAD 

 

3.3 Actualización de la Base Documental  
 
En el proceso de actualización de la base documental se reestructura el mapa de 
procesos, algunos procedimientos, se crean los documentos pertinentes al análisis 
del contexto de la organización  y se actualizan las caracterizaciones 
correspondientes a cada proceso con el fin de dar cumplimiento a los nuevos 
requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
A continuación adjunto pantallazos del nuevo mapa de procesos y la estructura de 
las caracterizaciones actualizadas. 
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Nuevo Mapa de Procesos 

Nuevo Formato de las Caracterizaciones 

3.4 Auditoria Externa ICONTEC 
 
Se llevó a cabo la auditoria dando inicio según lo establecido el día 08 de Agosto 
en la oficina de gerencia, la auditora designada por el ente certificador fue la ing. 
Lorena Sepúlveda Ruiz. 
Cada líder de proceso se apropió de su auditoria y ya culminadas se elaboró un 
informe, el cual se dio a conocer en el cierre de la misma, en este informe se 
dieron a conocer las oportunidades de mejora encontradas en los diferentes 
procesos, a los cuales se les dio el compromiso de elaborar los planes de 
mejoramiento FAC-06 y enviarlo al SGC para darlo a conocer a la Dirección y 
poder realizar su respectivo seguimiento. 
El informe de auditoría fue entregado por parte de ICONTEC el día 19 de 
septiembre del 2018, donde se dieron a conocer los diferentes hallazgos como 
oportunidades de mejora y las no conformidades encontradas el día de la 
auditoria. 
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Dentro de la auditoría realizada por ICONTEC los días 07 y 08 de Agosto donde 
se encontraron 2 no conformidades correspondientes al área de Talento Humano 
y el Sistema de Gestión de Calidad. 

Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.  
 

 Las adquisiciones de equipos que permitan agilizar las labores tales como 
la entrega de tabletas a los lectores, mejorando la revisión del proceso de 
facturación; así mismo la reposición de equipos de cómputo e impresoras al 
personal administrativo.  

 
 Contar con un nuevo servidor de manera que facilite la custodia de 

información en digital y permita el almacenamiento óptimo de acuerdo a la 
migración y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.  

 
 La actualización del inventario de activos fijos de la organización, actividad 

que se encuentra en ejecución y cuyo fin último es facilitar el enlace frente a 
lo definido por el área financiera y el control de bajas cuando se presenten.  

 
 La adquisición del CRM como módulo de administración de clientes, el cual 

permite mantener una trazabilidad detalladas de la atención al usuario y 
evita el manejo documental llevado hasta la fecha.  

 
 El compromiso con la capacitación en el programa Pre-obras, que busca 

llevar a cabo la información completa sobre la planeación de los proyectos 
liderados por los procesos misionales.  

 
 La gestión ambiental enfocada al manejo seguro de residuos de plaguicidas 

en las áreas influencia de la captación de agua, el cual constituye un trabajo 
mancomunado con Bioentorno, a través de capacitación y devolución de 
productos post consumo.  

 
 Ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de dar disposición adecuada a 

pilas, baterías y RAE por medio del acercamiento con LITO, considerando 
las pautas del ministerio para la aplicación de los programas post consumo. 

 
 Las campañas y jornadas de limpieza realizadas dando aprovechamiento al 

cumplimiento de sanciones a los infractores de comparendos ambientales.  
 

 La mejora en los puntos de muestreo, realizando no solo adecuación y 
embellecimiento de los existentes, si no también incluyendo nuevos puntos 
que permitan lectura de acuerdo a la ampliación de cobertura  
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 El desarrollo de actividades de acondicionamiento y mejora de la 
infraestructura en las plantas de tratamiento, realizando pintura y cambio de 
techos, que reflejan un ambiente de trabajo adecuado principalmente en los 
laboratorios.  

 

Oportunidades de mejora 
 

 Mejorar la identificación de cambios de la organización asociados a 

legislación, cambios de personal, entre otros, que estén reflejados como 

fuentes en el procedimiento, de forma que cuando se presenten estos sean 

fácilmente identificados y analizados según el impacto que generen a la 

organización. 

 

 Profundizar en el informe de revisión por la dirección sobre la 

materialización de los riesgos, lo cual está debidamente relacionado con la 

eficacia de las acciones que se han tomado para controlarlos y evidencien 

la necesidad de adoptar nuevos controles. 

 

 Proyectar un programa de auditoría interna que permita evaluar el 

cumplimiento de la estrategia (visión) planeado a los 4 años, de manera 

que cuando se llegue a la fecha prevista se tenga certeza de su 

cumplimiento. 

 

 Perfeccionar el formato de planes de mejoramiento vinculando las 

metodologías de análisis de causas que la organización desee incorporar, 

de manera que se las acciones se tomen acorde a la eliminación de la 

causa raíz y sea unificado con el documento de acciones de mejora. 

 

 Fortalecer las competencias del equipo auditor sobre la redacción de 

hallazgos de no conformidad, haciendo uso de las guías IAF para auditores, 

que permita desarrollar talleres prácticos para el perfeccionamiento de los 

informes. 

 

 Mejora la redacción de las acciones de acciones correctivas propuestas en 

base a los resultados del reporte de no conformidades de auditoría interna, 

de manera que se realice una mejor análisis de las causas que generaron 

dicho hallazgos y se formulen acciones que eviten su repetición. 
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 Realizar la revisión del Marco General Sistema de Gestión - Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 2, sobre los lineamiento 

y documentos mencionados, que permitan el fortalecimiento de los 

ejercicios de auditoría por parte del proceso de Control interno. 

 

 Revisar la redacción de la matriz de riesgos y sus controles, de manera que 

se organicen aquellos que realmente estén asociados a un evento y que 

podrían generar impacto sobre la afectación de los objetivos y sus 

procesos, facilitando la formulación de controles que sean del alcance del 

área. 

 

 Incluir en la matriz de riesgos las fechas y análisis de los seguimientos y 

resultados de la evaluación de la eficacia a través del indicador o medida de 

verificación propuesta, como herramienta para posteriormente ser llevada 

esta información a la revisión gerencial. 

 

 Realizar una revisión del plan operativo del proceso de control interno, 

vinculado aquellas acciones. 

 

 que sean de impacto de acuerdo a la gestión que se debe desarrollar, 

evitando así incluir actividades repetitivas o no claras. 

 

 Realizar un diagnóstico de condiciones eléctricas en las instalaciones, 

teniendo claridad sobre los riesgos que se pueden presentar en las 

instalaciones frente a este factor y considerando las adquisiciones de 

equipos que es necesario salvaguardar. 

 Mantener la hoja de vida de los equipos en medio digital, de manera que se 

vaya sistemáticamente alimentando y evidencien todas las acciones de 

mantenimiento que se han ejecutado. 

 

 Posterior a la actualización completa del inventario de activos fijos en la 

empresa, implementar la identificación por medio de rótulos que reflejen el 

etiquetado por códigos de barras. 
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 Conforme los ajustes en los perfiles de cargo, desarrollar la socialización 

del organigrama acorde a los cargos vigentes, de manera que dicha 

estructura sea clara para los colaboradores. 

 

 Hacer una revisión a la propuesta de actualización de perfiles de cargos, 

donde se establezcan las equivalencias para aquellos niveles donde sea 

aplicable y se definan requisitos que realmente sean necesarios y 

aterrizados a las actividades desarrolladas. 

 

 Formalizar la estructura de Entrega de cargos en la organización, de 

manera que se consideren todas las temáticas que son necesario dejar 

claras ante la culminación de algún contrato laboral al personal 

administrativo, manteniendo la custodia y trazabilidad de las actividades 

que estaban bajo su responsabilidad. 

 

 Desarrollar mecanismos de evaluación de la eficacia de la capacitación 

teniendo en cuenta el objetivo del evento y de acuerdo al impacto logrado, 

de forma que dicha evaluación permita realmente tomar acciones de mejora 

para el fortalecimiento de las competencias. 

 

 Complementar el plan de formación con datos como objetivo del tema, 

convocatoria, el tipo de eventos internos y externos, así como incorporar 

criterio de evaluación y sus resultados, permitiendo obtener información que 

faciliten el análisis estadístico de la gestión. 

 

 Considerar la retroalimentación del procedimiento y resultados del 

documento Gestor de conocimiento al área de talento humano, ya que es 

dicho procesos quien gestiona la mayoría de las necesidades de la 

organización. 

 

 Hacer aprovechamiento de la Guía metodológica para la racionalización de 

trámites, que permitan avanzar en las actividades que hacen parte del plan 

anticorrupción y de la atención al ciudadano, en donde el proceso 

contemple el inventario total de trámites y la disminución tiempos o fases 

para beneficio de los usuarios. 

 Realizar una revisión documental del proceso de alcantarillado, en donde 

se consideren solo los formatos que son necesarios para generar 
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evidencias de la gestión y se pueda migrar en su mayoría a los medios 

magnéticos y aprovechamiento de los software disponibles. 

 

 Hacer la mejora al procedimiento de salidas no conformes, incluyendo el 

listado de identificación de todas las posibles no conformidades que se 

puedan presentar, socializando a los líderes de proceso que pueda facilitar 

el reporte inmediato cuando se presenten. 

 

 Mejorar el manejo documental de toda la organización, estudiando una 

propuesta de intranet para la consulta y almacenamiento de los formatos, 

así como posibilitar el registro de actas, acciones de mejora e indicadores 

en línea. 

 

 Revisar la coherencia de metas presentadas en la ficha de indicador de 

alcantarillado con respecto al plan estratégico y socializar a los líderes de 

los procesos misionales para que tenga conocimiento pleno de lo 

propuesto. 

 

 Solicitar los documentos legales de las empresas con las que se están 

realizando las campañas para disposición adecuada de los productos post 

consumo, de forma que se tenga certeza del cumplimiento de los requisitos 

legales por parte de estas. 

 

 Mejorar la estructura de programa de gestión ambiental con sus respectivos 

subprogramas, dando una mejor visualización a lo programado y que se 

asocien de acuerdo a un mismo objetivo. 

 

 Contemplar la construcción de indicadores que inicien la medición de las 

iniciativas que hacen parte del proceso de gestión ambiental, visualizando 

primeramente el cumplimiento a los cronogramas. 

 

 Mejorar la revisión de las fechas de calibración de reactivos, de forma que 

se cuente con los datos del proveedor que den certeza sobre la vigencia y 

posibiliten su uso dentro del cumplimiento de los parámetros. 

 

 Perfeccionar la supervisión de los equipos de trabajo dedicados a corte de 

césped garantizando la revisión del uso de demarcación con cinta peligro 
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de las áreas a intervenir y la dotación a los mismos de mamparas de 

seguridad en caso de presentar la proyección de algún elemento. 

 

 Llevar reporte de novedades en el proceso de aseo donde se mencionen 

aquellos aspectos que se han presentado diferentes a la prestación normal 

del servicio y soporten la gestión que se está desarrollando. 

 

 Dejar documentados los acercamientos realizados ante la alcaldía, policía u 

otras entidades, sobre la problemática social manejada y la consideración 

de la afectación al servicio de aseo por la población flotante que se 

presenta. 

 

Las No Conformidades halladas fueron las siguientes: 
 

 No se determinan las causas de la ocurrencia de las No Conformidades. 

 

 No se conserva información documentada. 

 
Se realizaron los planes de acción para cada uno de los hallazgos por medio del 
diagrama de causa-efecto o espina de pescado, empleando acciones correctivas 
que permitieran mitigar los problemas encontrados. 
Se adjuntan por medio de pantallazos los diagramas efectuados. 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

CERTIFICACION ISO 9001:2015 
 
Actualmente la empresa EMPOPAMPLONA S.A E.S.P cuenta con la certificación 
en ISO 9001:2015 emitida por el ente certificador ICONTEC. 
ICONTEC certifica que el sistema de la organización empresa de servicios 
públicos EMPOPAMPLONA S.A E.S.P ha sido auditado y aprobado con respecto 
a los requisitos especificados en ISO 9001:2015. 
Este certificado es aplicable al siguiente alcance:  
 

Prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
aseo, tratamiento y aprovechamiento de basuras. 
 

Esta aprobación está sujeta a que el Sistema de Gestión se mantenga de acuerdo 
con los requisitos especificados, los cuales serán verificados por ICONTEC.  
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3.5 Medición de la Satisfacción del Cliente Primer Semestre 2018 

PAC 07 V 01 “Medición de la Satisfacción del Cliente” 
 

 
Según el procedimiento PAC 07 V01 “Medición de la Satisfacción del cliente” 
se realiza semestralmente, tomando como muestra mínima el 3% de los usuarios 
que posee la empresa, por la cantidad de encuestas que deben aplicarse. 
Por solicitud se hará  para el primer semestre año 2018 con respecto a los tres 

servicios que presta la empresa en cuanto Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

En el primer semestre se aplicaron 473  encuestas quedando por aplicar 120, para  

un total de 593 encuestas según la cantidad a aplicarse. 

 

 
 
 
De las 473 encuestas realizadas. El 40% consideran que la prestación del servicio 
de Acueducto, Aseo, Alcantarillado y nivel de calidad en la prestación del servicio 

2% 

12% 

35% 40% 

11% 

Nivel de Satisfacción del Cliente Primer 
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NO SABE NO
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BUENO
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es BUENO, el 35% creen que es REGULAR, el 12% cree que es MALO, de 
acuerdo al porcentaje que dice ser regular aseguran que es debido a que los 
medidores se taparon, no hubo alimentación constante de líquido a los hogares, 
Que el agua no salía muy clara y  que a pesar que no hubo agua se le facturo 
como  si hubiesen consumido. 
 
