
1 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LAS 

ASOCIACIONES DE USUARIO DE ACUEDUCTO, DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA MEDIA DEL RÍO TULUÁ. PERIODO 2016 - 2020 

 

 

 

 

 

 

JOSE JULIAN GIL SALCEDO 

CARLOS EVELIO SALCEDO ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN  

TULUÁ,  2016 



2 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LAS 

ASOCIACIONES DE USUARIO DE ACUEDUCTO, DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA MEDIA DEL RÍO TULUÁ. PERIODO 2016 - 2020 

 

 

 

JOSE JULIAN GIL SALCEDO 

CARLOS EVELIO SALCEDO ANDRADE 

 

 

 

 

DIRECTOR 

Magister: BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN  

TULUÁ,  2016 



3 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

El presente Trabajo de Investigación fue 

aprobado por el Director de la Maestría de 

Administración de la Universidad del Valle, por 

el Director del Trabajo de Investigación y por los 

Jurados Evaluadores 

 

 

 

 

 

ANDRÉS RAMIRO AZUERO RODRÍGUEZ 

Director de la Maestría 

 

 

 

BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO 

Director Trabajo de Investigación 

 

 

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

 

 

JURADO EVALUADOR 

 

Tuluá, Junio de 2016 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Agradezco a Dios por permitirme culminar esta nueva etapa de 

mi vida y a mis hermanos que fueron el apoyo constante e 

incondicional durante todo este proceso. 

 

José Julián Gil Salcedo 

 

 

 

A mis padres, a Daniela, a Beatriz, a mis hermanos y  

a mis sobrinos. 

 

 

Carlos Evelio Salcedo Andrade 

 

 

 

Los autores brindan un especial agradecimiento al Magister Benjamín 

Betancourt Guerrero, director de este trabajo quien con su orientación, 

apoyo y conocimiento brindó las pautas para concretar este proyecto. 

A la Universidad del Valle por enmarcar nuestro camino hacia el 

enriquecimiento del conocimiento y a los demás docentes que 

contribuyeron con este propósito,  

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

                                                                                                                       pág. 

RESUMEN………………………………………………………………….……………13 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...………...15 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA…………..….………..…16 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA………………………………………….….16 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA………………………………………...….…...17 

1.2.1 Identificación del problema……………………………………………....………17 

1.2.2 Ubicación del problema…………………………………………….......…….….18 

1.2.3 Tenencia………………………………………………………………..…..……...18  

1.2.4 Magnitud………………………………………………………………...………....18 

1.2.5 Cronología……………………………………………………………………….…20 

1.2.6 Causa………………………………………………………….…………..….……20 

1.2.7 Formulación del problema…………………………………….………….…..….21 

1.3  OBJETIVOS……………………………………………………………..…………..22 

1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………..22 

1.3.2 Objetivos Específicos……………………………………………………………..22 

1.4. JUSTIFICACIÓN…………………………………………………..…..………...…23 

1.5  DISEÑO METODOLÓGICO……………………………………………..…..……24 

1.5.1 Tipo de estudio……………………………………………………….……..….…24  

1.5.1.1 Exploratorio…………………………………………………………….………..24  

1.5.1.2 Descriptivo…………………………………………………………….…...……25 

1.5.2 Método de investigación……………………………………….….....…………..25 

1.5.2.1 Inductivo………………………………………………………….…..…….……25  

1.5.2.2 Deductivo………………………………………………….…….….…….……..25  

1.5.2.3 Analítico………………………………………………………………………….26 

1.5.3. Proceso metodológico………………………………………….….……….…...26 

1.5.4. Instrumento metodológico…………………………………………...……...….27 

1.5.4.1 Análisis documental……………………………………………………………27  



6 
 

1.5.4.2 Consulta a los actores…………………………………………..…….…...…..30 

1.5.4.3 Encuesta o entrevistas…………………………………………..…........….…31 

1.5.5. Personas que participan en el proceso……………………………..…….…...31 

1.6. MARCO DE REFERENCIA…………………………………….……........….…...32 

1.6.1 Marco teórico…………………………………………………….……........…..…32 

1.6.2 Marco contextual…………………………………………………………..….…..36 

PROCESO ESTRATÉGICO………………………………………………….…...……41 

2. CARACTERIZACIÓN E HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN….…….……........42 

3. ANALISIS DEL ENTORNO………………………………………………...…..……45 

3.1 ENTORNO GEOFÍSICO………………………………………….……..……........46 

3.2 ENTORNO SOCIAL……………………………………………….….…..….….….50 

3.3 ENTORNO CULTURAL…………………………………………….……….……...53 

3.4 ENTORNO ECOLÓGICO………………………………………..……..................55 

3.5 ENTORNO ECONÓMICO………………………………………..…….….............57 

3.6 ENTORNO JURÍDICO…………………………………………….……….…........60 

3.7 MATRIZ INTEGRADA DEL ENTORNO……………………….…..….…………..64 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR…………………………..……...……….…..…..….…....67 

4.1 PRESENTACIÓN DEL SECTOR…….……………..…….……….………...........67 

4.2 DIAMANTE COMPETITIVO……..….……………..……………..………..….…...70 

4.2.1  Análisis de los elementos que conforman el Diamante…….……..……..….70 

4.2.1.1 Factores………………..……..…..………………………...………..……..…...70 

4.2.1.2 Sectores conexos y cadenas productivas………..…...…………….…..…...71 

4.2.1.3 Las condiciones de la demanda……………………...……..……..….………71 

4.2.1.4 Estrategia estructura y rivalidad de las empresas..…………….………..….72 

4.2.2 Elaboración Gráfica del Diamante..…………………....……...........................73 

4.3 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS…………………..…………......……….…..74 

4.3.1 Análisis de las variables de cada una de las fuerzas competitiva…….….…74 

4.3.1.1 Rivalidad entre los competidores…………………….………………….........74 

4.3.1.2 Ingreso de nuevas empresas al sector…………..……………….……….....76 

4.3.1.3 El poder de negociación de los proveedores……..…..……………..……....76 



7 
 

4.3.1.4 El poder de negociación de los compradores………………….………...….77 

4.3.1.5 La amenaza de sustitución……………………………………….….....….….77 

4.3.2 Elaboración Gráfica de las Cinco Fuerzas Competitivas………….…..….....77 

4.3.3 Elaboración cuadro de las cinco fuerzas…..…….……………..…….....….…78 

5. BENCHMARKING………..………………...……………………………….…..…...79 

5.1 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS……………….……….….……..….…..79 

5.2 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO…………………..……..……..…….………...80 

5.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO……………...…………….……….….…...82 

5.3.1  Radares de Comparación……………………….…………….………...….…..83 

6. DIAGNÓSTICO INTERNO…………………..…………..…….…..……...…..….....88 

6.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL…………………........................88 

6.2 GESTIÓN DE MARKETING…………………………..………………….…..……89 

6.3 GESTIÓN DE OPERACIONES Y AMBIENTAL……………….….……...….…..91 

6.4 GESTIÓN DE FINANZAS……………………………………..….……..….……..92 

6.5 GESTIÓN HUMANA……………………………………  ………………...............94 

6.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA…………………………….….….......95 

7. ANALISIS DOFA………………….……….………..………………………….…….98 

7.1 MATRIZ EFE…………………………………………………………..………..…..98 

7.2 MATRIZ EFI………………………………………………………….…...….….....100 

7.3 MATRIZ DOFA………………………………………………...…..….…..…….....101 

7.4 ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO………………………………………..…..…102 

7.5 ESTRATEGIAS Y ACCIONES FA………………………………………..…......103 

7.6 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DO……………………………………..…….....104 

7.7 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DA…………………………..………...….…......105 

8. PROSPECTIVA……………………………………………………….…..…………106 

8.1 LLUVIA DE IDEAS………………………………………………….…………..…107 

8.1.1 Situaciones Internas….…………………………………..………...……...……107 

8.1.2 Situaciones Externas….…………………………………………..……….……107 

8.2  MODELO DE LA ENCUESTA…………………………..…………..………..….109 

8.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA ESCENARIO PRESENTE………….….…110 



8 
 

8.3.1 Abaco de Berger, escenario presente……………..…..…..….………………115 

8.3.1.1 Variables Positivas………………………………………………………...….115 

8.3.1.2 Variables Negativos……………………………………………..…..………..116 

8.4 APLICACIÓN DE ENCUESTA ESCENARIOS FUTUROS……..…….………117 

8.4.1 Abaco de Berger, escenario futuro………………….……...………………….121 

8.4.1.1 Variables Positivas…………………………………………….........…...……121 

8.4.1.2 Variables Negativas…………………………………………….........….……122 

8.5. ANÁLISIS MULTICRITERIO………………………………………..…….……..123 

8.5.1 Familia de variables. …………………………………………………..........….125  

8.6 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA DE GOBERNABILIDAD IGO……..……....….126 

