TABLERO DE CONTROL
CORPORATIVO
Enero a septiembre de 2021
v

Maniobras
Se refieren a aquellos lineamientos estratégicos en los que debe
avanzar la organización para cumplir con la visión corporativa.
Se definen teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Lineamientos gerenciales
• El plan de inversiones corporativo
• El contexto actual de la organización

• El marco legal y regulatorio
• Las iniciativas de sostenibilidad adoptadas por la organización
• El modelo de relacionamiento con los grupos de interés
• El plan de gestión y resultado

• El Plan de Ordenamiento Territorial
• El Programa de Cumplimiento y Anticorrupción.

INDICADORES ESTRATÉGICOS
TABLERO DE CONTROL - AÑO 2021

INDICADORES ESTRATÉGICOS
Tercer trimestre de 2021

Maniobra

Indicador
EBITDA

Resultado

Meta

% Cumplimiento

$228.065

$177.399

Millones

Millones

100%

(*) Ingresos

$594.707

$567.474

Servicios + FSRI +Otros servicios

Millones

Millones

100%

(**) Recaudo

$478.729

$466.617

Servicios + FSRI +Otros servicios

Millones

Millones

Índice de riesgo de
calidad del agua (IRCA)

0,208%

≤ 1%

100%

23,51

≥ 23,10

horas/día

horas/día

100%

Índice de continuidad (IC)
Índice de pérdidas por
suscriptor facturado (IPUF)

17,17

≤ 17,22

m³/suscrip/mes

m³/suscrip/mes

* Ingresos
: Ingresos contables por la prestación de los tres servicios. FSRI + ingresos PGA en febrero + otros servicios
** Recaudo
: Recursos recibidos en caja de la empresa
(+) Indicadores acumulados al mes del reporte; es decir: enero a junio de 2021.

100%

100%

INDICADORES ESTRATÉGICOS
Tercer trimestre de 2021

Maniobra

Indicador

Resultado

Meta

% Cumplimiento

Cumplimiento del horario de
recolección de residuos

100%

100%

100%

Cumplimiento frecuencia de
recolección de residuos

100%

100%

100%
100%

Índice de compactación
del relleno sanitario

1.20

≥ 1.20

toneladas/m³

toneladas/m³

Cumplimiento del tiempo
promedio de respuesta de PQR

13

≤ 13

días hábiles

días hábiles

Participación de la comunidad
en procesos de formación

55.072

≥ 52.000

Personas

Personas

Favorabilidad de las noticias
publicadas en medios

65%

≥ 70%

Favorabilidad

Favorabilidad

Visibilizar la marca Triple A
en la comunidad virtual (*)

90.541

≥ 96.000

Seguidores

Seguidores

(*) Seguidores en redes sociales de @SomosTripleA de Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn

100%
100%
93%

94%

INDICADORES ESTRATÉGICOS
Tercer trimestre de 2021

Maniobra

Indicador

Resultado

Meta

% Cumplimiento

Índice de frecuencia
de accidentes de trabajo

4,08%

≤ 5.99%

100%

Número de accidentes
mortales

0

0

100%

Porcentaje de gestión de
casos éticos en el periodo

88%

70%

100%

Porcentaje de fallos de
tutelas favorables

92%

≥ 80%

100%

Cumplimiento de tiempos de
contestación de demandas

100%

100%

100%

Disponibilidad de los sistemas
tecnológicos de la empresa

99,7%

≥ 98,5%

100%

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Plan de Inversiones de acueducto y alcantarillado a corte de septiembre 2021
El porcentaje ejecutado acumulado de enero a septiembre de 2021 del plan anual de
inversiones de acueducto, alcantarillado y agua no contabilizada, incluyendo los proyectos
POIR y adicionales correspondiente a acueducto, alcantarillado y agua no contabilizada
asciende al 72% con respecto al presupuesto del mismo corte.
Ejecución Plan de Inversiones
de acueducto, alcantarillado y ANC

Tercer trimestre
Año 2021

Ejecutado
Enero - septiembre (MM)

Ejecutado

$ 26.874

Proyectado

$ 37.070
72%

% Ejecución

(*) La ejecución del plan de inversiones presentada no incluye lo correspondiente a inversiones en el servicio de Aseo ni en desarrollo institucional.