Se realizó la indagación y se pudo concluir que estas afectaciones ocurrieron por 
un evento natural (creciente del rio) el cual trajo como consecuencia la fractura de 
una red matriz, la cual fue atendida lo más pronto posible según las condiciones 
ambientales, el agua salía con sedimento debido a la fractura de unos de los tubos 
principales, algunos medidores también se taponaron debido a la situación, pero 
se dio solución lo más pronto posible a la adversidad. 

Medición de la Satisfacción del Cliente Segundo Semestre 2018 
 

PAC 07 V 01 “Medición de la Satisfacción del Cliente” 
 

 
Según el procedimiento PAC 07 V01 “ Medición de la Satisfacción del cliente” 
se realiza semestralmente, tomando como muestra mínima el 3% de los usuarios 
que posee la empresa, por la cantidad de encuestas que deben aplicarse. 
Se realizara el siguiente balance para el segundo semestre año 2018 con respecto 

a los tres servicios que presta la empresa en cuanto Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo. 

En el segundo semestre se aplicaron 403 encuestas quedando por aplicar 190, 

para  un total de 593 encuestas según la cantidad a aplicarse. 
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De las 473 encuestas realizadas, el 57% consideran que la prestación del servicio 
de Acueducto, Aseo, Alcantarillado y nivel de calidad en la prestación del servicio 
es BUENO, el 27% creen que es REGULAR, el 9% cree que es MALO. 
 
Haciendo las respectivas indagaciones del nivel de clientes insatisfechos se pudo 
concluir que este porcentaje se debe a las obras en proceso que no se han podido 
concluir, dificultando los accesos a sus hogares y los cortes seguidos del servicio 
de agua. 

3.6 Seguimiento Inventario Documental 
 
Durante este tiempo se ha venido desarrollando en cada uno de los procesos la 
verificación, recolección de las carpetas y libros para así tener el control de los 
folios, tomos de cada uno de los documentos.  
De igual forma se ha venido diligenciando cada uno de los formatos establecidos 
por el Sistema de Gestión de Calidad como es el FAC-19 “Transferencia de 
documentos, FAC--20 “inventario único documental” FAC-26 “organización y 
actualización del archivo central”.  
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En cuanto al tema del Área de Archivo que también compete a mi Área me permito 
manifestar que en el transcurso de los meses de julio, agosto, septiembre de 2018 
algunos líderes de proceso de la empresa entregaron el archivo de sus oficinas, el 
cual está por ser organizado en el archivo central e histórico de la empresa, ya 
que hace dos meses se viene haciendo trabajo de adecuación del archivo histórico 
ubicado en la planta para aumentar su capacidad, una vez culminada las 
adecuaciones se procederá a instalar nuevamente el archivo para su funcionalidad 
y así poder trasladar algunos años del archivo tanto central como de gestión y 
poder así hacer el recibimiento formal de los archivos entregados. 

Certificaciones Entregadas 
 
Otra de las labores desarrolladas en cuanto al Área de Archivo es la búsqueda 
comprobantes de contrato, seguridad social, fechas de permanencias, actas, 
liquidaciones y resoluciones de personal que trabajo en la empresa bajo las 
diferentes modalidades para expedir certificación de derechos de petición por 
parte del área de Talento Humano, se entregaron 82 certificaciones. 
Se entrega el presente informe para los fines que estime convenientes, cualquier 
duda e inquietud con mucho gusto será atendida. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
JONATHAN ALEXANDER MORENO MARTINEZ 
Administrador Sistema de Gestión de Calidad 
admonsgcempopamplona@gmail.com 
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4. Gestión Operacional  

 
Acueducto – Alcantarillado y Aseo 
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INFORME DE GESTION  
PLANTAS DE TRATAMIENTO 

2018 
 

4.1 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

 
 

4.1.1 CAUDALES DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS 

 
 
Monitoreo Caudales de las fuentes de abastecimiento para garantizar suministro 
de agua cruda para su tratamiento en las plantas. 
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2018 

  
QUEBRADA 
CARIONGO 

QUEBRADA 
ROSAL 

QUEBRADA 
MONO 

QUEBRADA 
POTRERITOS 

  

LITROS/SEG. LITROS/SEG. LITROS/SEG. LITROS/SEG. 

PROMEDIO 
ANUAL 

190,61 121,08 42,02 70,86 

 
 

 
 

De acuerdo a los datos anteriores, durante el año 2018 la oferta promedio del total 
de las cuatro fuentes abastecedoras fue de 424.57 l/s.  Teniendo en cuenta que la 
demanda media para bastecer el sistema de acueducto de la ciudad es de 160 l/s, 
se puede concluir que durante esta vigencia las fuentes disponían de un 265% del 
caudal demandado para cubrir  las necesidades de la población urbana de 
Pamplona y no se presentó riesgo por desabastecimiento en ningún periodo del 
año.    

 
 
 
 

LITROS/SEG

.
FECHA

LITROS/SE

G.
FECHA

LITROS/SEG

.
FECHA

LITROS/SE

G.
FECHA

1 138.34 19/12/2017 84.6 14/12/2017 32.12 15/12/2017 57.11 15/12/2017

2 162.7 29/12/2017 100.79 29/12/2017 34.53 31/12/2017 57.27 31/12/2017

1 164.20 15/01/2018 89.26 15/01/2018 32.82 14/01/2018 52.68 14/01/2018

2 148.20 29/01/2018 85.13 29/01/2018 39.49 30/01/2018 51.68 30/01/2018

1 133.65 13/02/2018 84.90 14/02/2018 38.14 15/02/2018 50.85 15/02/2018

2 131.20 26/02/2018 74.76 26/02/2018 33.57 27/02/2018 46.35 27/02/2018

1 135.00 15/03/2018 76.62 15/03/2018 32.54 14/03/2018 49.47 14/03/2018

2 164.30 28/03/2018 78.24 25/03/2018 32.08 27/03/2018 48.00 27/03/2018

1 258.00 15/04/2018 228.75 15/04/2018 57.60 14/04/2018 67.59 14/04/2018

2 204.00 24/04/2018 151.08 24/04/2018 36.94 25/04/2018 56.63 25/04/2018

1 185.00 14/05/2018 110.51 14/05/2018 37.26 15/05/2018 64.71 15/05/2018

2 156.00 28/05/2018 104.45 28/05/2018 35.73 30/05/2018 61.46 30/05/2018

1 165.00 14/06/2018 90.36 14/06/2018 37.31 15/06/2018 68.83 15/06/2018

2 178.00 28/06/2018 138.08 28/06/2018 53.93 27/06/2018 102.50 27/06/2018

1 202.00 15/07/2018 90.71 15/07/2018 43.31 14/07/2018 92.95 14/07/2018

2 193.79 01/08/2018 81.37 30/07/2018 42.57 29/07/2018 82.69 29/07/2018

1 268.33 15/08/2018 94.16 14/08/2018 42.13 15/08/2018 75.49 15/08/2018

2 273.32 30/08/2018 84.06 28/08/2018 43.84 29/08/2018 75.44 29/08/2018

1 199.50 20/09/2018 118.69 15/09/2018 43.26 13/09/2018 93.05 13/09/2018

2 192.55 28/09/2018 105.42 30/09/2018 40.60 29/09/2018 81.52 29/09/2018

1 241.46 15/10/2018 161.93 14/10/2018 58.55 13/10/2018 85.11 13/10/2018

2 234.26 30/10/2018 223.96 29/10/2018 51.11 30/10/2018 88.88 30/10/2018

1 210.64 15/11/2018 192.55 14/11/2018 48.52 15/11/2018 77.73 15/11/2018

2 205.15 27/11/2018 170.63 27/11/2018 44.51 28/11/2018 77.62 28/11/2018

1 180.84 13/12/2018 143.78 13/12/2018 40.13 12/12/2018 88.13 12/12/2018

2 150.35 28/12/2018 126.61 28/12/2018 42.6 31/12/2018 61.3 31/12/2018

PROMEDIO

DICIEMBRE

2018

CARIONGO ROSAL MONO POTRERITOS

DICIEMBRE

ENERO 

FEBRERO 

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

190.61 121.08 42.02 70.86
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4.1.2 PRODUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO  

 
 

 
  

PRODUCCIÓN 2018 

MES 
PLANTA 

CARIONGO 
PLANTA 

MONTEADENTRO 
TOTAL 

M3 M3 M3 

        

ENE 168,404 130,181 298,584 

FEB 178,931 130,311 309,242 

MAR 190,070 111,960 302,030 

ABR 187,092 130,806 317,898 

MAY 184,453 126,300 310,753 

JUN 187,463 130,604 318,066 

JUL 162,806 125,755 288,561 

AGO 171,126 130,433 301,559 

SEP 197,485 129,107 326,592 
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OCT 197,624 127,052 324,676 

NOV 193,100 131,219 324,319 

DIC 176,555 126,981 303,536 

TOTAL 2,195,108 1,530,708 3,725,815 

 
De lo anterior se concluye que la Planta Cariongo produjo el 58.91%  y la planta 
Monteadentro un 41.08% del total de agua demandada por la ciudad en2018.   
 
Con una población DANE a 2018 en el casco urbano de Pamplona de  55.825, 
tendríamos una producción per cápita de 182.85 l/hab/dia.  
(Nota in tener en cuenta población flotante) 
 
 

4.1.3 CONSUMO DE SUSTACIAS QUIMICAS 
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CONSUMO SUSTANCIAS QUIMICAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2018 

 CLORO GASEOSO PAC QA-20 

 
PLANTA 

CARIONGO 
PLANTA 

MONTEADENTRO 
PLANTA 

CARIONGO 
PLANTA 

MONTEADENTRO 

          

ENERO 319 162 3.200 975 

FEBRERO 292 130 2.800 625 

MARZO 323 168 4.275 1.200 

ABRIL 314 199 4.850 1.375 

MAYO 326 146 3.600 1.050 

JUNIO 306 139 4.275 1.300 

JULIO 324 144 3.100 1.175 

AGOSTO 337 159 3.325 1.150 

SEPTIEMBRE 326 134 3.925 1.350 

OCTUBRE 333 139 5.675 1.700 

NOVIEMBRE 326 146 3.200 1.050 

DICIEMBRE 337 151 2.850 750 

TOTALES 3.863 1.817 45.075 13.700 
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4.1.4INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) 

 

 

MES 
PRODUCIDA  FACTURADA  

M3 M3 

      

ENERO 298,584 146,552 

FEBRERO 309,242 165,220 

MARZO 302,030 170,646 

ABRIL 317,898 189,780 

MAYO 310,753 183,868 

JUNIO 318,066 186,015 

JULIO 278,561 155,977 

AGOSTO 291,559 162,143 

SEPTIEMBRE 306,592 190,149 

OCTUBRE 304,676 183,998 

NOVIEMBRE 304,319 178,410 

DICIEMBRE 283,536 149,020 

TOTAL 3,625,816 2,061,778 
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IANC 2018 

 PRODUCIDA FACTURADA 
% FACT IANC (%) 

 M3 M3 

ANUAL 3’625.816 2’061.778 56,86% 43,14% 
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Este valor del IANC es un valor alto para la ciudad, teniendo en cuanta que la 
meta para el año 2018 era del 39.80 %. Estos resultados pueden justificarse en 
gran parte por el gran número de daños en redes matrices que se presentaron en 
2018,  causados principalmente por fenómenos naturales como las avenidas 
torrenciales que afectaron la infraestructura de  distribución de acueducto. Si bien 
estos daños no fueron muy graves y la pedida de agua fue considerable.   
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4.1.5 ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO  (IRCA) 

 

 
 

CONSOLIDADO CALIDAD DEL AGUA CUARTO TRIMESTRE 
2018 

                        MES                      
ANALISIS 

PARAMETRO 
RES 2115/07 

UNIDAD PROMEDIO 
ANUAL 

IRCA (%) 0,79% 

N. MUESTRAS FISICOQUIMICAS 867 

COLOR MAX 15 UPC 2,59 

TURBIEDAD MAX 5  UNT 1,04 

PH 6.5 - 9.0   7,22 

CLORO RESIDUAL 0.3 - 2.0 
ppm Cl2 1,17 

DUREZA MAX 300 ppm CaCO3 19,35 

CLORUROS MAX 250 ppm Cl
-
  11,27 
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ALCALINIDAD MAX 200 ppm CaCO3 13,82 

N. MUESTRAS MICROBIOLOGICAS 341 

% ACEPTABILIDAD COLIFORMES TOTALES 
98,27% 

% ACEPTABILIDAD E-COLI 
100% 

% ACEPTABILIDAD AEROBIOS MESOFILOS 
100% 

 
 
En términos de calidad de agua, durante el 2018  EMPOPAMPLONA suministro 
agua potable de excelente calidad en cumplimiento de los Requisitos de  la 
resolución 2115.  El IRCA promedio del año fue de 0.79% y el valor máximo 
admitido por la norma es del 5%.  
 
 
 

4.1.6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

 
 LAVADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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 LAVADO Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

      
 
 TOMA DE MUESTRAS  
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 MANTENIMIENTO PUNTOS DE MUESTREO 
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 RECONSTRUCCION CAPTACION CARIONGO. 
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 CONSTRUCCION NUEVOS PUNTOS DE MUESTREO 
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 MEJORAS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
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4.2.   INFORME ANUAL 2018  
OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES.  
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4.2.1 MANTENIMIENTO PLANTA FISICA 
 
Se realiza el mantenimiento de la planta Física de la Empresa, las áreas a 
intervenir corresponden a la Sede Administrativa, Planta Tratamiento Cariongo, 
Planta de tratamiento Monte Adentro se culminó la intervención de la sede 
administrativa y la planta de cariongo las actividades realizadas son: 
 
SEDE ADMINISTRATIVA: 
 

 Resane de muros y placa. 