8.6.1  Resultado de las encuestas de IGO………………………………..…….…..127 

8.6.2  Grafica IGO……………………………………………………..…………..…...128 

8.6.3   Ajuste de cuadrantes………………………………………..………...........…128 

8.6.4 Análisis de Resultados IGO……………………………………..…………..….129 

8.7 MIC-MAC…………………………………………………………………..…….…131 

8.7.1 Calificación de variables…………………………………………..……..…..…131 

8.7.2 Matriz de influencia directa……………………………………..………….…...132 

8.8 ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO……………………….…..……...134 

8.9 ENTREVISTA Y COMENTARIO DE LOS EXPERTOS……….………..….….135 

8.10 INTERPRETACIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO……………………...137 

8.10.1 Escenario Positivo………………………………………………….…...…….137 

8.10.2 Escenario Negativo…………………………………………..….……………137 

8.10.3 Escenario Intermedio……………………………………………….…..…….138 

8.10.4 Apuesta de escenario……………………………………………..………….138 

9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO………………..……….…...…..….......139 

9.1 Definición de la Misión………...…………………………….……………............140 

9.2 Definición de la Visión………… …………………………….…..….………...…140 

9.3 Definición de los Objetivos……………………………….….……...…….…..….141 

9.3.1 Objetivos estratégicos……………………………….…..….…………….……141 

9.3.2 Objetivos financieros……………….………………..…….……..………….…142 



9 
 

9.3.3 Objetivos de Crecimiento……………………………………….....….....…….143 

9.3.4 Objetivos de competitividad………………………………….....………......….143 

9.3.5 Objetivos de Responsabilidad Social Empresarial…………..….............…..143 

9.4 Definición de las Estrategia……………………………..………………………..143 

9.4.1 Segmentación (Matriz de Segmentación)………………………….…..……..143 

9.4.2 Matriz ANSOFF………………………………………………………..…….…..144 

9.4.3 MATRIZ BCG………………………………………………………….…………147 

10. PLAN DE ACCIÓN………………………………………………….…….……….149 

10.1 Análisis de la situación actual…………………………….……….……......…..149 

10.2 Establecimiento de objetivos a corto plazo………….….……..……….……...152 

11. CONCLUSIONES…………………………………...……….………...….………158 

12. RECOMENDACIONES…………………………………………………………..160 

BIBLIOGRÁFIA…………………………………………..………..………..….....……162

WEDGRAFÍA…………………………………………………………………………...165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTADO DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Análisis del entorno geofísico………………………..…….………....……...50 

Tabla 2. Análisis de entorno social…………….………………………….……...……53 

Tabla 3. Análisis del entorno cultural………………………………………....…..…...55 

Tabla 4. Análisis del entorno ecológico……………………………………….……....57 

Tabla 5. Análisis del entorno económico……………………………………….….….60 

Tabla 6. Análisis del entorno jurídico……………………………………………….….63 

Tabla 7. Análisis de la matriz integrada del entorno……………….……….………..64 

Tabla 8. Tipos de acueductos comunitarios…………………..………………..….....69 

Tabla 9. Cinco fuerzas competitivas…………………………………….…….……....78 

Tabla 10. Matriz de perfil competitivo……………………………………….....……...82 

Tabla 11. Análisis interno Gestión Administrativa y Gerencial…………..…….……89 

Tabla 12. Análisis interno Gestión de Marketing………………………………….…91 

Tabla 13. Análisis interno Gestión de operaciones……………………..…..….……92 

Tabla 14. Análisis interno Gestión de Finanzas………………………….…………..93 

Tabla 15. Análisis interno Gestión Humana……………………………….………....95 

Tabla 16. Matriz de evaluación integrada de la situación interna…………….…....96 

Tabla 17. Matriz EFE…………………………………………………………….…...…98 

Tabla 18. Matriz EFI……………………………………………………………….......100 

Tabla 19. Matriz DOFA………………………………………………….……….....…101 

Tabla 20. Estrategias FO………………………………………………..…….……....103 

Tabla 21 Estrategias FA………………………………………….……….…….….….103 

Tabla 22. Estrategias DO………………………………………….……………...…..104 

Tabla 23. Estrategias DA……………………………………………….…..….…..….105 

Tabla 24. Modelo encuesta……………………………………………………...……110 

Tabla 25. Escenario presente asociación de usuarios de acueducto la Diadema111 

Tabla 26. Escenario presente  asociación de usuarios acueducto Monteloro…..112 

Tabla 27. Escenario presente  asociación de usuarios acueducto Mateguadua..113 



11 
 

Tabla 28. Escenario presente  funcionarios de la entidad CVC………………......114 

Tabla 29. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto la Diadema….117 

Tabla 30. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto Monteloro…...118 

Tabla 31. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto Mateguadua...119 

Tabla 32. Escenario futuro funcionarios dela Entidad C.V.C…….....................…120 

Tabla 33. Familia de Variables…………………………………………………….….123 

Tabla 34. Promedios familia de variables………………………………..…….……125 

Tabla 35. Encuesta IGO………………………………………………………….……126 

Tabla 36. Resultado Encuesta IGO……………………………………….…..…..…127 

Tabla 37. Motricidad Dependencia……………………………………………....…..131 

Tabla 38. Análisis estructural prospectivo……………………….……………...…..134 

Tabla 39. Matriz de Segmentación……………………...………………….…...…...144 

Tabla 40. Matriz ANSOFF…………………………………..…………...……...….…145 

Tabla 41. Matriz BCG……………………………………………..…..……..….…..…147 

Tabla 42. Análisis de la situación actual problema 1……………..……….………149 

Tabla 43. Análisis de la situación actual problema 2…………….….……….……150 

Tabla 44. Análisis de la situación actual problema 3…………………..……..…...151 

Tabla 45. Análisis de la situación actual problema 4…………….………………..152 

Tabla 46. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 1……………....….…..153 

Tabla 47. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 2…………….…….….154 

Tabla 48. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 3……………..….…….155 

Tabla 49. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 4…………….….…….155 

Tabla 50. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 5…………….….…….156 

Tabla 51. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 6………………..…….156 

Tabla 52. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 7……………….……..157 

Tabla 53. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 8………………….…..157 

 

 

 



12 
 

LISTADO DE GRÁFICOS 

pág. 

Gráfico 1. Mapa temático. Ubicación geográfica de la zona media de la cuenca del 

río Tuluá…………………………………………………………………………………..19 

Gráfico 2. Modelo básico de la escuela del diseño………………………………..…33 

Gráfico 3. Fases del Proceso Estratégico……………………………………..……...41 

Gráfico 4. Ubicación geográfica de la zona media de la cuenca del río Tuluá, 

exactamente la zona representada con el ovalo rojo………………………………47 

Grafica 5. Diamante Competitivo……………………………...…………………….…73 

Gráfica 6. Cinco Fuerzas Competitivas……………………………..………..……….77 

Gráfica 7. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto 

del corregimiento la Marina……………..……………………………..…………….....83 

Gráfica 8. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto y 

Alcantarillado Tres Esquinas Tuluá (ASDAL)…………………………………….…..84 

Gráfica 9. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto 

Corregimiento  Nariño (ACUANARIÑO)……………………………………………....85 

Gráfica 10. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto 

Corregimiento  Monteloro……………………………………………………...............86 

Gráfica 11. Radar de comparación de valor y valor sopesado de las Asociación de 

Usuarios de acueducto de los Corregimientos  Monteloro, Nariño, Tres Esquinas y 

la Marina…………………………………………..………………………………….…..87 

Gráfica 12. Abaco de Regnier, escenario presente…………….……………...….115 

Gráfica 13. Abaco de Regnier, escenario futuro…………….…………….….....…121 

Gráfica 14.  Multicriterio…………………………………………………………….….124 

Grafica 15. Dimensiones o familia de variables……………………….………....…125 

Grafica 16. Importancia y Gobernabilidad…………………………………….....….128 

Grafica 17. Cuadrante importancia y Gobernabilidad…………………………...…129 

Gráfica 18. Influencia Directa…………………………………………………….…...132 

Gráfica 19.  Influencia potencial directa…………………………………............….132  



13 
 

 

 

RESUMEN 

 

La cuenca media del río Tuluá abastece de agua a diferentes veredas y 

corregimientos, los cuales se han organizado en asociaciones de base comunitaria 

para administrar y operar el recurso hídrico y cuyas funciones son dotar de agua 

potable  a cada una de las viviendas que cubre el sistema de acueducto, 

asumiendo la administración, operación y mantenimiento del servicio, entre ellas 

se encuentran cuatro asociaciones de usuarios de acueducto comunitario, como 

son: Monteloro, Tres Esquinas, La Marina y Acuanariño, las cuales presentan 

características similares y deficiencias en la organización de sus juntas directivas 

que desarrollan procesos como su, modelo tarifario, atención al cliente, 

infraestructura, legalidad, capacidad de gestión, estructura administrativa, costos 

de operación y mantenimiento entre otros, presentando como consecuencias, 

irregularidades, desorden e inequidad en el manejo del recurso hídrico. 

