
 

 

 

 

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

EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA 2019 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. 

Conclusión de Acinsas sobre el sistema de control interno: 

Como resultado de nuestra evaluación consideramos que el grado de desarrollo del sistema 

de control interno de la Compañía es aceptable, se cumplió en forma efectiva con los 

objetivos de control establecidos por la Administración y con los aspectos indicados en la 

Ley 142 de 1994 y en las Resoluciones 151 de 2001, res 12/95 y res 315/05 emitidas por 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA”, pero debe 

mejorar en la cultura empresarial de manejo de algunos elementos de control interno como 

manuales, planificación, indicadores y la administración del riesgo, según recomendaciones 

que hemos dado. Además, debe mejorar los sistemas de información, comunicación; 

mejorar la calidad y la oportunidad del reporte de información al SUI y utilizar el correo 

electrónico como un efectivo sistema de comunicación interna y el email las redes sociales 

y la página web de la empresa debe ser la base para la comunicación con el usuario y 

fidelizar el servicio. 

La empresa debe aplicar el ciclo planear, hacer, evaluar y ajustar-PHVA y cada proceso 

gerencial tiene su instrumento; la planeación el instrumento es el plan de gestión y 

resultados y plan de acción; el hacer son los manuales de procedimientos con sus formatos, 

el PEC, el PPSA, el  PESV y manual de funciones; el verificar son con los indicadores de 

gestión y resultados de la res CRA 12/95 y 315/05 y el ajustar son los planes de 

mejoramiento; todos estos instrumentos son la base de la gestión empresarial; lo cual 

permite tener un cliente satisfecho, optimizar costos y gastos; un clima organizacional 

optimo y dar rentabilidad a los accionistas. 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los distintos componentes, podemos 
concluir que en la empresa Rioaseo Total S.AE.S.P., los suscriptores e ingresos continúan 
creciendo, gracias al importante crecimiento poblacional del Municipio, pero los niveles de 
rentabilidad se redujeron por un crecimiento de los costos y gastos en un nivel superior a 
los ingresos, lo que significa una menor eficiencia de estos, por lo que se requiere una 
mayor austeridad que permita mejores rendimientos en la actividad operacional, así como 
una mejor gestión en el área comercial para garantizar la vinculación de los nuevos 
suscriptores que están ocupando los nuevos proyectos urbanísticos, se mantiene una  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
buena gestión en el recaudo, por lo que el crecimiento de la cartera no supera el de los 
ingresos, pero igualmente se requiere una depuración de esta, pues sigue creciendo 
bastante la de difícil recaudo; 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 2019 

 

DETALLE 
LOGRO 

VIGENCIA 
ACTUAL 

VALOR 
META 

VIGENCIA 

Cobertura (%) 
Aseo 

82,57 98 

Rotación de 
Cartera (días) 
Aseo 

77 55 

Ejecución de 
Inversiones 
Aseo 

100 100 

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

95.708 66.466 

Índice de 
disposición 
final (%)Aseo 

100 100 

Continuidad 
Aseo 

100 100 

 