 Pintura Vinilo Tipo I para interiores 

 Pintura Carpintería Metálica 

 Pintura Koraza para Exteriores 

 Mantenimiento de Cubierta Salón de Eventos 

 Pintura para guarda Escoba 

 Mantenimiento de pasamanos 

 Mantenimiento de elementos en madera 

 Mantenimiento de fachada 
 
 
PLANTA CARIONGO 
 

 Resane de muros. 

 Pintura Vinilo Tipo I para interiores 

 Pintura Carpintería Metálica 

 Pintura Koraza para Exteriores 

 Instalación de cielo raso en P.V.C 

 Instalación de tableta cuarto de cloro 

 Pintura epoxica para laboratorio 

 Instalación de fachaleta 

 Pintura tipo tráfico para líneas de vida  

 Pintura metálica (válvulas y accesorios) 
 
 
PLANTA MONTEADENTRO 
 

 Resane de muros. 

 Pintura Vinilo Tipo I para interiores 
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 Pintura Carpintería Metálica 

 Pintura Koraza para Exteriores 

 Pintura epoxica para laboratorio 

 Pintura tipo tráfico para líneas de vida  

 Pintura metálica (válvulas y accesorios) 

 Pintura aluminio para tubería 

 Pintura aceite para cerramiento 

 Adecuación de acceso a planta 

 Construcción caja colectora aguas lluvias 
 

 
 
Figura 1. Mantenimiento Gerencia 
 

 
 
Figura 2. Mantenimiento Secretaria General 
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Figura 4. Mantenimiento Área Comercial 
 
 

    
 
 
Figura 5. Reposición de cielo raso. Planta Cariongo 
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Figura 7. Instalación fachaleta. Planta Cariongo. 
 
 

 
 
Figura 8. Mantenimiento de líneas de vida. Planta Cariongo 
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Figura 12. Adecuaciones exteriores  
 

4.2.2  REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO  
TINTO REDONDO 
 
Se realiza reposición de la red de alcantarillado en el Barrio Tinto Redondo, se 
interviene la red de 8” en la zona lata del barrio, lo anterior se realiza debido a que 
se ha cumplido con la vida útil del alcantarillado existente y por infiltración de 
aguas servidas a las viviendas localizadas a margen derecho de la vía, la 
reposición de 35 metros lineales y construcción de un pozo de inspección. 
 
Se realizan las siguientes actividades: 
 

 Demolición de pavimento en concreto  

 Excavación manual 

 Demolición de red existente 

 Instalación de tubería Novafort de 8” 

 Instalación de tubería 6” 

 Relleno con material de préstamo 

 Reposición de Pavimento Rígido 
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Figura 14. Reposición red de alcantarillado D=8” 
 
 
 

 
 

Figura 15. Reposición red de alcantarillado D=8” 
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Figura 16. Reposición red de alcantarillado D=8” 
 

En el sector Tinto Redondo Parte baja se realiza la intervención de 60 ml de 
alcantarillado de diámetro = 18” y la construcción de 2 pozos de inspección, las 
obras se realizan por la infiltración de aguas servidas que se presenta en algunas 
viviendas del sector. 
 

 
 

Figura 17. Reposición red de alcantarillado D=18” 
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Figura 18. Reposición red de alcantarillado D=18” 
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4.2.3 REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO  
ARENAL 

 
Se realiza reposición de la red de acueducto y alcantarillado en el Barrio Arenal, la 
reposición se hace para eliminar filtración de aguas servidas a los predios 
localizados en la zona de influencia del proyecto, la intervención inicia en la 
plazuela Bolívar y culmina en el muro de contención de la vía que conduce a 
Simón Bolívar, las metas físicas del proyecto son las siguientes: 
 

 
 

 
Los recursos económicos para el proyecto fueron aportados por la Alcaldía de 
Pamplona y Empopamplona S.A E.S.P mediante convenio 274 de 2017 cuyo 

objeto es AUNAR ESFUERZO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAMPLONA Y 

EMPOPAMPLONA S.A.E.S.P EN LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO DEL 

BARRIO EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, la empresa adelanto 

proceso de contratación en el mes de marzo dando inicio de obras el 17 de Abril, 

la información general del contrato es: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE  EMPOPAMPLONA S.A E.S.P  

CONTRATO DE OBRA   N°028 DE 2018 

  

CONTRATISTA DE OBRA  U.T ALCAN 2018 
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      R/L Salvador Montes Pabón 

FECHA DE INICIO   abril 17 de 2018 

FECHA DE TERMINACIÓN  diciembre 26 de 2018 

   

PLAZO DE EJECUCIÓN   6 Meses 

VALOR DEL CONTRATO   $1.691.212.274 

ESTADO:      Ejecutado en 100%  
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4.2.5  REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 1C ENTRE CARRERAS 3 Y 4 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 1B Y 2 

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER 

 
Se realiza reposición de la red de alcantarillado en el Barrio Las Américas, en el 
tramo indicado; la reposición se hace para eliminar filtración de aguas servidas a 
los predios localizados en la zona de influencia del proyecto, la intervención inicia 
en la avenida Celestino Villamizar, hasta l sector de los semáforos de la 
Universidad. Este proyecto se financió con recursos propios de EMPOPAMPLONA 
y a la fecha se encuentra ejecutado en un 100%. Las metas físicas del proyecto 
son las siguientes: 
 
 

Descripción Unidad Cantidad 

instalación de tubería de PVC sanitaria 
Ø315mm 

ml 287 

Pavimentación en Concreto asfaltico m3 15 

Pavimentación en concreto hidráulico m3 2 

Construcción de pozos de inspección Und 7 

Acometida domiciliaria 6” ml 420 

Instalación de Yee de derivación und 60 

Caja de inspección 60*60 und 60 
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Instalación de tubería de 36” ml 139 

Pavimento concreto hidráulico m3 16 

Pavimento en concreto asfaltico m3 27 

Concreto para cámaras de inspección m3 39.10 

Instalación de tubería 4” RDE 21 ml 152 

Collarín de derivación 4” a ½”  ml 30 

Tubería PF + UAD ml 180 

 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPOPAMPLONA S.A 
E.S.P 

CONTRATO DE OBRA No 039 de 2018 

CONTRATISTA UT COLECTOR PAMPLONA 
2018 

FECHA DE INICIO 01/08/2018 

FECHA DE TERMINACIÓN 01/02/2018 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES 

VALOR DEL CONTRATO $748.574.397 

 
ANEXO FOTOGRAFICO. 
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4.2.6  Actividades de sifoneo y atención de daños.  
 
Se realizaron 5 campañas de sifoneo en toda la ciudad con una duración 
aproximada de 5 semanas cada una.  
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4.2.7. ATENCION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 

A la fecha se ha realizado atención a las diferentes peticiones elevadas por los 
usuarios recibidas en la oficina de atención al cliente y direccionadas al área de 
obras para su atención  un total de 85.  
 

APROBACION DE PLANOS 
 
En el Periodo se ha realizado la aprobación de planos HIDRO-SANITARIOS para 
68  proyectos  

 
AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 

 
Se allego a Gestión de Calidad los planes de mejoramiento producto de la 
Auditoria Interna mediante comunicación interna 028.  

 
AVANCES SUI 

 
se realizó el cargue de los formatos que son responsabilidad del Jefe de 
Obras, , a continuación, se relaciona los formatos. 

 Continuidad de la Oferta del Servicio 

 Medición de Presión 

 Suspensiones 
 

INDICADORES 
 
Se anexa indicadores  2018 para los procesos de Acueducto y Alcantarillado.  
 

MAPA DE RIESGOS 
 
Se Elaboró el mapa de riesgos para los procesos de Acueducto y 
Alcantarillado.  
 
 

 
 
KELLY YOHANNA PARADA ARIZA 
JEFE DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES 
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INFORME ANUAL 2018  
AREA TÉCNICA OPERATIVA  

DE ASEO 
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  El presente documento contiene la descripción detallada del 

programa  y las actividades de recolección y transporte, Barrido y Limpieza 

de Vías y Áreas Públicas, lavado de áreas públicas, poda de árboles, 

aprovechamiento y disposición final  para la prestación del Servicio  Público  

de  Aseo,  los  cuales  formarán  parte  del  Plan  de  Gestión  Integral de 

Residuos Sólidos. 
 

Con este informe se logra mencionar y tener datos para tenerse en cuenta 

en cualquier momento ya que se registra tanto las fechas como los 

procedimientos y registros fotográficos.   

4.3.1 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

La recolección de residuos sólidos urbanos tienen con fin retirar y recoger 

las basuras y residuos generados en viviendas, parques, jardines, vía 

pública, mercados, establecimientos de servicio y en general todos 

aquellos generados en actividades urbanas que no requieran técnicas 

especiales para su control. 

 

 La empresa de servicios públicos de Pamplona presta el servicio de 

recolección, transporte y disposición final al municipio de Mutiscua 

los miércoles de cada mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Recolección de residuos en municipio de Mutiscua. 
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Se presta el servicio a usuarios grandes productores de residuos sólidos 

como: 

   

 El batallón.   

 Hotel cariongo. 

 Los Colegios. 

 El terminal. 

 El punto de acopio. 

 Los mercados. 

 El asilo. 

 Cotranal. 

 Universidad de Pamplona. 

 Cárcel modelo. 

 La Policía. 

 Los Adioses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La recolección se realiza en por micro rutas y establecidas como se muestra a 
continuación: 
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Tabla 1. Rutas de recolección y transporte. 

Ilustración 1. Diseño de micro rutas del municipio de pamplona.  
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4.3.2   SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y AREAS PÚBLICAS. 
 

Es la actividad del servicio público de aseo se desarrolla mediante 19 

microrutas y consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las 

áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o 

acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, hojas, 

arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptibles de ser 

removido manualmente, incluye la recolección y el transporte, hasta el sitio 

de disposición final, de los residuos generados por estas actividades.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 2. Limpieza de vías y áreas públicas. 
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MICRORUTAS DE BARRIDO. 

 

 
 

                 Ilustración 2. Ruta 1.                                                                   

Ilustración 3. Ruta 2. 

 

 
 
 Ilustración 4. Ruta 17.                                                                Ilustración 5. Plano de microrutas de barrido. 
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4.3.3 LAVADO DE AREAS PUBLICAS. 

 
En el presente componente contiene la descripción de las actividades 

detallada del programa, de lavado áreas públicas los cuales formarán 

parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 El lavado de puentes y áreas públicas se realizará en horarios 

que causen la menor afectación al flujo de peatones 
 

 El personal operativo para la actividad de lavado contará con 

el equipo necesario para el lavado de las áreas, incluidas los 

elementos de seguridad industrial y salud ocupacional 

necesarios. 
 

 En caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que 

generen suciedad en las áreas públicas, dentro del área de 

prestación del servicio, la Empresa EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. 

concurrirá para restablecer la condición de limpieza del área. 

Para tales efectos, EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. hará presencia 

en el sitio dentro de las tres (3) horas siguientes al momento de 

haber sido avisada para prestar el servicio al área afectada. 

 

A continuación se relacionan las evidencias y registros fotográficos de las 

actividades. 

          
Foto 3. Lavado parque Central y pasaje La Curia.  
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 El lavado de la fuente ubicada en el parque central se programa 

para realizar limpieza una vez por semana. 
  

4.3.4 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. 

 
El mantenimiento de zonas verdes del municipio incluye el corte de césped y poda 
de arboles, atención de los diferentes parques de la ciudad, mantenimiento y 
limpieza de la ribera del rio Pamplonita. Actualmente se atiende en promedio unos  
40.000 m2.  
 

Anexo fotográfico. 
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Mantenimiento de parques.  
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Mantenimiento de zonas verdes en barrios.  
 

 
Mantenimiento y limpieza de la ribera del rio Pamplonita. 
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4.3.5 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
Los siguientes lineamientos normativos generales se deben cumplir en el 

Programa, los Proyectos y las actividades que se propongan como parte 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS en el Municipio de 

PAMPLONA, para el componente de Disposición Final: 

 El Municipio de PAMPLONA realizará seguimiento a la 

disposición final de residuos sólidos que se realiza en el Relleno 

Sanitario Regional La Cortada Municipio de PAMPLONA a fin 

de garantizar que dicha actividad cumple con las normas 

reglamentarias. 
 

 La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

– CORPONOR, realizará el proceso de seguimiento y control 

ambiental l a la disposición final de los residuos sólidos en el 

Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de 

PAMPLONA, el cual involucra la empresa que presta el servicio 

público en la actividad de disposición final de residuos sólidos, 

que lo hará con las condiciones adecuadas y de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 1077 de 2015, la Norma Técnica RAS 

y demás normas complementarias, además de lo establecido 

con la resolución que le otorgó la Licencia Ambiental y el 

decreto 1076 de 2015 referente a la gestión ambiental. 

 

 El sitio de disposición final garantizará la disponibilidad de 

descarga en los frentes de trabajo para la recepción de los 

residuos producidos en el Municipio de PAMPLONA durante 

todo el período de planificación del PGIRS. 
 

 El Municipio de PAMPLONA y su Operador de servicios públicos 

de aseo EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., transportarán 

oportunamente, a través de las vías principales, los residuos 

sólidos ordinarios no aprovechables generados en el Municipio 

hasta el sitio de disposición final. 
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 El Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de 

PAMPLONA contará con una báscula camionera adecuada y 

debidamente calibrada para el pesaje de todos los residuos 

sólidos ordinarios generados y no aprovechados del Municipio 

de PAMPLONA. 

 El Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de 

PAMPLONA expedirá recibos de ingreso y salida de vehículos 

con sus respectivos soportes de pesaje e información relevante. 
 