Para lo cual desde esta perspectiva se trabajó la caracterización de su entorno, la 

identificación de su estado actual, la comparación de cada una con sus actores 

semejantes, con el fin de llegar a la formulación de un plan de desarrollo 

estratégico que permita el fortalecimiento administrativo y de gestión en la 

prestación de tan importante servicio como es el de agua potable para su 

comunidad. 

 

Palabras claves: Recurso hídrico, Asociaciones de base comunitaria, juntas 

directivas, plan de desarrollo estratégico, agua potable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las tareas más importantes y difíciles a las que se enfrenta un 

administrador de empresas es identificar las variables que más influyen en su 

gestión y predecir el comportamiento que estas van a tener en un futuro próximo y 

las consecuencias positivas o negativas que puedan desarrollar en la 

Organización, por lo cual este trabajo pretende brindar a las personas que 

intervienen directamente en las asociaciones de usuario de acueducto, ubicadas 

en la zona de influencia de la cuenca media del río Tuluá, las herramientas 

necesarias para encaminar su direccionamiento estratégico. 

Se desarrollará una interpretación del entorno organizacional desde las 

condiciones de tipo geofísico, cultural, Medio ambiental, jurídico y económico, con 

el fin de interpretar la situación actual que rodea a la Organización. 

Se pretende realizar un estudio de las condiciones que conforman y rodean a las 

asociaciones de usuario ubicadas en  la cuenca media del río Tuluá, como son un 

esbozo del interior buscando identificar aquellos aspectos positivos que permitan 

dar una ventaja competitiva y reconociendo aquellos aspectos negativos que 

implican fallas, carencias o dificultades para la organización con el fin de 

interpretar los elementos más importantes que la componen  y que son de gran 

importancia para relacionarse y entender su razón de ser y su actuación. 

Se realizó un análisis de los entornos que afectan este tipo de organización, tanto 

externo como interno; donde se determinó cuáles son las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades de las que dispone. Teniendo esta información 

y con ayuda de las matrices claves en este proceso, como lo son la Matriz EFE y 

la Matriz EFI, Matriz DOFA se identificó el estado actual por el que atraviesan  y se 

estableció como debía enfocar sus esfuerzos y seguir las estrategias. 

Después de todo el análisis de las fuerzas que afectan a estas organizaciones, se 

procede a realizar todo el lineamiento estratégico para encaminar sus actividades, 

a través del desarrollo de importantes herramientas de estrategia empresarial 

como son; La matriz de segmentación que permite evidenciar la aceptación que 

existe entre los mercados de interacción  de una organización en relación con los 
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productos o servicios ofrecidos por la misma, la disponibilidad de ofrecer nuevos 

productos o servicios y de incursionar o penetrar en nuevos mercados., la matriz 

Ansoff para determinar la dirección estratégica de crecimiento de la  empresa, y la 

matriz BCG para realizar el análisis de la posición de un producto/negocio dentro 

del mercado. 

Se utilizaron herramientas administrativas que ayudan a identificar las causas 

técnicas, ambientales, humanas, económicas y sociales que permiten la previsión 

de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas y su 

incidencia en el panorama de la organización y que permiten el análisis de 

percepción y tendencia de las variables que se identificaron en conjunto con los 

actores que intervienen o están más cercanos o forman parte de las asociaciones 

de usuario de acueducto, a través de herramientas  como la lluvia de ideas, el 

Ábaco de Berger, el análisis de Multicriterio, el análisis de importancia de 

gobernabilidad. IGO, el análisis de Incertidumbre, el MIC MAC, entrevista al 

experto, para el desarrollo y creación de posibles escenarios Futuros. 

Con los resultados observados a través de las diferentes herramientas y matrices 

estratégicas se propusieron cambios significativos que pretenden ayudar  al 

progreso de las mismas. También se plantearon las estrategias, objetivos 

estratégicos y políticas que ayuden a controlar dichas estrategias. 

Posteriormente, para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias, se planteó un 

plan de acción, donde se describen las actividades correspondientes a la 

realización de estrategias competitivas expuestas en este documento; con el fin de 

que estas sean un instrumento útil para la empresa que ayuden a resolver o 

mejorar de la mejor manera los problemas actuales que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE 

LAS ASOCIACIONES DE USUARIO DE ACUEDUCTO, DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA MEDIA DEL RÍO TULUÁ.  

PERIODO 2016 - 2020 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1.1 ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA 

 

En el documento Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia 

brechas y políticas públicas, Ramirez, Pardo, Acosta y Uribe (2015) afirman que 

“La sociedad colombiana tomó la trascendental opción de la descentralización 

(años 1980-1990) con el fin de generar la provisión de bienes públicos sociales, 

con procesos de igualdad y democracia local. Con grandes resultados, ello ha 

resultado insuficiente para superar los rezagos rurales.” 1 

En el año de 1994 se crea la Ley 142, por la cual se regula la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios y se descentraliza en los municipios la 

responsabilidad de la prestación del servicio y estos a su vez en las comunidades 

rurales. 

Moncada, Perez y Valencia (2013) expresan que “en Colombia son más de doce 

mil las Organizaciones comunitarias que proveen servicios públicos domiciliarios a 

las comunidades y poblaciones rurales que conforman las laderas de los 

                                                           
1 Ramírez J. Juan Carlos, Pardo Renata , Acosta Olga Lucía , Uribe Luis Javier, 2015, pág. 13“Bienes 
y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia brechas y políticas públicas” 
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municipios, las cuales suministran agua potable y saneamiento básico a cerca del 

40% del sector rural colombiano, con más de 10.000 acueductos de este tipo.”2  

Estas organizaciones surgen por la necesidad que padecen la mayoría de las 

comunidades que habitan en las zonas rurales del país, que han sido excluidas o 

minimizadas de los planes y de las administraciones de las entidades territoriales 

a las cuales pertenecen y que para resolver sus problemas sociales básicos han 

tenido que ser construidos por iniciativa propia y organizarse de una manera 

empírica para administrar recursos tan necesarios e importantes como es el del 

agua, a través de los acueductos comunitarios los cuales son sistemas que se 

autogestionan, autorregulan  y autocontrolan, lo cual presenta como 

consecuencias, irregularidades, desorden, inequidad en el manejo del recurso 

hídrico. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Identificación del problema. El proyecto de mejoramiento de gestión de las 

Asociaciones de Usuarios como un elemento fundamental, surgido del Plan y 

Ordenación y manejo de la cuenca Hidrográfica del Río Tuluá 2012 – 2021. 

Permite evidenciar que el agua y su disposición para las comunidades que habitan 

en la cuenca media del Río Tuluá parte del principio de que la protección de este 

recurso, depende principalmente de una correcta gestión ambiental, que integre el 

manejo participativo de instituciones públicas y privadas de las situaciones 

ambientales de un territorio determinado. 

En este caso, La cuenca hidrográfica media del río Tuluá, mediante el 

fortalecimiento institucional de las Asociaciones de usuarios, el uso y aplicación de 

instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, financieros y 

administrativos que permitan lograr armonizar las relaciones entre la naturaleza y 

la sociedad, en relación con las tradiciones y valores culturales de las 

comunidades, por tanto la gestión ambiental, la gestión del agua y de los 

acueductos está dirigida a obtener crecimiento económico, sostenibilidad 

ambiental y social. 

                                                           
2
 Moncada Jhonny, Perez Carolina, Valencia German, 2013, pág. 128 “Comunidades organizadas y el 

servicio público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de 
recursos de uso común” 
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Se sugiere por lo anterior “La formulación del plan de desarrollo estratégico de las 

asociaciones de usuario de acueducto, de la cuenca hidrográfica media del río 

Tuluá periodo 2016 - 2020”, el cual se constituye como el instrumento más 

adecuado que permite orientar la gestión de sus Juntas Directivas. 

