
 

 

 

 

RIOASEO TOTAL S.A. ESP INFORMA A LOS USUARIOS SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA 

AUDITORIA EXTERNA 2021 REPORTADO A LA SUPERSERVICIOS 

 

En cumplimiento del artículo 53 de la ley 142/94, RIOASEO TOTAL SA ESP informa a los usuarios la 
evaluación de la firma de auditoria ACINSAS a la empresa y la cual fue reportada a la Superservicios. 

Comentarios complementarios de Acinsas sobre la Arquitectura Organizacional: 

La empresa   presenta una estructura adecuada de trabajo, basados en fundamentos empresariales 

sólidos y adecuadamente definidos. 

La Empresa utiliza lineamientos estratégicos y herramientas metodológicas con el fin de ser 

consecuentes con su expectativa de crecimiento y medir su gestión empresarial.  

Las actividades realizadas por la Empresa durante el año 2021 son acordes al objeto social 
establecido en los estatutos y conforme con lo dispuesto en la reglamentación vigente. 
 
El Sistema de Control Interno se mantiene en un grado de desarrollo aceptable, a la política de 
calidad de la empresa, coherente con las políticas y procedimientos.  Los colaboradores se 
encuentran orientados en sus funciones y metas, a los objetivos de la organización y la dirección  es 
comprometida con el mejoramiento continuo de la empresa, pero debe mejorar en muchos 
aspectos como es la comunicación interna y externa, los sistemas de información, en aplicar el ciclo 
PHVA, con cada uno de sus instrumentos como son la aplicación de planeación, aplicación de 
manuales, indicadores y planes de mejoramiento tal como se analiza más adelante en el capítulo de 
evaluación de control interno. 
 
Para la administración del riesgo debe contar con la identificación, valoración, manejo y monitoreo 
del riesgo asociado a la respectiva caracterización de los macroprocesos donde se incluye la acción 
de mitigación para cada riesgo. 
 
La Junta Directiva se encuentra enfocada en la estrategia de crecimiento de la empresa y realiza 

seguimiento a la gestión llevada a cabo por la Administración. 

La gerencia como responsable del control interno según la ley 142/94  debe tener todos los 
instrumentos  que son la base de la gestión basada en estos y que para las empresas de aseo son  
obligatorios, pero más que obligatorios las ESP deben adquirir la cultura y filosofía empresarial de 
trabajar con esta cultura empresarial, dado que esto elimina costos ociosos,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

reprocesos y la clínica del rumor, enfrentamientos personales y se tiene un usuario satisfecho, estos 
instrumentos, según la ley 142/94, resoluciones CRA y decreto 1077/15 son: 

Plan de gestión y resultados. 

Plan de acción. 

Mapa de procesos. 

Manual de procesos. 

Indicadores de gestión y resultados 

Manual de procedimientos de cada proceso y sus registros. 

Manual o mapa de riesgos. 

Plan de contingencia y emergencia –PEC 

Programa para la prestación del servicio de aseo- PPSA. 

Plan estratégico de seguridad vial- PESV 

Manual de funciones 

 
Evaluacion de Gestion:  
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación de los distintos componentes, podemos concluir que 

la empresa, mejoro bastante en su gestión frente al año anterior, alcanzando un buen nivel de 

rentabilidad y aunque continua la pérdida de mercado frente a la competencia, disminuyendo su 

participación en el mercado de 76,51% a 76%, este perdida fue menor a los años anteriores y 

volviendo a crecer de forma importante los suscriptores, así mismo los ingresos continúan 

creciendo, gracias al importante crecimiento poblacional del Municipio y el inicio de la prestación 

del nuevo servicio de poda de árboles, así mismo teniendo una mayor eficiencia al crecer los 

ingresos en un nivel superior a los costos y gastos, se mantiene una buena gestión en el recaudo, no 

obstante la situación de pandemia presentada en la vigencia, que viene afectando la capacidad de 

pago de los usuarios desde el año anterior; desde el punto de vista operativo la empresa viene 

realizando el cumplimiento en la prestación del servicio de acuerdo a las frecuencias y horarios 

establecidos y mantiene su compromiso de trabajar bajo estándares de calidad. 

 

 

 



 

 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2021 

 

DETALLE 
LOGRO VIGENCIA 

ACTUAL 
VALOR META 

VIGENCIA 

Cobertura (%) 
Aseo 

76 100 

Rotación de 
Cartera (días) 
Aseo 

79,59 55 

Ejecución de 
Inversiones 
Aseo 

100 0 

Índice de 
eficacia 
Laboral ($/m3 
o Ton) Aseo 

118.455 74.400 

Índice de 
disposición 
final (%)Aseo 

100 100 

Continuidad 
Aseo 

100 100 

 