 El Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de 

PAMPLONA mantendrá a disposición del Municipio de 

PAMPLONA en forma sistematizada y en tiempo real, la 

información sobre el ingreso y salida de los vehículos de 

recolección que atiende el Municipio de PAMPLONA con la  

siguiente  información: Identificación  del  vehículo,  tonelaje  

de  ingreso, tonelaje de salida, hora de ingreso y hora de salida. 
 

 

 La empresa operadora de servicio público de aseo 

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. Elaborará y mantendrá actualizado 

el plan de contingencias y emergencias de este servicio y 

enviará copia del mismo al Municipio, cada vez que realice una 

modificación. 
 

El relleno sanitario La Cortada es un relleno regional que recibe residuos de 8 

municipios: Pamplona, Toledo, Labateca, Cacota, Chitaga, Silos, Mutiscua, 

Cucutilla, y Surata.  Durante el 2018 se recibieron 18.960 toneladas de resiudos , los 

cuales fueron dispuestos según el manual operativo del relleno sanitario y su plan   

de manejo ambiental.  
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Foto 4. Sitio de disposicion final. 

 

 
Ilustración 6. Sitio de disposición final, toma satelital Google maps. 

 

CONTROL DE VECTORES. 

 
Se hizo el control de los diferentes vectores del Relleno Sanitario Regional la 

Cortada, en los que se encuentra Roedores, Moscas los cuales se 

intervienen por medio de fumigación periódica rotando el producto 

garantizando de esta forma la efectividad de la misma, de igual forma se 

hizo control de aves de rapiña y caninos mediante pirotecnia. 
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MANTENIMIENTO DE BÁSCULA Y CANALES PERIMETRALES DE AGUA LLUVIA. 

 

Se continuo con el mantenimiento de canales perimetrales del relleno 

sanitario Regional la cortada, garantizando así la recolección de las aguas 

lluvias y de esta forma evitando la contaminación de las mismas por los 

diferentes factores contaminantes existentes dentro del Relleno Sanitario. 

         

Foto 5: Mantenimiento cunetas de agua lluvia.     
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Foto 6: Mantenimiento Báscula. 

 

MANTENIMIENTO DE FILTROS, CHIMENEAS Y CERCAS PERIMETRALES. 

 
Se viene realizando el mantenimiento periódico de los filtros chimeneas y 

cercas perimetrales de acuerdo a lo estipulado en las medidas de manejo 

contempladas en el estudios de impacto ambiental del Relleno Sanitario, 

permitiendo de esta manera dar un buen manejo a los lixiviados y gases. 

  

 

     
                          Foto 7: Mantenimiento de Filtros Perimetrales. 

 

RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS. 

 
Los lixiviados producidos en el relleno sanitario son almacenados en 

tanques diseñados para tal fin, donde posteriormente se realiza la 

recirculación a la celda en operación aumentando las tasas de 
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descomposición de residuos orgánicos, creando más capacidad de 

Relleno Sanitario. 

 
Foto 8: Recirculación de Lixiviados. 

 

CUBRIMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 
Diariamente se hace el cubrimiento de residuos sólidos con una capa de 

material estipulado para tal fin, esto se hace con la ayuda de un Buldócer 

evitando de esta forma la proliferación de vectores y controlando los 

malos olores generados por los residuos sólidos en descomposición. 
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Foto 9: Cubrimiento Residuos Sólidos Relleno Sanitario. 

 
 

 
JESSICA NAYIVE VERA RUIZ 

Jefe Técnico Operativo de Aseo. 
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5. Gestión Comercial 
 

  



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 
 INFORME DE GESTIÓN 2018 
ÁREA: GESTIÓN COMERCIAL  

 
5.1 OFICINA COMERCIAL.  
 
En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el área de 
Comercial, presentada mediante comparativos mensuales.      
 

 En la siguiente gráfica se detallan los medidores que se han cambiado 

debido a causal 29 (medidor detenido). 

  

MEDIDORES FACTURADOS 
PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TOTAL  

181 195 376 
 

 
 
 

El anterior aumento se debe a la notificación de cambio de medidor enviada a los 
usuarios que se encontraban en causal 29 (medidor detenido). 
Como oportunidad de mejora se seguirá notificando a los usuarios sobre el cambio 
de medidores detenidos.  
 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 En la siguiente tabla se reflejan las reconexiones solicitadas por los 

usuarios que su servicio se encontraba suspendido por mora en el pago de 

la facturación.  
 

RECONEXIONES  

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TOTAL  

292 524 816 

$4,380,000 $7,860,000 $12,240,000 

 
 

 
 
 

 Los siguientes valores mensuales representa el dinero recaudado de 

cartera; utilizando como mecanismo de recuperación las suspensiones del 

servicio por mora en el pago.  

      El usuario cancela su deuda ya sea total o parcial, para que su servicio sea 
reconectado.  
 

 

 

VALOR RECAUDADO POR RECONEXIONES 

MES  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

  $11,059,900 $27,680,462 $12,906,489 $11,371,997 $8,064,432   
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 Representa los nuevos contratos suscritos por prestación de servicio de 

acueducto, alcantarillado y aseo, en el municipio de Pamplona, los cuales te 

tienden a mantenerse constantes.  

    Los valores se reflejan en cantidad y en costo total.  
 

NUEVOS CONTRATOS  

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TOTAL  

74 105 179 

$64,872,155 $74,953,932 $139,826,087 
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Número de suscriptores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Se muestra una tendencia creciente en cuanto los usuarios activos que reciben los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; demostrando que la Empresa 

EMPOPAMPLONA S.A E.S. P, está consolidada a nivel municipal, siendo una empresa 

sostenible y siempre en crecimiento.  

USUARIOS ACTIVOS  
MES  N° USUARIOS 

ENERO  14346 

FEBRERO  14359 

MARZO  14395 
ABRIL  14358 

MAYO  14381 

JUNIO  14439 

JULIO  14434 
AGOSTO  14442 

SEPTIEMBRE  14558 

OCTUBRE  14607 

NOVIEMBRE  14632 
DICIEMBRE  14671 
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El siguiente cuadro refleja la cantidad de usuarios que han establecido acuerdos de 

pago sobre un valor adeudado por prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo; brindándoles la oportunidad de ponerse a paz y salvo con sus 

obligaciones financieras.  

 

ACUERDOS DE PAGO  

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE  TOTAL  

47 27 74 

 
 

 
 
En el mes de noviembre entró a regir el acuerdo N° 013 del 31 de octubre del 
2018, que fue dispuesto por la alta dirección de la empresa para que los usuarios 
morosos pudieran suscribir acuerdos de pago sobre el valor adeudado, con unas 
condiciones y unos beneficios; la cual fue de gran impacto para la comunidad que 
se ve reflejado con un incremento del 450% en el mes de noviembre con respecto 
a los meses anteriores.   
 
 
 
 
 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 
 

1. El siguiente cuadro representa el número de revisiones que se realizaron a través del 

procedimiento de PQR de la oficina de atención al cliente.  

  REVISIONES 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TOTAL 

1120 1161 2281 
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MEJORA EN EL PROCESO DE NUEVAS DOMICILIARIAS 
 

Diagrama de flujo del proceso.   
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DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA:  
 
En el anterior diagrama de flujo del proceso de nuevas domiciliarias se resaltan 
dos actividades en rojo, las cuales fueron modificadas para dar un mayor control al 
proceso; las actividades son las siguientes:   

1. Elaboración de presupuesto domiciliaria: Este presupuesto era elaborado por el 

Jefe de Obras, el cual designaba los materiales que se requerían para la 

instalación de acometida ya sea de acueducto o alcantarillado. 

Nueva propuesta: Se unificaron en 4 tipos de presupuesto de domiciliarias para 
acueducto y 2 tipos de alcantarillado; de acuerdo a las especificaciones de la 
vivienda, las cuales, en la inspección realizada por el jefe de obras, las identifica y 
el proceso continua con la siguiente actividad asignada en el diagrama del 
proceso.  

2. Facturación por concepto de materiales: Al momento de facturar los costos de la 

nueva instalación solo se cargaba al sistema de TNS el valor total de los 

materiales, y el usuario se llevaba una factura donde solo especificaba el valor. No 

se facturaba teniendo en cuenta el valor y costo de cada uno de los materiales, 

que ahora se encuentran clasificados en los 4 tipos de domiciliaria.  

Nueva propuesta: Desde el mes de noviembre se implementó la facturación 
POS, la cual permite que el usuario se lleve una factura con toda la lista de 
materiales que serán utilizadas en la instalación del servicio que solicita.  
Se implementó el modulo de inventarios, el cual permite tener las siguientes 
ventajas:  

 Manejar un stock de materiales que se utilizan y ya se tienen identificados en los 

tipos de domiciliarias.  

 Mejor comunicación con los proveedores  

 Despacho de materiales inmediatamente en almacén, ya que anteriormente si no 

había existencias de ese insumo se requería hacer la solicitud al proveedor y que 

éste fuera enviado, lo cual generaba demoras en el despacho y por lo tanto en la 

instalación del servicio.  
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NUEVO PROCESO CON LAS MODIFICACIONES 
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5.2 FACTURACION 2018.  
 

 Actividades realizadas.  

 

 Por medio de solicitud realizada a la gerencia se realizó el cambio del 
servidor el cual maneja el software TNS el cual actualmente es el que 
maneja los módulos de facturación, cartera, presupuesto, tesorería, 
contabilidad y almacén, así mismo se cambiaron algunos equipos de 
cómputo de varias oficinas por unos nuevos. 

 Se realizó la actualización de la licencia del software TNS, y se instalaron 
actualizaciones a lo largo del año del módulo de facturación y cartera para 
mejorar el rendimiento del programa. 

 Se realizó mejora en los informes para la plataforma SUI el cual coordino el 
señor Javier Herrera Álvarez. 

 Se instalaron mejoras a los dispositivos APP (Tablet) las cuales están 
asignadas a los lectores, para la toma de lecturas y revisiones por 
reclamaciones solicitadas por los usuarios. 

 Se realizaron cambios en la factura de servicios públicos incluyendo las 
definiciones de elementos tarifarios para una mejor ilustración y 
entendimiento para los clientes. 

 Se realizo la compra por parte de la gerencia de dos impresoras para esta 
dependencia ya que estaban en muy mal estado las que estaban. 

 En cuanto a la parte tarifaria se mantuvieron las mismas para la vigencia 
2018, lo único que cambio fueron los porcentajes de subsidios para los 
estratos 2 y 1 en el segundo semestre en 30% y 54% respectivamente, 
además el rango de consumo básico según Resolución número 750 de 2016, 

el cual para el 2018 quedo en 11mts, se comenzó a aplicar en Febrero. 
 
 Resumen de facturación 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO TOTAL FACTURADO EN LA VIGENCIA 2018 

Acueducto $ 3.874´692.641 

Alcantarillado $ 1.460’730.433 

Aseo $ 2.487’326.759  
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 Cartera a 31 de Diciembre de 2018 
 
 

SERVICIO CARTERA A 31/12/2018 

Acueducto $ 1.065´848.196 

Alcantarillado $ 390’104.612 

Aseo $ 612.313.123  

 
 Devoluciones.  

 
Empopamplona viene realizando desde  septiembre de 2016, devoluciones por 
cobros no autorizados realizados entre el año 2008 y el año 2015, por 
imprecisiones en la formula tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado 
aplicadas en estos periodos.  
 

 Devoluciones 2018.  
 

CONCEPTO VALOR DE LA DEVOLUCION  
2018 

Cargo Fijo Acueducto $ 114´062.509 

Consumo Acueducto $ 301’291.699 

Vertimiento Alcantarillado $ 122’385.434  

TOTAL 2018 $ 537’739.642 

 
 El acumulado por devolución desde 2016 hasta 2018 es el siguiente.  
 

CONCEPTO VALOR DE LA DEVOLUCION   
Acumulada a dic 2018 

Acueducto $ 1.144´588.428 

Alcantarillado $ 211’005.755 

TOTAL 2018 $ 1.355’594.683 

 
Tendríamos un saldo por devolver de $1.233’651.606 en un periodo de 20 meses.   
 

 
Juan Carlos Rincón Castillo 
Facturación –Sistemas  
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5.3 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PQR.  
 

  Índices de reclamación  

A continuación se presentan los índices de reclamación del 2018, se describen 
dos tipos de indicador:  
 
El Índice de reclamación operativa que relaciona el número de pqr presentadas 
por fallas en la prestación del servicio   relacionado con el número total de 
suscriptores.    
 
El Índice de reclamación por facturación relaciona el número de pqr presentadas 
por fallas en la facturación de los servicios relacionados con el número total de 
suscriptores del periodo.   
 
Los resultados se presentan a continuación:  
 

 
PRIMER TRIMESTRE  

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO 

INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA 0.10% 0.04% 0.17%

NUMERO DE RECLAMACIONES OPERATIVAS 15 6 25 15

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,473 14,519 14,565 14519

INDICE DE RECLAMACION POR FACTURACION 2.17% 4.39% 2.64%

NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION 314 638 384 445

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,473 14,519 14,565 14519

ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO 

INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA 0.11% 0.14% 0.10%

NUMERO DE RECLAMACIONES OPERATIVAS 16 21 14 17

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,620 14,643 14,734 14,666

INDICE DE RECLAMACION POR FACTURACION 3.40% 3.02% 2.66%

NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION 497 442 392 444

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,620 14,643 14,734 14,666
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TERCER TRIMESTRE  
 
 

 
 
 
 
 
CUARTO TRIMESTRE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBREPROMEDIO 

INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA 0.09% 0.07% 0.03%

NUMERO DE RECLAMACIONES OPERATIVAS 13 10 4 9

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,762 14,790 14,835 14,796

INDICE DE RECLAMACION POR FACTURACION 2.68% 3.23% 2.90%

NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION 396 477 430 434

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,762 14,790 14,835 14,796

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO 

INDICE DE RECLAMACION OPERATIVA 0.17% 0.28% 0.05%

NUMERO DE RECLAMACIONES OPERATIVAS 26 42 7 25

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,898 14,913 14,955 14922

INDICE DE RECLAMACION POR FACTURACION 2.57% 2.45% 1.95%

NUMERO DE RECLAMACIONES POR FACTURACION 383 365 291 346

TOTAL DE SUSCRIPTORES 14,898 14,913 14,955 14922
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De la anterior se puede concluir lo siguiente:  
 

 El índice de reclamación operativa es muy bajo, dado que se están 

presentando en promedio 1,14 reclamaciones mensuales por cada mil 

usuarios por fallas en la prestación de los tres servicios,  lo que denota que 
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EMPOPAMPLONA está cumpliendo con su misión de ofrecer servicios con 

calidad, cobertura y continuidad.  