 

1.2.2 Ubicación del problema. El problema se encuentra al interior de las juntas 

directivas de las Asociaciones de usuarios de acueducto rurales que proveen del 

suministro de agua  a las comunidades rurales ubicadas en la cuenca media del 

río Tuluá. La cual está ubicada en la parte media-baja de la cuenca y colinda con 

la cabecera municipal de Tuluá, por esta zona transita el río Tuluá y recibe 

algunos afluentes como las quebradas Ventiadero, la Coca, Brasil, Mateguadua, 

Naranjal, El Rubí, Esmeralda, Arenosa y Platanares. Limita al norte con la cuenca 

Tuluá, al sur con la cuenca Guadalajara, al occidente con la sub-cuenca zona baja 

río Tuluá y la cuenca San Pedro y al oriente con las sub-cuencas río San Marcos y 

Río Nogales y la cuenca Morales.   

Esta zona de la cuenca media del Río Tuluá abarca los Corregimientos Monteloro, 

La Diadema, Mateguadua y las veredas Maravelez, El Brasil y El Vergel. 

 

1.2.3 Tenencia. El problema en su gran magnitud afecta  a las juntas directivas de 

las Asociaciones de usuarios de acueductos rurales, quienes son las encargadas 

de prestar el servicio público de acueducto a sus comunidades  ya que no han 

sido lo suficientemente capacitadas para asumir la responsabilidad de la 

prestación del servicio y por ello, se afecta a la población en general, comunidades 

y usuarios de acueducto de las zonas rurales de la cuenca media del rio Tuluá. 

 

1.2.4 Magnitud. La cuenca media del Río Tulua abarca los Corregimientos 

Monteloro, la Diadema, Mateguadua y las vereda maravelez, el Brasil, y el Vergel; 

de estos centros poblados, los que tienen asociaciones de usuarios de acueducto 

con personería jurídica y por ende están legalmente constituidos, son: la 

asociación de usuarios del acueducto Vereda Maravelez “USUAMAR”, la 

asociación de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado Monteloro y la asociación de 

usuarios de acueducto de la Diadema,  el resto de asociaciones de acueductos no 

cuentan con personería jurídica. 
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Gráfico 1. Mapa temático. Ubicación geográfica de la zona media de la cuenca del 

río Tuluá 

 

Fuente. Registros de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC y Plan de Ordenamiento 

Territorial Tuluá 2014 
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1.2.5 Cronología. Aunque se han hecho esfuerzos para mejorar la gestión del 

servicio de acueducto en las zonas rurales a través de los diferentes entes 

territoriales, a partir de la expedición de la Ley 142 de 1994, por la cual se regula 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios, se descentraliza en los 

municipios la responsabilidad de la prestación del servicio y estos a su vez en las 

comunidades rurales. 

En el documento Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia 

brechas y políticas públicas, Ramirez et al. (2015) afirma que “El déficit relativo 

entre la zona rural y la urbana, en acueducto, fuente de agua mejorada, 

alcantarillado, recolección de basuras y energía eléctrica es la mayor de todas. La 

mayoría de las brechas aumentan entre 2005 y 2012 con excepción de 

saneamiento cuando se consideran pozos sépticos”.  

En el mismo documento Ramirez et al. (2015) señalan que  “Los déficits rurales 

más intensos se concentran en los servicios públicos y en educación. En la última 

década, se evidencia un mayor cierre de brechas relativas en los servicios 

sociales, frente a menores mejoras y retrocesos en las condiciones de vivienda y 

en servicios públicos.” 3 

Por ello se considera importante desarrollar una propuesta enfocada a la 

planeación estratégica de las juntas administradoras de acueducto, que permita el 

fortalecimiento y mejora de la gestión del recurso hídrico, en la zona de influencia 

de la cuenca media del Río Tuluá. 

 

1.2.6 Causa. Entre los principales inconvenientes que se presentan en las 

Asociaciones de usuarios de acueductos rurales, se encuentran las siguientes: 

Algunas Asociaciones de usuarios aparecen conformadas pero sólo de “nombre”, 

este problema se debe a que ningún miembro de la comunidad se hace 

responsable de la administración del acueducto generando en ello problemas de 

tipo administrativo, económico y técnico que conllevan a una deficiente o casi nula 

prestación del servicio de acueducto. 

También existen Asociaciones de usuarios que presentan un completo 

desconocimiento de los procesos administrativos que deben cumplir este tipo de 

organizaciones, omitiendo la reglamentación y normatividad que rige este tipo de 

                                                           
3
 (Ramírez J. Juan Carlos, Pardo Renata , Acosta Olga Lucía , Uribe Luis Javier, 2015, pág. 16) “Bienes y 

servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia brechas y políticas públicas” 
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organización generando debilidad en la gestión, aunando al desconocimiento de 

los procesos que se deben llevar a cabo en la prestación del servicio público de 

acueducto. 

Otro aspecto común en este tipo de organizaciones es que se delega en un solo 

miembro de la junta directiva todas las actividades de tipo administrativo y de 

gestión lo cual se da por falta de sentido de pertenencia de los demás miembros 

de la junta. 

Las asociaciones de usuarios que no cuentan con personería jurídica no reciben 

recursos ni son incluidas en proyectos de infraestructura por parte de los entes 

territoriales ya que no se encuentran legalmente constituidas. 

Entre los factores exógenos se presentan la cultura del no pago por parte de los 

usuarios o el cobro de tarifas muy inferiores a los gastos de administración, 

operación y mantenimiento del sistema, lo cual conlleva a que estas 

organizaciones no sean viables ni autosostenibles, ya que no se cuenta con un 

modelo estandarizado para medir la tarifa del consumo del agua. 

El abandono  y la falta de apoyo por parte de los entes territoriales y demás 

entidades reguladoras, en la formación, organización y desarrollo de la estructura 

de las juntas  y sus funciones. 

El cambio periódico de directivos y miembros de la juntas directivas de las 

asociaciones de usuarios, no permiten un progreso y desarrollo continuo de este 

tipo de organizaciones, debido a que cada reestructuración debe comenzar desde 

cero ya que en ocasiones el directivo anterior no comparte los avances y 

gestiones realizados en su periodo. 

 

1.2.7 Formulación del problema. ¿Cómo mejorar la gestión administrativa de las 

Asociaciones de usuarios de acueductos rurales, para el adecuado manejo del 

recurso hídrico en la cuenca media del Río Tuluá? 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Formular el Plan de Desarrollo Estratégico periodo 2016 – 2020, para las 

asociaciones de usuario de acueductos, ubicadas en la zona de influencia de la 

cuenca media del Río Tuluá, que permita el fortalecimiento y mejora del servicio y 

la gestión del recurso hídrico. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar la información pertinente que permita analizar el entorno de las 

comunidades rurales y caracterizar el sector de agua potable y saneamiento 

básico que  contextualice las problemáticas y necesidades de las Asociaciones de 

Acueducto y Alcantarillado de la cuenca media del Río Tuluá. 

 

 Desarrollar un estudio de referenciación, identificando las mejores prácticas 

en relación con otras asociaciones mejor organizadas del mismo sector. 

 

 Elaborar un análisis DOFA de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado ubicadas en la cuenca media del Río Tuluá, que permita realizar un 

diagnóstico de la situación actual de estas organizaciones comunitarias. 

 

 Establecer los posibles escenarios futuros de las Asociaciones de Usuario y 

Acueducto de la cuenca media del río Tuluá que permita definir el 

direccionamiento estratégico con las bases necesarias para una mejor gestión en 

la prestación del servicio. 

 

 Formular el Plan de Acción de mejoramiento con indicadores de gestión que 

permitan el seguimiento y control de las actividades a realizar para un 

mejoramiento continuo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento 

natural imprescindible, es uno de los recursos naturales más importantes para el 

sostenimiento y desarrollo de la vida, pero a la vez ha sido uno de los más 

amenazados por el uso indiscriminado e  inadecuado que el ser humano a través 

de sus actividades ha hecho de él.  

En el departamento del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca C.V.C, es la entidad encargada de administrar los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente, que  en alianza con actores sociales 

propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo 

sostenible,  para lo cual ha desarrollado una serie de programas que buscan 

cumplir con este objetivo entre los cuales se puede encontrar el de promover la 

educación y la cultura ambiental participativa e incluyente que promuevan la  

Gestión Ambiental en el territorio a través de la  implementación de las estrategias 

de educación en el marco del plan corporativo de educación ambiental a los 

diferentes actores sociales que lideran los procesos ambientales en el manejo 

sostenible de los recursos naturales.4 

Uno de los entes  encargados de proveer este bien a las comunidades rurales son 

las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y las Juntas Administradoras del 

agua, las cuales son organizaciones de base comunitaria que están encargadas 

de la prestación del servicio público de acueducto en la mayor parte de las zonas 

rurales del País, cuyas funciones son dotar de agua potable  a cada una de las 

viviendas que cubre el sistema de acueducto, asumiendo la administración, 

operación y mantenimiento del servicio, promover la defensa y protección de los 

recursos de agua y las cuencas hidrográficas a través de la activa participación y 

educación de los usuarios, gestionar ante las respectivas entidades oficiales y 

privadas que desarrollen trabajos de promoción de la comunidad, motivar, educar 

y comprometer a los usuarios en la administración y fiscalización de la prestación 

del servicio. 