 

 El índice de reclamación por facturación es también bajo, dado que se 

están presentando en promedio 27,5 reclamaciones mensuales por cada 

mil usuarios por fallas en la facturación de los tres servicios. Este es un 

valor bueno para la empresa teniendo en cuenta que la mayor causal de 

reclamación es por predio desocupado que no se relaciona  directamente 

con el valor dela tarifa.  

 

Resultados de la atención a las PQR de los usuarios.  

 

PQRS NO MODIFICADOS  
PQRS MODIFICADOS A 

FAVOR DE USURIO  
TOTAL PQRS 
EN EL MES  

  
   

  
 ENERO  54   

 

276   330 

FEBRERO 95   
 

546   641 

MARZO 122   
 

414   536 

ABRIL 108   
 

405   513 

MAYO 120   
 

343   463 

JUNIO 107   
 

298   405 

JULIO 136   
 

273   409 

AGOSTO 95   
 

392   487 

SEPTIEMBRE 134   
 

300   434 

OCTUBRE 120   
 

289   409 

NOVIEMBRE 89   
 

318   407 

DICIEMBRE 86   
 

212   298 

  
    

  
   1266 

  
4066   5,332 
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Causales más frecuentes de PQR en 2018. 

 

CAUSALES 
PRIMER TRIMESTRE  

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

TERCER 
TRIMESTRE  

CUARTO 
TRIMESTRE  TOTAL  

  ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

 
      Descuento 
por predio 
desocupado  
cód.. 31 

 

129 361 269 200 202 130 134 212 130 104 100 99 2070 

 
      Relacionada 
con cobros por 
promedio  cód.. 
29  

 

19 40 64 87 59 127 107 120 166 91 89 62 1031 

 
      
Inconformidad 
con el consumo  

 

116 117 116 116 144 122 140 116 106 169 159 116 1537 
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OBSERVACIONES: 

 

Podemos observar en las Peticiones, Quejas y Reclamos por facturación 

que las causales de reclamación más altas y repetitivas son : 

 

 El descuento por predio desocupado (cod. 31) al cual se le está cobrando 

un promedio y no consumo real. 

 Inconformidad con el consumo el cual se presenta por diferentes causas. 

 Medidores detenidos (cod 29) aquellos que presentan la misma lectura ya 

sea porque cumplieron su ciclo de vida o por que se deterioraron a través 

del tiempo. 

ACCIONES PREVENTIVAS: 
 

Se debe implementar y mantener la campañas de código 29 la cual consiste 
en cambiar medidores detenidos. 
 
Por medio de la toma de lecturas identificar los medidores detenidos y los 
predios desocupados.  
 
Se debe seguir oficiando a aquellos usuarios quienes presentan medidores 
detenidos e ilegibles y servicio directo. 
 
Se da comienzo al muestreo aleatorio del seguimiento de estado del 
medidor en terreno y por medio de la estrategia de lineamiento prospectivo 
se identifiquen los medidores que se vallan deteniendo con el fin de 
minimizar las reclamaciones y cumplir a cabalidad con la POLITICA DE 
CALIDAD 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTION 2018 
 

 
Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 – 8 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander  
 

 

Medición de la satisfacción del usuario por la atención recibida en la 

oficina de PQR. 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Detectar a través del seguimiento de la 

encuesta Buzón de Sugerencias el nivel de satisfacción de los clientes 

teniendo en cuenta la opinión  de los usuarios con respecto al servicio 

directo que reciben en la oficina. 

 

ACCIONES: 

 

- Atención oportuna y eficaz. 

- Detectar las expectativas y necesidades de los clientes.  

- Atención individualizada. 

- Diligencia y capacidad de respuesta ofreciendo confiabilidad al usuario.  

 

Resultados de las encuestas.  
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De lo anterior se puede concluir que en promedio hay una aceptación de un 

70% de las personas que zona atendidas en la oficina de PQR. Se deben 

mejorar temas relacionados con el tiempo de espera, que puede ser con la 

implementación del digiturno y también mejorar la capacitación de los 

auxiliares de atención al cliente que por ser pasantes SENA, tienen 

bastante rotación.    
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6. Gestión del Talento Humano 
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6.1 Cumplimiento plan operativo 

 

Durante la vigencia 2018 se realizó la proyección anual del Plan operativo tomando 

como punto de partida las etapas del proceso administrativo referentes a la 

planeación, desarrollo y evaluación del talento humano de la empresa 

Empopamplona S.A E.S.P mediante el cumplimiento de estrategias implementadas 

en cada etapa de los ciclos laborales. 

El plan operativo se desarrolló de manera satisfactoria durante la vigencia 2018, 

con un cumplimiento del 81.48%. 

 

MESES 
NA 

Ejecutadas 
TA Planeadas 

RESULTADO DEL 
INDICADOR 

PRIMER SEMESTRE DE 2018 108.00 44.00 40.74% 

SEGUNDO SEMESTRE DE 
2018 

108.00 88.00 81.48% 
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6.2 Consolidado mensual planta de 
personal y valor de la nomina 

 
Para la vigencia 2018 la oficina de Talento Humano desarrollo funciones 

encaminadas al cumplimiento de los procesos misionales de la Empresa de 

Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA S.A E.S.P. Lo anterior por 

medio del cumplimiento del plan estratégico en acción conjunta con la responsable 

de seguridad y salud en el trabajo, aplicando la normatividad vigente y velando por 

el cumplimiento del reglamento interno de la empresa. 

A continuación se relaciona el consolidado mensual del personal vinculado a la 

empresa y valor de la nómina mensual correspondiente al año 2018:  

AÑO 2018 

MES MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

TOTAL 
PERSONAS 

VINCULADAS 

VALOR 
NOMINA 1ra 
QUINCENA 

VALOR 
NOMINA 2da 
QUINCENA 

 ENERO  Contrato a término 
indefinido 

Treinta y siete  
(37) 

$ 102.610.560 

Contrato a término 
fijo  

Treinta y tres (33) $ 21.404.980 
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EFICACIA DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 
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Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Cinco (05) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres (33) $ 28.898.906 

 Jornal Treinta y seis (36) $ 19.224.028 

FEBRERO  Contrato a término 
indefinido 

Treinta y seis  (36) $ 37.453.965 $ 61.144.256 

Contrato a término 
fijo  

Veintiocho (28) $ 19.987.695 $ 23.679.280 

Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Cinco (05) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y dos (32) $ 27.825.501 

 Jornal Sesenta y ocho 
(68) 

$ 37.673.627 

MARZO  Contrato a término 
indefinido 

Treinta y seis  (36) $ 38.533.612 $ 90.753.822 

Contrato a término 
fijo  

Treinta (30) $ 20.612.522 $ 24.875.558 

Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Siete (07) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres (33) 

$ 29.101.779 

 Jornal Setenta y seis (76) $ 45.777.735 

ABRIL Contrato a término 
indefinido 

Treinta y seis  (36) $ 41.968.755 $ 63.539.234  

Contrato a término 
fijo  

Veintinueve (29) 

$ 20.964.070 $ 24.019.713 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

ocho (08) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 

Treinta y tres (33) 
$ 28.811.961 
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(Operarias de 
barrido) 

 Jornal Sesenta y ocho 
(68) 

$ 42.225.514 

MAYO  Contrato a término 
indefinido 

Treinta y seis  (36) $ 43.263.112 $ 65.022.752 

Contrato a término 
fijo  

Veintinueve (29) 

$ 20.622.655 $ 24.337.890 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres (33) 

$ 26.617.646 

 Jornal Setenta y cuatro 
(74) 

$ 47.512.412 

JUNIO  Contrato a término 
indefinido 

Treinta y siete  
(37) 

$ 43.984.224  $ 62.253.023 

Contrato a término 
fijo  

Veintinueve (29) 

$ 20.579.265 $ 24.529.310 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Sesenta y tres (63) 

$ 27.468.484 

 Jornal Ochenta y seis 
(86) 

$ 44.165.595 

JULIO Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 39.480.475 $ 63.859.760 

Contrato a término 
fijo  

Veintiocho  (28) 

$ 15.893.329 $ 23.135.742 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis  (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres  (33) $ 29.101.779 

Jornal  Sesenta y ocho  $ 42.114.323 
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(68) 

AGOSTO Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 43.183.008 $ 62.209.433 

Contrato a término 
fijo  

Veintiocho  (28) 

$ 19.258.094 $ 23.838.427 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis  (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres  (33) $ 29.033.474 

Jornal  Sesenta y uno  
(61) 

$ 39.813.904 

SEPTIEMBRE Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 44.910.935 $ 64.002.916 

Contrato a término 
fijo  

Veintiocho  (28) 

$ 20.598.621 $ 23.164.201 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis  (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y tres  (33) $ 29.033.474 

Jornal  Sesenta y uno  
(61) 

$ 38.283.430 

OCTUBRE Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 44.192.128 
 

$ 64.696.833 

Contrato a término 
fijo  

Veintinueve (29) 

$ 20.045.273 $ 23.036.316 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y cinco 
(35) 

$ 29.619.366 

Jornal  Sesenta (60) $ 39.421.634 

 
 
NOVIEMBRE 

Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 45.217.985 $ 67.405.167 

Contrato a término Veintinueve (29) $ 19.360.349 $ 23.491.838 
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fijo  

Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y cuatro 
(34) 

$  29.561.402 

Jornal  Sesenta y uno (61) $ 39.058.924 

DICIEMBRE Contrato a término 
indefinido  

Treinta y siete  
(37) 

$ 44.879.194 $ 71.331.621 

Contrato a término 
fijo  

Veintinueve (29) 

$ 21.217.446 $ 23.998.903 
Contrato de 
aprendizaje SENA. 

Seis (06) 

contrato de trabajo 
de duración por 
labor contratada 
(Operarias de 
barrido) 

Treinta y dos (32) 

$ 28.232.326 

Jornal  Setenta y uno (71) $ 42.744.862 
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6.3 Cumplimiento Plan anual de 
capacitacio n  

 

De acuerdo a las actividades planteadas para la vigencia 2018 se ejecutó el plan 

anual de capacitación con un porcentaje de cumplimiento del 68.42%. 

 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

Año 2018 

EC 
Equivalencia # Equivalencia % 

Total de Capaciones 
programadas 38.00 100% 

Total de capacitaciones 
realizadas 

26.00 68.42% 
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Evidencia fotogra fica 

INDUCCIÓN DE PERSONAL DE ASEO Y OBRAS – JULIO 30 DE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN DIFERENCIA ENTRE FONDOS DE PENSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDUCCIÓN DE PERSONAL DE ASEO Y OBRAS – OCTUBRE 01 DE 2018 
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Capacitación “ La realidad contable tras la aplicación de los estándares 
internacionales NIFF - NIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación “ APH- Atención prehospotalaria”  AXA COLPATRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
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6.4 Plan de bienestar institucional 

Se desarrollaron diferentes actividades de carácter deportivo, recreativo, cultural y 

de bienestar a fin de ofrecer espacios y condiciones favorables de trabajo en el 

cual se permita establecer un clima organizacional adecuado, una interrelación 

fuerte y el incentivo aquellos trabadores sobresalientes y dedicados cumpliendo 

con la normatividad vigente establecida con dichos propósitos. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede percibir la aceptación de los 

trabajadores, y la motivación que tienen frente a la empresa. El indicador de clima 

laboral se cumplió de acuerdo con la meta establecida. 

MESES TA+A 
Total de 

Encuestas 
aplicadas 

RESULTADO DEL 
INDICADOR 

PRIMER SEMESTRE DE 2018 37.74 40.00 94.35% 

SEGUNDO SEMESTRE DE 
2018 

38.84 40.00 97.10% 
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Evidencia fotogra fica 

CAMPEONATO INTERNO DE BALONCESTO EMPOPAMPLONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DINÁMICA AMOR Y AMISTAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAUSAS ACTIVAS 
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CELEBRACIÓN HALLOWEEN  
 
 
NOVENAS DE AGUINALDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELEBRACION DE NAVIDAD.  
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6.5  EJECUCIO N DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
AVANCES EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SG-SST  

Durante el cuarto trimestre del 2018 se realizaron las siguientes actividades para dar 

cumplimiento a los estándares mínimos para el SG-SST:  

 

1. La gestión de las amenazas es todo lo relacionado con la prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias y desastres, donde es fundamental 

considerar la actividad que se desarrolla, el lugar de ubicación y todas las 

instalaciones en el entorno de la empresa, con el fin de conocer las amenazas, 

vulnerabilidades y posibles impactos de una emergencia, es por ello, que se 

realiza la actualización del plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias y desastres de la empresa.  

 

2. El personal de la empresa participa en el VII Simulacro Nacional de Respuesta a 

Emergencias, contando con el apoyo de la Defensa Civil quienes analizan cada 

una de las actuaciones del personal durante una emergencia (sismo).  

 

3. Se proyectó el presupuesto en SST para el año 2019, donde se recopila las 

necesidades tanto de la empresa como de los empleados.  

 

4. Se establecieron los siguientes procedimientos los cuales son requeridos para 

toda empresa, sin importar su tamaño, su actividad económica o su ubicación, 
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los cuales no se encontraban documentados en la empresa de servicios públicos 

EMPOPAMPLONA S.A E.S.P.:  

 

- Procedimiento de revisión por la alta dirección  

- Manual de Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora  

 

5. La implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) exige el manejo de varios formatos, de los cuales se 

establecen el siguiente que no se encontraba documentado: 

- Formato Entrega de dotación de los brigadistas  

6. La profesional Claudia Toloza de Prinso realizo capacitación al COPASST, con 

relación a las funciones adicionales del COPASST incorporadas en el Decreto 

1072 de 2015.  

 

7. La ingeniera Deisy Viviana Serrano Castillo realizo auditoría interna al Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, encontrándose los siguientes 

hallazgos:  

 

NO CONFORMIDADES 

Articulo 4  

No se evidencia que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

se encuentre integrado a los demás Sistemas de Gestión de la empresa. 

Articulo 5 y 6  

Se evidencia que el perfil del responsable del diseño del SGSST de la 

empresa, no se ajusta a lo contemplado en la resolución 1111 de 2017 

Articulo 10 
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No se logró evidenciar la evaluación inicial del SG-SST. 

No se logró evidenciar que el diseño del SG-SST y Plan Anual de Trabajo 

fueron elaborados con fecha máxima de 2017 porque no tienen fecha de 

elaboración. 

La empresa no incluye la formulación del Plan de Trabajo Anual del 2019 en el 

Plan de Trabajo Anual del 2018 

Articulo 17  

No se logró evidenciar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV. 

Articulo 18 

No se evidencia que la empresa tenga un programa de trabajo de acuerdo al 

sistema globalmente armonizado. 

Estándar 1.1. Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole 

requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

1.1.2 Responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST 

No se evidencia la asignación de las responsabilidades específicas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de 

la organización. 

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

No se observa definida la asignación de recursos para el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 

Se evidencia que la empresa no garantiza la afiliación de los trabajadores 

independientes al SGR. 

1.1.6 Conformación del COPASST 

El COPASST no refleja el cumplimiento de las funciones establecidas en la 

resolución 2013 de 1986. 

1.1.7 Capacitación COPASST 

Se verifica que el COPASST no se encuentra capacitado de acuerdo a lo 

establecido por la resolución 2013 de 1986. 

No se encuentran soporte de las evaluaciones a las capacitaciones realizadas 
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a los miembros del COPASST. 

1.1.8 Conformación comité de convivencia 

Se evidencia que el Comité de convivencia laboral no tiene el registro de las 

actas de reunión del último año 

Se constata que el Comité de convivencia laboral no documenta las gestiones 

adelantadas de acuerdo a la Resolución 1356 de 2012 

Estándar 1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

1.2.1 Programa de capacitación promoción y prevención P&P 

La empresa no cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y 

prevención. 

No se evidencia que la empresa para la formulación del programa de 

capacitación tuvo en cuenta la matriz de peligros. 

Se evidencia el incumplimiento del programa de capacitación. 

La empresa no soporta la participación del COPASST en la revisión anual del 

plan de capacitación. 

1.2.2 Capacitación, inducción, re inducción en Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST, actividades de promoción y 

prevención P&P 

No se tienen soportes de inducción a los trabajadores dependientes. 

No se evidencia la evaluación de la inducción a sus trabajadores dependientes 

No se evidencia por parte de la empresa la inducción a los trabajadores 

independientes previó al inicio de sus labores 

Se evidencia que la empresa no evaluó la inducción a sus trabajadores 

independientes  

La empresa no demuestra el cumplimiento y la cobertura de los trabajadores 

con relación al plan de capacitación. 

Se evidencia que la empresa no determino por ningún mecanismo la 

periodicidad de la re inducción. 

Estándar 2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se evidencia que la empresa no socializó la política de SST al COPASST. 

Se evidencia que la política SST no expresa el compromiso de la alta gerencia 

en la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los peligros y 
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establece los controles, proteger la seguridad y salud de todos los 

trabajadores mediante la mejora continua 

No se evidencia que la política SST esté integrada a los otros sistemas de 

gestión de la empresa. 

La política del SST no se encuentra disponible y accesible. 

Estándar 2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo  

Se evidencia que los objetivos no se expresan de conformidad con la política 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Se evidencia que los objetivos no son coherentes con el plan de trabajo anual  

No se evidencia la comunicación de los objetivos de SST a los trabajadores 

No se evidencia la revisión y evaluación de los objetivos, mínimo una vez en el 

último año  

No se evidencia la actualización de los objetivos y los objetivos no están 

acordes a las prioridades definidas 

Se evidencia que los objetivos no están acordes a las prioridades definidas. 

Estándar 2.3. Evaluación inicial del Sistema de Gestión Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

No se evidencia que la elaboración de la evaluación inicial por el responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme 

verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos 

solicitada en los artículos 5° y 6° de la Resolución 1111 de 2017. 

Estándar 2.4. Plan Anual de Trabajo  

No se evidencian definidas en el plan de trabajo anual todas las actividades 

requeridas por la Resolución 1111 de 2017 para el cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Se evidencia que el plan de trabajo anual no identifica los objetivos. 

Se evidencia que el plan de trabajo anual no identifica las metas. 

Se evidencia que el plan de trabajo anual no identifica los recursos. 

Se evidencia que el plan anual de trabajo no está firmado por el responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

No se evidencia el cumplimiento del plan de trabajo anual  
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Se evidencia que la empresa no tiene definido un plan de mejora en caso de 

desviación en el cumplimiento plan de trabajo anual.  

Estándar 2.6. Rendición de cuentas  

Se evidencia que la empresa no ha definido la rendición de cuentas a través 

de ningún mecanismo. 

Estándar 2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

Se evidencia que la matriz legal no está actualizada con las normas del 

Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa  

Se observa que la matriz legal no ha sido actualizada con las normas técnicas 

de cumplimiento de acuerdo con los peligros y los riesgos identificados en la 

empresa 

Se evidencia que la matriz legal no está actualizada con las normas de 

diferentes entidades que le aplique. 

Estándar 2.8. Comunicación  

La empresa no dispone de mecanismos de comunicaciones internas y 

externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se evidencia que la empresa no mide la eficacia de las acciones realizadas 

para recibir y responder las comunicaciones, como por ejemplo auto reporte 

de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o 

contratistas. 

Estándar 2.9. Adquisiciones  

La empresa no estableció un procedimiento para la identificación y evaluación 

de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

La empresa no cuenta con la matriz de Elementos de protección personal 

Estándar 2.10. Contratación  

Se evidencia que la empresa no incluye los aspectos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. 

Se evidencia que la empresa no garantiza que sus proveedores tengan 

documentados e implementado el SG-SST 

Se evidencia que los proveedores y contratistas no conocen los 

peligros/riesgos y la forma de controlarlos al ejecutar el servicio prestado 

Estándar 2.11. Gestión del cambio 
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La empresa no dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o 

externos. 

Estándar 3.1. Condiciones de salud en el trabajo 

3.1.1 Evaluación médica ocupacional 

Se evidencia que la empresa no cuenta con la información del perfil 

sociodemográfico de los trabajadores del último año 

No se evidencia que la empresa cuenta con la caracterización de las 

condiciones de salud de sus trabajadores el último año 

La empresa no realizo la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común del último año 

No se evidencia que la empresa haya realizado evaluaciones médicas 

ocupacionales del último año. 

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 

Se evidencia que no están definidas las actividades de promoción y 

prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron en el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores. 

No se evidencia que la empresa tenga definidas las actividades de promoción 

y prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron en el 

diagnóstico de los peligros/riesgos de intervención prioritarios 

No se evidencia la implementación de las actividades de promoción y 

prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron en el 

diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores 

No se evidencia la implementación de las actividades de promoción y 

prevención de conformidad con las prioridades que se identificaron en el 

diagnóstico de los peligros/riesgos de intervención prioritarios 

La empresa no cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica para los 

riesgos prioritarios identificados. 

3.1.3 Información al médico de los perfiles del cargo 

No se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los 

perfiles del cargo, ni la descripción de las tareas y el medio en el que se 

realizan.  

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacional, peligros, 
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periodicidad 

No se evidencia la realización de evaluaciones médicas de acuerdo con la 

normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador 

No se evidencia la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales 

periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el 

estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de 

vigilancia epidemiológica y la legislación vigente 

Se evidencia que los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales 

no fueron comunicados por escrito al trabajador 

3.1.5 Custodia de Historia Clínica 

No se evidencia la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución 

prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que 

practica los exámenes laborales en la empresa 

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 

La empresa no soporta el suministro permanente de agua potable 

La empresa no cuenta con mecanismo para la disposición de residuos y 

basuras 

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

No se evidencia un mecanismo para la disposición final de residuos, no se 

realiza una adecuada eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 

además no se tienen contrato con alguna entidad o empresa que pueda 

disponer de estos residuos peligrosos, con el fin de no exponer a los 

trabajadores a este riesgo. 

Estándar 3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades 

laborales, los incidentes y accidentes del trabajo 

3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la 

ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. 

Se evidencia que la empresa no realiza el reporte a la Entidad Promotora de 

Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales 

diagnosticadas y este reporte no se realiza dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad 

3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedad laboral 

No se evidencia que la empresa investigue todos los incidentes y accidentes 
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de trabajo determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de 

que se presenten nuevos casos. 

No se evidencia que la empresa realiza las investigaciones dentro de los 15 

días siguientes a los eventos a través de su equipo investigación 

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedad laboral 

No hay reporte, ni registro estadístico de los incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales ni se evidencia el análisis y conclusiones con el fin 

dar mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estándar 3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de 

los trabajadores. 

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes. 

Se evidencia que la empresa no mide la severidad de los accidentes de 

trabajo como mínimo una vez al año 

La empresa no realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los 

generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, 

entre otros) para la medición de la severidad de los accidentes de trabajo 

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes ,Accidentes y 

Enfermedad laboral 

Se evidencia que la empresa no mide la frecuencia de los accidentes como 

mínimo una vez al año 

Se evidencia que la empresa no mide la frecuencia de los incidentes de 

trabajo como mínimo una vez al año 

Se evidencia que la empresa no mide la frecuencia de los enfermedad laboral 

como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) para la medición de la frecuencia de los 

accidentes de trabajo 

3.3.3 Medición de la mortalidad de los Accidentes y Enfermedad laboral 

Se evidencia que la empresa no mide la mortalidad por accidentes de trabajo 

como mínimo una vez al año 

Se evidencia que la empresa no mide la mortalidad por las enfermedades 
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laborales como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) para la medición de la mortalidad de los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

3.3.4  Medición de la prevalencia Enfermedad laboral 

Se evidencia que la empresa no mide la prevalencia de la enfermedad laboral 

como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) para la medición de la prevalencia de las 

enfermedades laborales 

3.3.5 Medición de la incidencia  Enfermedad laboral 

Se evidencia que la empresa no mide la incidencia de la enfermedad laboral 

como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) para la medición de la incidencia de las 

enfermedades laborales 

3.3.6 Medición del ausentismo por Accidentes, Enfermedad laboral y 

Enfermedad Común. 

Se evidencia que la empresa no mide el ausentismo por enfermedad laboral 

como mínimo una vez al año 

Se evidencia que la empresa no mide el ausentismo por evento de origen 

común como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 

públicos, psicosociales, entre otros) para la medición del ausentismo por 

enfermedad laboral y común 

Se evidencia que la empresa no mide el ausentismo por accidente de trabajo 

como mínimo una vez al año 

No se evidencia que la empresa realiza la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, 
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públicos, psicosociales, entre otros) para la medición del ausentismo de los 

accidentes de trabajo 

Estándar 4.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos. 

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de 

peligros 

No se evidencia que la empresa identifica con base en la valoración de los 

riesgos, aquellos que son prioritarios. 

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de 

la empresa 

No se evidencia la participación de los trabajadores en la identificación de 

peligros, evaluación y valoración del riesgo. 

Se evidencia que la empresa no implementa las acciones de intervención y 

control para las valoraciones de riesgo no tolerables, ni verifica la 

implementación de las acciones de intervención y control de forma inmediata 

para continuar con la tarea 

La empresa no documento la actualización de la identificación de peligros, 

evaluación y valoración del riesgo como mínimo una vez al año 

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 

No se logró evidenciar que la empresa remite los resultados de las mediciones 

ambientales al COPASST. 

Estándar 4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los 

peligros/riesgos. 

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control de peligros 

No se evidencia que la empresa implementa las medidas de prevención y 

control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y 

valoración de los riesgos incluidos los prioritarios 

Se evidencia que la empresa no ejecuta las medidas de prevención y control 

acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la 

intervención en la fuente y en el medio 

No se evidencia que las medidas de prevención y control se encuentran 

programadas en el plan de trabajo anual del SGSST 

No se evidencia que en las medidas de prevención y control se les dio 
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preponderancia a los riesgos prioritarios 

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 

La empresa no verifica ni documenta la aplicación de las medidas de 

prevención y control de los peligros /riesgos por parte de los trabajadores.  

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, afiches, protocolos 

No se evidencia que la empresa haya estructurado un programa de prevención 

y protección de la seguridad y salud de las personas (incluye procedimientos, 

instructivos, fichas técnicas), para los peligros identificados. 

4.2.4 Inspección con el COPASST/Vigía 

No se evidencia las inspecciones sistemáticas a las instalaciones. 

No se evidencia las inspecciones sistemáticas a las maquinarias. 