Las Juntas Administradoras de Acueducto (JAA) su objetivo es administrar, 

manejar y operar la infraestructura de los acueductos veredales. Son líderes en la 

zona y velan por la conservación del recurso, la infraestructura y la unión de la 

                                                           
4
 www.cvc.gov.co/index.php/asi-es-cvc/history 
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comunidad, a su vez trabajan por la creación y fortalecimiento de proyectos 

productivos que sean amigables con el medio ambiente, por el fortalecimiento y 

recuperación de los campesinos, su cultura y saberes ancestrales. 

Es por ello que el desarrollo de este proyecto, apunta a fortalecer la planeación 

estratégica que pueda brindar orientación administrativa y regulación normativa a 

las asociaciones de usuarios de acueductos rurales que se encuentran en la 

cuenca media del río Tuluá, de manera que se consiga establecer un equilibrio en 

la gestión del recurso hídrico entre el aprovechamiento y la preservación del 

mismo, a través del desarrollo de sinergias entre usuarios, entes territoriales y 

autoridad ambiental. 

Frente a esta situación se vislumbra la necesidad de desarrollar una propuesta 

que ayude al manejo adecuado del recurso hídrico buscando beneficiar a la 

comunidad y a las familias que se abastecen de esta fuente hídrica, con el fin de 

ofrecer una mejor cobertura, continuidad y calidad del servicio. 

 

1.5  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.5.1 Tipo de estudio. Para formular el plan de desarrollo estratégico para las 

asociaciones de usuarios de acueducto ubicadas en la zona de influencia de la 

cuenca media del Río Tuluá que permita el fortalecimiento y mejora de la 

administración y gestión de las mismas, se recomienda desarrollar dos tipos de 

investigación que suelen ser las etapas cronológicas en todo estudio científico y 

cada una tiene una finalidad diferente: primero se 'explora' un tema para conocerlo 

mejor, luego se 'describen' las variables involucradas. 

 

1.5.1.1 Exploratorio. Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real. 

 

1.5.1.2 Descriptivo. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
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sea sometido a análisis miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir. 

 

1.5.2 Método de investigación. Para el desarrollo de este proyecto se requerirá 

de la ayuda de tres diferentes métodos, pero que a la vez son interdependientes y 

complementarios: 

 

1.5.2.1 Inductivo. El método inductivo es aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular, por lo 

tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. En el método 

inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de 

los objetos iniciando específicamente de la observación de casos particulares que 

se producen durante el experimento. 

Este método, contribuye a la realización del proyecto puesto que los pasos a 

seguir comprenden la observación de los hechos que podemos encontrar en el 

acercamiento que se haga con las juntas administradoras de acueductos rurales y 

con los usuarios o comunidad  de la zona rural.  

Se elabora un análisis de los hechos observados, desarrollando una posible 

explicación o definición de lo encontrado y se clasifican los fundamentos 

obtenidos, con ello, se puede llegar a generalizaciones con el resto de juntas 

administradoras de acueductos rurales. 

 

1.5.2.2 Deductivo. En este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares. 

La gran mayoría de las asociaciones de usuarios de acueductos presentan 

falencias en común, como son la falta de participación de los usuarios, la cultura 

del no pago, la falta de presencia institucional por parte de los entes 

gubernamentales, entre otras, estas generalidades permiten identificar problemas 

globales que se pueden  particularizar a cada una de las asociaciones de usuarios 

de acueductos ubicadas en la cuenca media del río Tuluá, por estas razones 

aplica este método al presente trabajo de investigación.  
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1.5.2.3 Analítico. El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

La importancia de este método reside en que para entender la problemática  que 

se presenta en las asociaciones de usuarios de acueductos es necesario 

comprender cada uno de sus componentes o entes interventores como directivos, 

comunidad, entidades reguladoras, factores legales, entre otros. 

 

1.5.3. Proceso metodológico. Para la realización de esta investigación se 

realizaron las siguientes actividades: 

• Recolección de la información primaria a través, de entrevistas a los diferentes 

actores como son; los miembros de las Juntas Directivas de las Asociaciones de 

Usuarios de Acueducto,  los usuarios del servicio, los miembros de las Empresas 

Públicas de Tuluá, y al director territorial de la Dirección Ambiental Regional 

Centro Norte de la CVC. 

• Conocimiento y caracterización de las diferentes experiencias en cuanto a la 

gestión y organización de las Juntas Directivas de las Asociaciones de Usuarios 

de Acueducto, y la prestación de sus servicios, identificando las mejores prácticas 

en relación con otras asociaciones mejor organizadas del mismo sector. 

• Análisis, evaluación, selección y consenso sobre las dificultades más relevantes 

que se presentan al administrar las Juntas Directivas de las Asociaciones de 

Usuarios de Acueducto, desarrollando un diagnostico DOFA de estas 

organizaciones comunitarias. 

• Consulta y análisis de la información secundaria, adquirida en los diferentes 

documentos recolectados, estableciendo los posibles escenarios futuros que se 

puedan presentar las Asociaciones de Usuarios de Acueducto. 

• Estructurar la propuesta del direccionamiento estratégico que permita una mejor 

gestión en la prestación del servicio para las Asociaciones de Usuario de 

Acueducto de la cuenca media de Río Tuluá.  
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1.5.4. Instrumento metodológico 

 

1.5.4.1 Análisis documental. Los documentos en  los cuales, se soportó el 

trabajo de investigación para desarrollar las consultas porque han tratado temas 

similares o presentan información que es útil, puesto que permitieron un 

acercamiento e interpretación de la situación actual de las juntas directivas de las 

asociaciones de usuarios de acueducto, son: 

• Sistema de información WEB para la administración del recurso hídrico 

superficial de la cuenca del río La Vieja, en Colombia 

Este trabajo presenta el desarrollo de una herramienta Web georreferenciada a 

través de la API de Google Maps, para administrar los recursos hídricos 

superficiales de la cuenca del río La Vieja en Colombia. 

Responde a la necesidad de un sistema de información georreferenciado de 

consulta pública, que ofrezca disponibilidad, integridad, accesibilidad y 

administración de los datos de la cuenca del río La Vieja. 

Se llevó a cabo a través de la metodología ágil SCRUM y la metodología Mpiua. 

Este trabajo, es de gran utilidad  ya que trata el tema del adecuado y 

aprovechamiento del recurso hídrico, además hace referencia a un río 

perteneciente al mismo departamento. 

• Gestión de la contaminación ambiental: cuestión de corresponsabilidad 

Este artículo muestra que el desarrollo económico de  Colombia, ocasiona 

contaminación con altísimos costos para la sociedad. 

Responde al reto de la sociedad con la gestión de  la contaminación en  los 

centros urbanos. 

Las políticas públicas relacionadas con gestión ambiental deben enfocarse a la 

prevención y regirse  por  principios que impliquen una corresponsabilidad de los 

actores institucionales y de los ciudadanos. 

Este artículo es importante referenciarlo puesto que trata el problema de la 

contaminación del agua y busca el adecuado aprovechamiento de este recurso.  
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• Ética ambiental una responsabilidad social 

Este documento surge como una reflexión derivada de la relación del hombre con 

la naturaleza y de la preocupación de su preservación como garantía del 

desarrollo de futuras generaciones. 

Responde al comportamiento responsable que el hombre debe tener ante el 

ambiente que lo rodea. 

Es importante su aporte desde el punto de vista ético al proponer un código de 

ética ambiental adecuado a cada región en el que los ciudadanos son los gestores 

de su cumplimiento 

• Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá 

Los lineamientos contemplados en este Plan, recoge la planificación local, los 

sueños de la comunidad y las diversas soluciones para las diferentes situaciones 

ambientales. 

Describe la cuenca hidrográfica en forma general, su localización, área, 

delimitación, división político administrativa, entre otros. 

Es de suma importancia para el desarrollo del presente trabajo desde un punto 

legal y normativo, ya que esta creado por la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca, CVC. 

• Ordenamiento y manejo integral del territorio metropolitano del Valle de 

Aburrá, con énfasis en el recurso agua 

Este artículo tiene por objeto el planeamiento del uso y manejo de sus recursos y 

la orientación y regulación de las actividades de los usuarios. 