No se evidencia las inspecciones sistemáticas a los equipos. 

No se evidencia la participación del COPASST en las inspecciones 

sistemáticas.  

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, maquinas, 

herramientas 

 

La empresa no soporta el mantenimiento periódico de las instalaciones de 

acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones 

inseguras 

La empresa no soporta el mantenimiento periódico de los equipos de acuerdo 

con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones inseguras 

La empresa no soporta el mantenimiento periódico de las herramientas, de 

acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de condiciones 

inseguras 

Se evidencia que los mantenimientos preventivos y/o correctivos en las 

instalaciones, equipos y/o herramientas no se realizan teniendo en cuenta los 

manuales de uso. 

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal se verifica con 

contratistas y subcontratistas 

No se observa un registro del suministro de los Elementos de Protección 

Personal a los trabajadores que requieran. 

La empresa no documenta la reposición oportuna de los EPP conforme al 
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desgaste y condiciones de uso de los mismos. 

La empresa no verifica que los contratistas y subcontratistas que tengan 

trabajadores realizando actividades en la empresa, en su proceso de 

producción o de prestación de servicios se les entrega los Elementos de 

Protección Personal 

No se realiza la reposición oportuna de los EPP conforme al desgaste y 

condiciones de uso de los mismos para los subcontratistas y contratistas 

Estándar 5.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 

5.1.1 Se cuenta con el Plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias 

La empresa no soporta la divulgación del plan prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

No se evidencian los planos de las instalaciones en los cuales se identifiquen 

las  áreas y salidas de emergencia 

No se evidencia la señalización debida. 

No se han realizado simulacros como mínimo una vez al año, y por ende no se 

cuenta con informe de simulacro analizado y divulgado. 

No se tomaron en cuenta las mejoras en el plan de mejoramiento 

5.1.2 Brigada de prevención, conformada, capacitada y dotada 

No se encuentra documentada la conformación de la brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las necesidades 

y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, 

etc.) 

No se evidencia que la empresa documenta la dotación de la brigada de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, organizada según las 

necesidades y el tamaño de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, 

evacuación, etc.) 

Estándar 6.1. Gestión y resultados del SG-SST. 

6.1.1 Indicadores de estructura, proceso y resultado 

Se evidencia que los indicadores de proceso, estructura y resultado no se 

encuentran alineados al plan estratégico de la empresa. 

6.1.2 La empresa realiza auditoria por lo menos una vez al año 
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No se evidencia que la empresa realiza la auditoria anual del SGSST, ni la 

planificación de la  auditoría anual con la participación del Vigía de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Se evidencia que la empresa no define en su alcance la inclusión de todas las 

áreas de la empresa 

La empresa no documenta un programa de auditoria 

Se evidencia un procedimiento de auditoria pero no incluye la periodicidad de 

las auditorias del SG-SST. 

6.1.3 Alcance de la auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

Se evidencia que la empresa no define el alcance de la auditoria del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

6.1.4. Revisión por la Alta Dirección 

Se evidencia que la alta dirección no ha realizado la revisión del SGSST. 

Estándar 7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los 

resultados del SG-SST. 

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST 

No se evidencia que la empresa realiza la documentación e implementación 

de las acciones correctivas y preventivas del SG-SST. 

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 

No se evidencia que la empresa realiza la documentación e implementación 

de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora detectadas en la 

revisión por la Alta dirección 

7.1.3 Ejecución de acciones correctivas, preventivas y de mejora de la 

investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedad Laboral 

La empresa no documenta e implementa las acciones correctivas, preventivas 

y/o de mejora, planteadas como resultado de las investigaciones de 

incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

La empresa no realiza la verificación de las efectividades de las acciones 

correctivas, preventivas y/o de mejora, planteadas como resultado de las 

investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS, EXTINTORES Y EPP  
 

Se realizan en la Empresa de Servicios Públicos EMPOPAMPLONA S.A E.S.P 

Inspecciones de Seguridad mediante la observación directa de las instalaciones, 

equipos y procesos operativos para identificar peligros existentes y se evaluar los 

Riesgos en los puestos de trabajo, los cuales quedan registrados en la matriz de 

identificación de peligros y valoración del riesgo.     

 

Además, se realizan inspecciones no planeadas donde se observa el uso de los 

Elementos de protección personal en el área operativa, donde es posible evidenciar que 

algunos trabajadores no cumplen los protocolos de seguridad cuando se encuentran 

realizando sus actividades laborales. 

 

    
 

Teniendo en cuenta las inspecciones que se realizaron en el cuarto trimestre a los 

operarios de barrido, se evidencio el uso de correcto uso de los EPP, pero se 

recomienda que la empresa cuente con un stock en almacén para los EPP como 
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guantes (vaqueta, caucho) y que se haga su entrega de acuerdo a la actividad que 

desarrollan. Además, se recomienda proporcionar lentes de seguridad para el personal 

de obras ya que se encuentren estos expuesto a proyección de partículas.  

 

CHARLAS DE SEGURIDAD, INDUCCION Y REINDUCION EN SST 
 

En la Empresa de Servicios Empopamplona S.A. E.S.P. los obreros dedican tiempo 

para recibir charlas de seguridad al iniciar la jornada del primer día de la semana, donde 

el objetivo es mantener siempre presente temas de SST en nuestros empleados. 

Durante el cuarto trimestre se han realizado charlas sobre: procedimientos para el 

reporte de accidentes de trabajo, formato para reportar los incidentes de trabajo, 

manejo de relaciones interpersonales, importancia de realizar inspecciones de las 

herramientas y del lugar de trabajo antes de iniciar la jornada laboral, uso adecuado de 

los EPP, Comité de Convivencia Laboral, identificación de peligros en el lugar de 

trabajo.  
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Además, se realizó inducción del personal que ingreso en octubre y diciembre con el fin 

de dar a conocer los conceptos sobre SST y de esta forma concientizarlos sobre el 

cuidado de su salud en el lugar de trabajo.  

 

   
 

 
REPORTE DE ACCIDENTALIDAD E INDICADORES 

En la empresa de Servicios Públicos de Agua y alcantarillado EMPOPAMPLONA S.A 



                                   INFORME DE GESTION 2018 
         

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander 

E.S.P. durante el cuarto trimestre del año 2018 se reportaron cuatro (4) accidentes de 

trabajo considerados como leves. 

Tabla 1. Registro Estadístico de Accidentalidad durante el cuarto trimestre de 2018 

 

 
Ilustración 1. Tasa de accidentalidad durante el cuarto trimestre de 2018  

 
Durante el cuarto trimestre del año 2018 en la empresa de servicios públicos 
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EMPOPAMPLONA S.A E.S.P se vincularon en promedio 171 trabajadores, de los 

cuales tres (3) accidentes se presentaron en los operarios de barrido y uno (1) en 

plantas.   

Según los indicadores registrados durante el cuarto trimestre se perdieron 3 días según 

las incapacidades reportadas, con un índice de frecuencia de 23 accidentes de trabajo 

(AT) por cada 240.000 horas hombre trabajadas (HHT).  

Según el informe de indicadores que se tiene contemplado bajo el sistema de gestión 

de calidad con el que cuenta en la empresa se observa que está  dentro de la Meta, 

teniendo como resultado el 2.73% lo cual indica que se encuentra en un estado 

satisfactorio, aunque cabe resaltar la necesidad de establecer y mantener medidas 

preventivas y campañas que permitan minimizar los accidentes laborales y concientizar 

al personal la importancia de su autocuidado.  

REPORTE DE AUSENTISMO 

La población que se analizó para el cuarto trimestre representa 53 días perdidos por 

enfermedad general; incapacidades que fueron generadas por los siguientes 

diagnósticos médicos:  

DIAGNOSTICO MEDICO 
# 

EMPLEADOS 

DOLOR ABDOMINAL 1 

DOLOR EN EL PECHO 2 

GASTROENTERITIS 2 

TUMOR BENIGNO DE LA PIEL DEL MIEMBRO 
SUPERIOR 

1 

MATRICECTOMIA PARCIAL DEL PRIMER 
DEDO DEL PIE 

1 

LUMBAGO 2 

CONTUSION DEL TORAX 1 
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CEFALEA 2 

CONTUSION TOBILLO 1 

CELULITIS DE LA CARA 1 
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GESTION AMBIENTAL 
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El área ambiental de la Empresa EMPOPAMPLONA SA ESP, tiene como objetivo el de 
desarrollar acciones encaminadas a prevenir, mitigar y corregir, los impactos 
ambientales de los cuales la empresa es responsable en cada uno de los servicios 
prestados como alcantarillado, aseo y acueducto, garantizando y manteniendo la 
calidad ambiental de los habitantes de las poblaciones atendidas; aplicando siempre los 

principios de sostenibilidad en el marco de la legislación ambiental vigente. 
Las principales funciones del área de Gestión Ambiental en la Empresa 
EMPOPAMPLONA S.A       E.S.P son:  
 

 Ser el vínculo de comunicación entre la gerencia y el área de Gestión Ambiental.    
          

 Dar apoyo y asesoría en la toma de decisiones ambientales.   
 

 Verificar el cumplimiento de las decisiones de Gestión Ambiental.  
 

 Presentar los informes periódicos a la gerencia sobre la Gestión Realizada. 
 

 Dirección, planeación y ejecución de las capacitaciones al personal en el tema 
ambiental.  

 
 Velar por mantener una mejora continua del Área Ambiental.  

 
 Buscar e implementar los indicadores adecuados que sirvan para medir la 

gestión ambiental de la Empresa.  
 

 Liderar proyectos dentro de la Empresa para generar valor dentro de la misma.  
 
 

 En la actualidad se lideran los siguientes proyectos:  
 

1. Recolección de Residuos eléctricos y electrónicos en los centros de 
reparación y mantenimiento.  

 
FUNCIONALIDAD DEL  AREA DE GESTION  AMBIENTAL EN 

EMPOPAMPLONA S.A   E.S.P 
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2. Manejo adecuado y Recolección de Residuos Peligrosos (Plaguicidas) en las 
Áreas Rurales del Municipio de Pamplona.  

 
3. Reciclaje en el área Urbana del Municipio.  

 
 Priorizar acciones correctivas en cuanto a los impactos ambientales que genere 

la empresa en sus labores.  
 

 Socializaciones con la comunidad en los puntos críticos por mal manejo de 
basuras.  

 
 Monitoreo de los impactos ambientales generados por la empresa. 

 
 Buscar soluciones Técnicas preventivas y/o mitigables a problemas ambientales 

específicos.  
 

 Prevenir la generación de Impactos Ambientales.  
 

 Informar sobre la gestión realizada.  
 

 Velar por el Cumplimiento de la normatividad vigente, manteniendo actualizada a 
la Empresa con la normatividad aplicable.  

 
COMPROMISO  AMBIENTAL DE EMPOPAMPLONA  S.A    E.S.P 
Es una empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado, 
que reconoce su interacción con el ambiente; por lo que debe realizar una gestión 
ambiental idónea e integral en cada uno de los servicios prestados con criterios de 
promoción y fortalecimiento de la cultura ambiental de los usuarios y trabajadores de la 
empresa para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental en el marco del 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 
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7.1 PROGRAMA CONCIENTIZACIÒN MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS EN EL 

MUNCIPIO DE PAMPLONA  N.S. 

7.2  

La  Empresa Empopamplona SA. ESP. A través del área de Gestión ambiental, han 
desarrollado capacitaciones y socialización sobre  el Manejo Adecuado de Residuos 
Sólidos y el Nuevo Código de Policía Ley 1801 de 2016 en las diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas  del Municipio de Pamplona.  Norte de Santander. Con el fin de 
fortalecer la conciencia ambiental y lograr acciones visibles de conservación ambiental 
a través del manejo integral de residuos sólidos. Durante el año 2018 se capacitaron  
alrededor de  1500 personas entre Niños, Jóvenes y Adultos 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Capacitación Batallón 
García Rovira  

 

 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2018 
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2 

Capacitaciones Institución 
Educativa San Francisco  
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3 

 
 
 
Capacitación Ahorro y 
Uso Eficiente del Agua - 
Funcionarios de la 
Empresa Empopamplona 
SA.  ESP. 