Permiten formular un diagnóstico en el cual se establecen los objetivos y metas 

que permitan reconocer y diseñar los distintos instrumentos jurídicos, económicos, 

tecnológicos, administrativos y de inversión, con los cuales serán alcanzados. 

 A través de esta estrategia, se definirán las políticas para el ordenamiento del 

recurso hídrico en el territorio metropolitano del Valle de Aburrá, teniendo en 

cuenta los problemas físicos que afectan al recurso agua. 
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Y es de gran utilidad ya que pretende planificar el recurso hídrico, integrando el 

concepto del recurso y de cuenca hidrográfica al proceso de gestión ambiental 

urbana 

• Responsabilidad social ambiental en las empresas industriales y 

comerciales del estado del orden nacional 

Esta tesis plantea la gran responsabilidad que todas las entidades del estado 

tienen en cuanto a la preservación del medio ambiente y el uso adecuado de los 

recursos naturales. 

Surge de la pregunta ¿las empresas industriales y comerciales del Estado de 

Orden Nacional conocen y ejercen acciones relacionadas con la Responsabilidad 

Social Empresarial Ambiental? 

Fue realizado por medio de la aplicación de un instrumento de medición, 

compuesto de 29 preguntas, para conocer si las empresas industriales y 

comerciales son sujetos de control de la Contraloría General de la Republica. 

Presenta una doble importancia en la realización de ésta investigación, ya que 

trata el tema de la responsabilidad social empresarial ambiental y además 

contiene el derrotero a seguir en el desarrollo del trabajo de investigación. 

• Estrategia de gestión ambiental para el desarrollo sostenible en la cuenca 

del Río Naranjo, Municipio Majibacoa, provincia las Tunas, Cuba 

Este trabajo propone una estrategia de gestión ambiental en la cuenca 

hidrográfica del río Naranjo que permite reducir la influencia de los problemas 

ambientales. 

Para alcanzar este objetivo se realizó un diagnóstico que incluye la revisión de la 

bibliografía referente al tema así como la realización de talleres participativos, 

permitiendo identificar los principales problemas ambientales que afectan a la 

cuenca y se diseñó un sistema de información geográfica (SIG) que contribuye al 

manejo de los recursos naturales dentro de la cuenca. 

Es importante referenciar este trabajo debido al tema principal y a la metodología 

implementada. 
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1.5.4.2 Consulta a los actores. Durante el desarrollo de la investigación se 

realizaron entrevistas a los siguientes actores: 

A los miembros de la junta directivas de las asociaciones de usuarios de 

acueducto  ubicados en la zona de la cuenca media del rio Tuluá. Ya que son los 

encargados de la administración y prestación del servicio de acueducto en los 

centros poblados. 

A los usuarios del servicio al ser los beneficiarios del servicio público de 

acueducto. 

A miembros de las Empresas Públicas de Tuluá, EMTULUA E.S.P  por ser el 

municipio el responsable de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en 

el municipio. 

Al director territorial de la Dirección ambiental Regional Centro Norte de la CVC, 

con sede en Tuluá, que es la entidad encargada del ordenamiento del recurso 

hídrico en la región. 

Además como elemento fundamental para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se tuvo en cuenta información relacionada y proveniente de otros 

actores como: 

Sectores Privados 

- Productivo  

- Industrial  

- Comercial  

Organizaciones Sociales y Comunitarias  

- Líderes Comunitarios  

- Juntas de Acción Comunal 

- Juntas Administradoras de Acueducto) 

 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) Fundaciones y Asociaciones 

Ambientales 

 

- Fundación Río Tuluá y Morales 

- Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria (CIPAV- ONG) 

- Escuelas Agroecológicas 
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- Asociación Municipal de Escuelas Campesinas 

Organizaciones Gubernamentales (OG) o Instituciones del Estado. 

- Administración Municipal de Tuluá 

- Empresas de Servicios Públicos Especializadas (Especialmente en el tema 

aguas) 

- Empresas de Servicios Públicos (CENTROAGUAS) 

- Asociación de Acueductos y Alcantarillados del Valle (ACUAVALLE) 

- Empresa Prestadora de Energía del Pacífico (EPSA) 

- Sector Educativo (Universidades) 

- TULUA ASEO. 

 

1.5.4.3 Encuesta o entrevistas. Para el análisis de la situación interna y externa 

que hace parte del desarrollo del proyecto se elaboró y aplicaron encuestas a los 

siguientes actores: 

A los miembros de la junta directivas de las asociaciones de usuarios de 

acueducto  ubicados en la zona de la cuenca media del rio Tuluá. Ya que son los 

encargados de la administración y prestación del servicio de acueducto en los 

centros poblados. 

A los usuarios del servicio al ser los beneficiarios del servicio público de 

acueducto. 

 

1.5.5 Personas que participan en el proceso. Además de los autores del 

proyecto y el director del trabajo de la investigación, también participaran en el 

desarrollo de la investigación los miembros o integrantes de las juntas 

administradoras de acueductos rurales, los técnicos operativos de la dirección 

Ambiental Regional Centro Norte de la CVC que desarrollan sus actividades en las 

zonas rurales de la cuenca media del Río Tuluá,  y por último los usuarios o 

comunidad en general que se beneficia o utilizan el recurso hídrico en la zona de 

la cuenca media del Río Tuluá. 
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1.6. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Marco teórico. Para formular el plan de desarrollo estratégico para las 

asociaciones de usuarios de acueducto ubicados en la zona de la cuenca media 

del río Tuluá, se tomará como sustento teórico la creación de estrategia formulada 

por Mintzberg, Ahlstrand y Lampel y se apoyará principalmente en dos escuelas 

de pensamiento estratégico,  la escuela del diseño y la escuela de planificación. 

En la Estrategia como en cualquier área del conocimiento existen distintas 

escuelas que aborda la temática de diferente manera, en la Estrategia existen 2 la 

primera de ellas es la Prescriptiva que considera que la estructura sigue la 

Estrategia es decir, primero se planifica y luego se diseña la estructura 

organizacional de acuerdo con la Estrategia, la escuela Descriptiva se fundamenta 

en que la Estrategia debe ser posterior a la Estructura y que debe amoldarse a 

esta última, además habla que dentro de las Organizaciones existen tendencias 

Culturales, Ambientales y Políticas que determinan la Estrategia.5 

La Escuela del diseño: La estrategia como un proceso de concepción. 

Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2013) afirman que “la escuela del diseño propone 

un modelo de creación de estrategia que pone un énfasis en la evaluación de las 

situaciones externas e internas: La primera descubre las amenazas y 

oportunidades  del entorno, mientras que la última revela las virtudes y flaquezas  

de la organización.” 6 

La figura 2, Mintzberg et al. (2013) “muestra dos valores considerados importantes 

en la creación de estrategia. Uno es el de los valores directivos: las creencias y 

preferencias de aquellos que conducen formalmente a la organización; y el otro es 

el de las responsabilidades sociales: la ética especifica de la sociedad donde 

funciona la organización, al menos tal como la perciben sus directivos.” 

 

 

 

                                                           
5
 www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admon/Gerencia/.../rosillo1.doc 

6
 MINZTBERG, H. AHLSTRAND, B. Y LAMPEL, J. , 2008, pág. 42. Safari de la estrategia una visita guiada 

por la jungla del management estratégico. 
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Gráfico 2. Modelo básico de la escuela del diseño 

  
Fuente libro Zafarí de la estrategia, Mintzberg, Ahlstrand y Lampel 2013 

 

Mintzberg et al. (2013) establecen que “Cuando se han determinado las 

estrategias alternativas, el paso siguiente del modelo es evaluarlas y elegir la 

mejor de ellas y una vez se ha elegido una estrategia debe procederse a su 

aplicación. Esto último aparece en el diagrama como abriéndose de la 

formulación, para sugerir que tras completar las evaluaciones hasta converger en 

una decisión, el proceso vuelve a divergir para asegurar la aplicación en toda la 

organización.” 7   

                                                           
7
 MINZTBERG, H. AHLSTRAND, B. Y LAMPEL, J. , 2008, págs. 44,45. Safari de la estrategia una visita 

guiada por la jungla del management estratégico. 
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Mintzberg et al. (2013)  afirman que “La escuela del diseño ha desarrollado un 

vocabulario importante mediante el cual analizar las grandes estrategias, y ha 

proporcionado la idea central que subyace a gran parte de las prescripciones en el 

campo del management estratégico: que la estrategia representa una 

concordancia fundamental entre la oportunidad externa y la capacidad interna.” (p. 

67). 

La escuela de planificación: La estrategia como un proceso formal. 

Mintzberg et al. (2013)  señalan que “El modelo básico de planificación estratégica 

propuesto por esta escuela se reduce a toma el modelo VFOA, dividirlo en etapas 

bien delineadas, articular cada una de éstas con muchos listados y técnicas, y 

brindar especial atención a la fijación de objetivos primero y a la elaboración de 

presupuestos y planes operativos al final.” (p. 71-72) 

“Los principales pasos para la elaboración de una estrategia propuestos por esta 

escuela son: 

Etapa de fijación de objetivos. Quienes proponen la escuela de planificación 

elaboraron extensos procedimientos para explicar, y siempre que fuera posible, 

cuantificar los objetivos de la organización.” (Mintzberg et al, 2013, p. 72). 

“Etapa de verificación externa. Una vez que se han establecido los objetivos, las 

dos etapas siguientes son evaluar las condiciones externas e internas de la 

organización” (Mintzberg et al, 2013, p. 74). 

Etapa de verificación interna. También dentro de este enfoque, el estudio de 

virtudes y flaquezas fue sujeto a una importante descomposición. Pero en este 

caso, tal vez porque “la evaluación de las aptitudes distintivas es necesariamente 

una cuestión de criterio”. (Mintzberg et al, 2013, p. 74-75). 

“Etapa de evaluación de estrategia. Las estrategias se delinean en un determinado 

momento. Como son varias, tras una evaluación puede seleccionarse una”. 

(Mintzberg et al, 2013, p. 75). 

“Etapa de puesta en operación de la estrategia. La formulación debe tener un final 

abierto, un proceso divergente (donde pueda florecer la imaginación), mientras 

que la aplicación debiera ser más cerrada y convergente (para que las nuevas 

estrategias se encuentren sometidas a las limitaciones de la puesta en 

operación)”. (Mintzberg et al, 2013, p. 75-76). 
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“Fijar Plazos para todo el proceso. No solo deben programarse las etapas del 

proceso, sino también los momentos precisos en que deberán ser llevados a cabo” 

(Mintzberg et al, 2013, p. 77) 

Las estrategias deben provenir de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineadas a 

través de listados y sustentada por técnicas. 

El proceso de investigación y la formulación del plan de desarrollo estratégico de 

las asociaciones de usuarios de acueducto, ubicadas en la zona de influencia de 

la cuenca media del río Tuluá, se soportaron bajo la metodología y pautas 

establecidas por el Mg. Betancourt G. Benjamin, en sus libros Análisis sectorial y 

competitividad. (2014) y Direccionamiento estratégico de organizaciones 

deportivas. Cali: Escuela Nacional del deporte. (2013). 

Su metodología permite un enfoque teórico-práctico, la manera como se debe 

abordar un sector económico y su competitividad, además, presenta los principios 

básicos, soporte teórico, apoyo metodológico y la aplicación práctica para llevar a 

cabo el análisis de un sector y su competitividad (Betancourt. 2014) 

Ofrece los pasos de manera consecuente y lógica a seguir en el desarrollo de la 

creación del proceso estratégico, como son: el análisis sectorial, el Benchmarking, 

el análisis estratégico DOFA, el análisis interno y externo y el direccionamiento 

estratégico con su plan de acción y mejoramiento junto con las pautas para su 

seguimiento y control. 

Lo cual servirá para el desarrollo de un proceso estratégico dinámico, desde la 

óptica de la relación de pertenencia de la empresa con el objeto de estudio 

permitiendo estructurar así, su estrategia competitiva.8 (Betancourt. 2014) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 BETANCOURT G, 2014. Análisis sectorial y competitividad. Ecoe ediciones. 
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1.6.2 Marco contextual. 

 

 DESARROLLO ENDÓGENO. TEORÍAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 

TERRITORIAL  

Antonio Vázquez Barquero 

Asociación Española de Ciencia Regional Madrid, España 

Universidad Autónoma de Madrid. 

13/12/07 

Frecuentemente se asocia el desarrollo endógeno con la capacidad de una 

comunidad local para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio y 

dar respuesta a los desafíos que se le plantean en un momento histórico 

determinado. Esta interpretación del desarrollo es una visión territorial que se 

apoya en la idea de que cada comunidad local se ha ido formando, históricamente, 

en función de las relaciones y vínculos de intereses de sus grupos sociales, de la 

construcción de una identidad y de una cultura propia que la diferencia de las otras 

comunidades. Por lo tanto, en un momento concreto, una comunidad territorial, por 

iniciativa propia, puede encontrar nuevas ideas y proyectos que le permitan utilizar 

sus recursos y encontrar soluciones a sus necesidades y problemas. 

 

 EL ENFOQUE DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Francisco Alburquerque 

Cuaderno de capacitación No. 1. Serie: Desarrollo Económico 

Local y Empleabilidad Programa AREA - OIT en Argentina - Italia Lavoro 

Buenos Aires, Organización Internacional del Trabajo 2004. 

Las iniciativas locales de desarrollo son, pues, múltiples y diversas, y han sido 

alentadas desde diferentes territorios subnacionales (regionales o locales), sin 

demasiados apoyos por parte de los gobiernos centrales. El hecho de que aún hoy 

no estén plenamente reconocidas en las estrategias nacionales de desarrollo, 

como parte de los esfuerzos “flexibles” del ajuste ante el cambio estructural, 

disminuye su potencialidad transformadora y de desarrollo. 

En el medio rural la crisis de la agricultura tradicional; la temporalidad de los 

trabajos agrícolas; la despoblación ocasionada por la emigración (sobre todo de 

los contingentes más jóvenes) a las ciudades; el déficit de infraestructuras básicas 

y de servicios personales y empresariales; o el deterioro del medioambiente por el 
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uso reiterado de prácticas de cultivo inapropiadas o por la deforestación son, entre 

otros, problemas que sitúan las posibilidades de gestión municipal o provincial 

ante escenarios más adversos. 

 

 TEORÍAS Y METÁFORAS SOBRE EL DESARROLLO SOCIAL. 

Sergio Boisier. Director de la dirección de políticas y planificación regionales del 

instituto latinoamericano y del caribe de planificación económica y social. 

Revista austral de ciencias sociales 

1996. 

El entorno territorial es factor clave del desarrollo, bajo diferentes fórmulas 

administrativas y jurídicas del entorno territorial, la comuna, la provincia, la región, 

el país, el mundo; la calidad del territorio determina el desarrollo de las estructuras 

sociales pertinentes en cada escala, de este ámbito las regiones o provincias o 

comunas, ámbitos más cotidianos, mas proxémicos, son determinantes en el 

desempeño de todo aquello que las personas ven como más inmediato (empleo, 

educación, salud, vivienda, etc.) estas distintas categorías sociales no son 

independientes, bien por el contrario, se articulan entre sí, en una verdadera 

“jerarquía anidada”. 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO DE MODELOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EN SURAMÉRICA: LOS CASOS DE 

BRASIL Y COLOMBIA.  

Rojas Padilla, Johnny Harold; Pérez Rincón, Mario Alejandro; Fabricio Malheiros, 

Tadeu; Madera Parra, Carlos Arturo; Guimarães Prota, Mariza; Dos Santos, 

Raquel. Revista Ambiente e Agua. 2013, Vol. 8 Issue 1, p73-97. 25p. 3 Charts, 2 

Maps. Language: Spanish. DOI: 10.4136/ambi-agua.971. , Base de datos: Fuente 

Académica Premier. Colombia.  Revista Ambiente e Agua. Vol. 8. (971). p73-97. 

(2013). 

En lo que tiene que ver con los prerrequisitos que son necesarios para que la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico sea efectiva, se considera que los cinco 

aspectos identificados por Grisotto (2003) son apropiados pues surgen del análisis 

de experiencias de gestión del agua en varios países. Los cinco prerrequisitos 

son: 
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-Definir la unidad territorial de gestión del agua, la cual tradicionalmente es la 

cuenca. 

-Organización de la comunidad para participar en la gestión del agua en la cuenca. 

-Establecimiento de los instrumentos regulatorios, económicos, de control y de 

penalización. 

-Generar los mecanismos técnicos para planificar y garantizar el flujo de 

información. 

-Definición del marco institucional de los gestores y usuarios corresponsables de 

la gestión. 

 

 GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DESDE UN ENFOQUE SOCIAL HACIA 

UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA.  

De los Ángeles Gil Antoni, María; Reyes Hernández, Humberto. Nóesis: Revista 

de Ciencias Sociales y Humanidades. Vol. 24 Issue 47, p158-174. 17p. Language: 

Spanish. (ene-jun 2015). 