 

 
 

  
 
Capacitación Institución 
Educativa Caimiup 
Universidad de Pamplona 
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Capacitación Hogar 
Infantil Comunitario 
COPETIN 
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 Jornada de Recolección de 
Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) en 
Parque Águeda Gallardo del 
Municipio de Pamplona en  

Conmemoración Día Mundial 
del Reciclaje 
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 Participación  Seminario 
"Manejo Adecuado de 
Residuos Pos- Consumo de 
Plaguicidas como estrategia de 
Producción más limpia y 
Adaptación al Cambio 
Climático" Conmemoración 
Día Mundial del No uso de 
Plaguicidas -- Bioentorno, 
Corponor, ICA, Secretaria de 
Salud, Empopamplona SA. ESP 
Agricultores. Auditorio del 
SENA 
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7.2 IDENTIFICACION PUNTOS CRITICOS 
 

Puntos críticos: Son los lugares donde se acumulan  residuos sólidos generando 
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área por la 
propagación de malos olores, focos de propagación de vectores y enfermedades entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
Identificación Puntos 
críticos de Residuos 
Sólidos en los barrios 
Progreso – 
Nazarenos, Trinidad   
y San pedro  
Inspección, control, 
Vigilancia y  
Reconocimiento de 
las  zonas, toma de 
muestra fotográfica. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2 

 
Identificación punto 
crítico Pasaje 
Calcedonia  e 
Instalación valla 
informativa. 
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3 

 

Identificación punto 
crítico Barrio el 
Buque   e Instalación 
valla informativa 
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7.3 CONTROL Y SOCIALIZACION PUNTOS CRITICOS SOBRE MANEJO ADECUADO DE 

RESIDUOS SOLIDOS, MANEJO DE ESCOMBROS Y NUEVO CODIGO DE POLICIA  
LEY 1801 DE 2016 

 
 
Una vez identificados los puntos críticos  en el Municipio de Pamplona, en Área de Gestión 
Ambiental de Empopamplona SA. ESP., procedió hacer Control y socializar a los usuarios 
sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, Nuevo Código de Policía y Convivencia 
ciudadana Ley 1801 de 2016, Dándoles  a conocer las posibles sanciones para aquellas 
personas naturales y jurídicas que infrinjan la ley, con el fin de promover un ambiente y una 
cultura sana en cada comunidad; e incentivarlos a que empiecen a adoptar medidas de 
separación en la fuente de los mismos para su posterior reciclaje. Además se escuchó las 
diferentes inquietudes de la comunidad en cuanto al servicio prestado por la empresa, con el 
ánimo de satisfacer sus necesidades y mejorar cada día más la relación entre las partes 
involucradas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Socialización a la 
comunidad del Barrio el 
Buque sobre  manejo 
Adecuado de residuos 
Sólidos, manejo de 
escombros, uso eficiente del 
agua y Nuevo código Policía 
Nacional  Ley 1801 de 2016 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



                                   INFORME DE GESTION 2018 
         

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander 

 

 

 
 
2 

 
Socialización   sobre: 
Manejo   Adecuado  de  
Residuos  Sólidos,  
Escombros y  heces fecales  
de  mascotas.  
Nuevo Código de Policía 
Ley 1801 de 2016 
Barrio Brighton  
 

 

 
 
 
 
3 

 
Socialización   Paisaje   
Caicedonía  sobre: 
Manejo   Adecuado  de  
Residuos  Sólidos,  
Escombros y  heces fecales  
de  mascotas.  
Nuevo Código de Policía 
Ley 1801 de 2016 
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7.4 PROGRAMA RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLABLES 

Normatividad  aplicada: Decreto  1713  de  2002 
Plan  de  Gestión  Integral  de Residuos Sólidos. 

 
El área  de  Gestión  Ambiental  de EMPOPAMPLONA SA ESP, dio inicio de la 
Jornada de socialización de reciclaje  a  Locales comerciales de la Zona Centro, 
Cal le  Real  y Barr io  San Pedro y en el marco del desarrollo del Programa de 
Recolección de Residuos Reciclables en Pamplona. Para el desarrollo de estas 
actividades se suministró material informativo (Folletos) para facilitar la socialización y 
sensibilización de los comerciantes del Municipio en el manejo adecuado de los 
residuos. Se hizo acompañamiento  a los  miembros de la Asociaciones  Recicladoras 
RENACER, PANAMERICANA Y RENACER, en la recolección del material reciclable. 
En la Zonas anteriormente mencionadas.  
 
SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO  EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
RECICLABLES A LAS ASOCIACIONES RECICLADORAS PANAMERICANA Y 
RENACER   

BARRIO SAN PEDRO – COTE LAMUS Y CENTRO MPIO DE PAMPLONA NS 

 

TEMAS TRATADO EN LA SOCILAIZACION :  
 MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS RECICLABLES  
 NUEVO CODIGO DE POLICIA Y  CONVIVENCIA CIUDADANA. LEY 1801 DE 2016 

 

 

 

 
 
 
4 

 
Socialización sobre manejo 
adecuado de Residuos 
Sólidos, Escombros, Uso 
eficiente del Agua Y Nuevo 
código de Policía ley 1801 
de 2016  en el Barrio el 
Chapinero 
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Evidencias fotográficas: Acompañamiento a las Asociaciones  recicladoras en la 
recolección de  los residuos reciclables en el Mpio de Pamplona N.S. 
 
 

 

Asociacion de Recicladores  RENACER 
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Asociación de Recicladores PANAMERICANA 

 

Asociación de Recicladores CAREP 
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7.5 PROGRAMAS AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA  
AÑO 2018  

 
En concordancia con lo dispuesto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 726 de 2015 "Por la cual se adoptan 
medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su 
consumo excesivo. Y teniendo en cuenta que esta resolución dispone como ámbito de 
aplicación, a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto 
que presten el servicio en aquellas zonas en las cuales el Instituto Nacional de 
Hidrología y Meteorología - IDEAM - determine que se presentan situaciones 
ambientales de riesgo por disminución en los niveles de precipitación ocasionados por 
fenómenos de variabilidad climática, y mientras permanezca dicho riesgo.  

Esta resolución se aplicara hasta que el IDEAM informe que el fenómeno de variabilidad 
climática iniciado haya cesado, las medidas contenidas en la presente resolución serán 
aplicadas por todas las personas prestadoras del servicio público domiciliario de 
acueducto en los departamentos de: 

Región Andina: Antioquia, Bogotá D. C., Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del 
Cauca. 

Región Caribe: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. 

Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada. 

Por lo anterior la Empresa EMPOPAMPLONA S.A E.S.P, en cabeza de la Coordinadora 
del Área de Gestión Ambiental; Ing. Graciela Rojas  y en acompañamiento del  pasante 
de del SENA  y el Contratista Javier Ortiz,  se realizó la socialización sobre Ahorro y 
Uso Eficiente del agua, teniendo en cuenta la resolución 00214 de 2014 de 
CORPONOR. Esta actividad fue dirigida a los Estudiantes y profesores de la Institución 
Educativa San Francisco de Asís, Estudiante Colegio San José Provincial, Institución 
Educativa Caimiup Universidad de Pamplona y Funcionarios de la Empresa de servicios 
Públicos del Municipio de Pamplona. Fueron socializados alrededor de  1500 personas 
entre Niños, Jóvenes y Adultos. 
Estas capacitaciones  se realizaron  desarrollando una breve charla utilizando 
herramientas didácticas, como videos y folletos alusivos al ahorro y uso eficiente del 
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agua entre otros, con el objetivo de sensibilizar  la Importancia de Cuidar y Preservar 
este Recurso  en nuestro Municipio siguiendo las regulaciones adoptadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico; quienes  adoptan medidas para promover el uso 
eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo.  
 
En la tabla que se muestra a continuación se identifican las Instituciones Públicas y 
privadas Capacitadas en cuanto al Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Manejo Adecuado 
de Residuos Sólidos y Nuevo código de Policía Ley 1801 y  las evidencias fotográficas. 
 

 

1. Sensibilización sobre Los Humedales - Ahorro y Uso Eficiente del Agua Estudiante 
Colegio San José Provincial (Día Mundial de los Humedales) 

2. Funcionarios de la Empresa Empopamplona SA.  ESP. 

3. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís  Grados:  5A   

4. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  5B 

5. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís  Grados:  4A 

6. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís  Grados:  4B 

7. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  3A 

8. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  3B 

9. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  2A 

10. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  2B 

11. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís Grados:  1A 

12. Capacitación Institución Educativa San Francisco de Asís  Grados:  1B 

13. Capacitación Institución Educativa Caimiup Universidad de Pamplona 
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14. Capacitación Operarios de la Veterinaria EL GRAN CAMPEON 

15. Capacitación Madres Fammy 

16. Capacitación Estudiantes de la Institución Educativa Bethlemitas Brighton  
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Capacitación Institución Educativa Caimiup Universidad de Pamplona 
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Capacitación soldados del Batallón Custodio García Rovira  
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Capacitacion Estudiantes Institución Educativa San Francisco de Asis  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación Funcionarios de Empopamplona SA. ESP. 
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Capacitacio Madres Fammy 
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Capacitación Estudiantes Institución Educativa Bethlemitas Brigton  
 
 

  
 
Capacitación personal Operativo Veterinaria Gran Campeón. 
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Caminata Ecologia y Charla sobre Ahorro Uso Eficiente del Agua, conservacion de los 
recursos naturales, Siembra de Arboles Vereda Monteadentro. Con la participacion de 
la  Policia Ambiental, Estudiantes del Sena, Estudiantes del Seminario Menor santo 
Tomas de Aquino . 
 

  
 
Cambio de Grifo Tradicional por Grifos Ahorradores de Agua en las instalaciones de 
Empopamplona SA. ESP.  
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7.6  Programa de recolección de residuos tóxicos en las cinco veredas que surten de 
agua el acueducto de la empresa.  
 
 
Estas actividades de información y recolección de envases y embalajes de plaguicidas, están 
enmarcadas en el cumplimiento del Decreto 4741 de 2005, la Resolución 693 de 2007 y 
Resolución 1675 de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como 
la Resolución 1167 de 2010 del Instituto Colombiano I.C.A.  
La Empresa de Servicios Públicos de Pamplona EMPOPAMPLONA SA. E.S.P. y la Fundación 
Bioentorno, realizaron Tres (3) Jornadas de Recolección de Residuos Post Consumo de 
Plaguicidas – PGD durante el año 2018, en las Veredas: El Rosal, El Totumo, García, Alto 
Monteadentro y Altogrande. Durante la campaña de recolección, los agricultores llevaron a cabo 
el Triple Lavado, Inutilización, Clasificación, Acopio temporal y Devolución voluntaria. 
Contribuyendo a que estos residuos tóxicos – peligrosos no lleguen a las fuentes hídricas que 
surten de agua al acueducto del Municipio de Pamplona Norte de Santander. 
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ing. GRACIELA ROJAS RINCON 
Coordinadora Ambiental 
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Adquisición de Bienes y Servicios 
 

 
 
 

 
LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS  

Jefe de Adquisición de Bienes y Servicios 
 
 

ANDERSON FAUSTINO NIÑO JAIMES 
Auxiliar de Adquisición de Bienes y Servicios 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                   INFORME DE GESTION 2018 
         

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander 

 
8. INFORME DE GESTION PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

AÑO 2018 
 

De acuerdo con lo establecido en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE 
CALIDAD el proceso de adquisición de bienes y servicios de EMPOPAMPLONA S.A. 
E.S.P.  Cumple con los requerimientos  en sus tres procedimientos fundamentales 
realizando las actividades necesarias para funcionamiento y cumplimiento  de cada uno 
de ellos. 
 A continuación se detalla las actividades realizadas en cada uno de los procedimientos: 

 
 

8.1  COMPRAS 

De acuerdo con las necesidades de la empresa en cada una de las áreas se realiza las 
compras de los materiales e insumos para el buen funcionamiento de la empresa 
detalladas de la siguiente manera. 
 
ADMINISTRACION: compra de suministros de papelería, tóner, tinta, carpetas, 
ganchos, lapiceros, lápiz, cinta pegante, colbon, tijeras, ganchos clip, marcadores, 
resaltadores, resma carta, resma oficio, sobres de manila, carpetas colgantes. Carpetas 
de presentación, dotación de empleados. 
 
Elementos de papelería 
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           Dotación personal administrativo 
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 ACUEDUCTO: compra de tubería pvc en sus diferentes pulgadas, accesorios pvc para 
acueducto, limpiador y pegante pvc, lubricante pvc, medidores volumétricos de ½,  1” 
,2” , Filtros en Y, registros de corte anti fraude de ½, cemento, arena lavada, triturado, 
recebo, grava. Jabón en polvo, cepillos para lavado de tanques, haraganes, sustancias 
e insumos químicos para las plantas de tratamiento, trajes impermeables, botas de 
caucho y  bacinetes o cajillas plasticas. 
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ALCANTARILLADO: compra de tubería de alcantarillado en sus diferentes pulgadas, 
accesorios de alcantarillado, tubería novafort, siila ye  , accesorios galvanizados, 
cemento, arena lavada, triturado, recebo, arena amarilla, varillas ½ ,3/4 5/8, 1” ,creolina, 
trajes impermeables, botas de caucho, tapas de poso tipo pesado, rejillas HF. 
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ASEO: compra de materiales e insumos para escobitas, bragas con estampado de la 
empresa, guantes tipo baqueta, tapabocas, escobas industriales, recogedores, arreglos 
de carritos con su respectivo recipiente de aseo y ruedas , bolsas negras para aseo, 
material necesario para el funcionamiento del relleno sanitario la cortada, papelería ( 
arena lavada, cemento, arena amarilla, triturado, recebo, malla para gaviones, piedra, 
tubería novafort  de 6” , alambre galvanizado, sika impermeabilizante, alambre de púa, 
ladrillos, combustible para el funcionamiento del buldócer, mantenimiento preventivo y 
correctivo, engrase y cambio de aceite, aceite hidráulico con sus respectivos filtro,  
gasolina para el funcionamiento de la motobomba de licsidiados y fumigadora 
estacionaria. 
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2. INVENTARIOS 
Se realiza los inventarios por dependencia (entrega en el mes de enero y en diciembre),  
se realiza periódicamente un inventario para estar en existencia de los elementos más 
utilizados para Las diferentes aéreas, acondicionamiento permanente de las bodegas. 
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7.3. MANTENIMIENTO VEHICULOS, EQUIPOS Y SEDE ADMINISTRATIVA. 
 

Mantenimiento del parque automotor de la empresa (mantenimiento preventivo y 
correctivo), suministro de combustible, cambio de aceite, filtros, engrase, lavado, 
petrolizado.       
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Mantenimiento de la maquinaria de la empresa (mantenimiento preventivo y correctivo) 

suministro de combustible, cambio de aceite, filtros, engrase. 
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MATERIALES DE PARA PRIMEROS AUXILIOS 
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GESTION FINANCIERA.  
  



                                   INFORME DE GESTION 2018 
         

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona - NIT. 800 094 327 - 4 
Carrera 6 N. 4 – 65   Teléfonos: 5682782 – 5684200 – 5683991  
Planta de Tratamiento 5682997 
www.empopamplona.gov.co 
Pamplona, Norte de Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS.  
 

 