En las últimas décadas el aspecto ambiental se ha introducido en diferentes ramas 

de la ciencia y la economía no es una excepción, surgiendo así la economía 

ecológica que busca analizar los problemas económicos desde una visión más 

integral, sin atender únicamente aspectos monetarios, en ésta hay indicadores 

físicos y sociales de sustentabilidad y los deseos y preferencias no económicas de 

la población, asimismo se consideran a las poblaciones no humanas. 

 

 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN INTEGRADA DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS: DOS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN ARGENTINA.  

Duek, Alicia E.; Cornelias, Eduardo A. Tiempo y Espacio. 2011, Vol. 22 Issue 27, 

p153-170. 18p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica Premier. 

El presente estudio muestra dos casos asociados a la gestión del agua y del 

territorio en ámbitos geográficos con marcadas y significativas diferencias. Así, por 

un lado se describe y analiza una política implementada en una zona signada por 

la escasez del recurso hídrico y, por otro lado, una ejecutada sobre un área en que 

la abundancia de agua genera graves conflictos. 
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Por otra parte, y dentro de este contexto legal, se hace difícil visualizar algún 

sistema de pago por el efluente, que permita financiar un plan de inversiones para 

construir los reservorios, destinados a acumular los caudales de invierno. El 

sistema de reuso actual ha quedado ligado al encuadre legal para el tratamiento 

de excedentes, mientras que su aprovechamiento es una consecuencia de 

tratamiento de disposición final en suelo cultivado.  

 

 AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN DE LAS AGUAS. 

ORGANIZACIONES DE USUARIO DE AGUAS (OUA) Y JUNTAS DE 

VIGILANCIA DE RÍOS.  

CALDERÓN, CHRISTIAN ROJAS. Ius et Praxis (07172877). 2014, Vol. 20 Issue 1, 

p123-161. 39p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica Premier. 

En este trabajo se pretende, fundamentalmente, entregar una visión panorámica 

de la actividad material que realizan las organizaciones de usuarios de aguas 

(OUA) en Chile y, particularmente, de las necesarias diferenciaciones que 

corresponde realizar entre, por un lado, juntas de vigilancia de ríos, y por otro, 

asociaciones de canalistas y comunidades de agua. Junto con ello, se explicará 

cómo, a partir de la autorregulación o autogestión, que se revisará someramente, 

puede descubrirse la autorregulación regulada; y en virtud de ello se verá la 

aplicación de esas variantes en las OUA. 

 

 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAUDALES BÁSICOS DE 

MANTENIMIENTO EN LA CUENCA MEDIA DEL RÍO TULUÁ - SUBCUENCA 

DEL RÍO CAUCA. (SPANISH). 

Castro Heredia, Lina Mabel; Escobar, Yesid Carvajal; López, Guillermo Céspedes. 

Tecnura. 2012, Vol. 16 Issue 31, p33-44. 12p. Language: Spanish. , Base de 

datos: Fuente Académica Premier. 

Para determinar si el Régimen del Caudal Ambiental (RQA) propuesto satisface la 

demanda hídrica actual, se hizo un análisis de las derivaciones y aportes que 

recibe el río Tuluá dentro del tramo comprendido entre el Jardín Botánico, hasta la 

desembocadura al río Cauca. A partir de lo anterior, se hizo un análisis de los 

caudales disponibles en condiciones de caudal medio para verificar si los usos 

consuntivos actuales en el río Tulúa se encontraban en el rango determinado para 

el RQA propuesto por la metodología del Caudal Básico de Mantenimiento. 
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 COMUNIDADES ORGANIZADAS Y EL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA 

POTABLE EN COLOMBIA: UNA DEFENSA DE LA TERCERA OPCIÓN 

ECONÓMICA DESDE LA TEORÍA DE RECURSOS DE USO COMÚN. (Spanish). 

Mesa, Jhonny Moncada; Muñoz, Carolina Pérez; Valencia Agudelo, Germán 

Darío. Ecos de Economía. jul-dic2013, Vol. 17 Issue 37, p125-159. 35p. Language: 

Spanish. , Base de datos: Fuente Académica Premier. 

En Colombia son más de doce mil las organizaciones comunitarias que proveen 

servicios públicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y 

saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores rurales en el País. Son 

sistemas de acueductos comunitarios que han logrado sobrevivir, por muchas 

décadas, a las continuas reformas administrativas y políticas, en las que se les 

desconoce y minimiza. Además, son construidos por iniciativa de las comunidades 

para resolver los problemas que ni el Estado, ni el mercado, les pueden resolver. 

El resultado es la existencia de un importante actor en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, en especial del agua potable, como es el caso de  

las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado, actor que lucha por 

mantenerse como otra opción, distinta al Estado y al mercado, para solucionar los 

problemas sociales básicos. 
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1.7 PROCESO ESTRATÉGICO 

Gráfico 3. Fases del Proceso Estratégico 

 
Fuente: Betancourt B. 
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2. CARACTERIZACIÓN E HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La historia del servicio público domiciliario de agua potable en Colombia se inició 

en las últimas décadas del siglo XIX. Este comenzó como un servicio prestado por 

particulares y de carácter local, teniendo como ejemplos los casos de Bogotá 

(1886), Barranquilla (1880) y Medellín (1891). Después de 1910, se presentó una 

transformación en la propiedad de los activos, el Estado fue asumiendo su 

prestación de manera creciente, primero por los municipios y luego por los 

departamentos y la nación.9  

Son muy pocos los momentos históricos en los que el Estado ha reconocido a las 

comunidades organizadas como un actor clave en la prestación del servicio 

público de agua potable. Uno de esos pocos momentos fue en 1962, cuando se 

creó el Programa de Saneamiento Básico Rural por parte del Gobierno nacional. 

Este programa tuvo como objetivo promocionar la autogestión comunitaria en el 

sector; y más tarde, a comienzos de la década de los setenta, se empezó a 

promover la construcción de acueductos veredales y en pequeñas localidades, los 

cuales fueron entregados a las respectivas comunidades para que los 

administraran y operaran con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales10  

Luego el Decreto 2811 de 1974, dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente que promueve al ambiente como 

patrimonio común que el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

Posteriormente con la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA. Encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del 

hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las 

                                                           
9
 Moncada Jhonny, Perez Carolina, Valencia German, 2013, Comunidades organizadas y e lservicio público 

de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recurso de uso 
común 
10

 Hurtado, H.; Suescún, S.; Toro, R.; Valencia, N.; Monroy, J.; Henao, O.; Bedoya, I., 2010, págs. 46-47 
Servicios públicos domiciliarios: Seis aplicaciones en el caso del departamento de Antioquia. 
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políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible, garantizando la participación de la comunidad, la política 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y 

se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 

Con la Ley 142 de 1994, de nuevo la situación cambió: se les abrió la posibilidad a 

los particulares para que operaran, mantuvieran y administraran los sistemas de 

acueductos y, en varios casos, de nuevo ser propiedad de los privados. Es decir, 

la historia de este servicio ha sido un tire y afloje entre Estado y particulares. 

La Ley 388 de 1997 crea el ordenamiento del territorio municipal y distrital que 

comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 

física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. 

En Colombia son más de doce mil las organizaciones comunitarias que proveen 

servicios públicos domiciliarios, las cuales suministran agua potable y 

saneamiento básico a cerca del 40% de los pobladores rurales en el país. Son 

sistemas de acueductos comunitarios que han logrado sobrevivir, por muchas 

décadas, a las continuas reformas administrativas y políticas, en las que se les 

desconoce y minimiza. Además, son construidos por iniciativa de las comunidades 

para resolver los problemas que ni el Estado, ni el mercado, les pueden resolver. 

El resultado es la existencia de un importante actor en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, en especial del agua potable, actor que lucha por 

mantenerse como otra opción, distinta al Estado y al mercado, para solucionar los 

problemas sociales básicos.11 

Mediante el acuerdo 030 de Diciembre de 2000, se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, como instrumento básico para el 

desarrollo de un ordenamiento físico territorial que promueva el desarrollo 

                                                           
11

 Moncada Jhonny, Perez Carolina, Valencia German, 2013, pág. 128. Comunidades organizadas y el servicio público 

de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso común 
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económico y social y el bienestar y oportunidades de sus habitantes. Que en su 

Artículo 14. POLÍTICAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  

dicta orientaciones que pretenden diseñar, normatizar e implementar su manejo y 

uso, involucrando a la comunidad en él. Los que serán, Promover y fortalecer la 

existencia de las reservas de la sociedad civil; diseñando para ellas planes de 

manejo integrado bajo criterios de sostenibilidad que garanticen su conservación, 

regeneración y restauración así como la generación de bienes y servicios 

ambientales, crear programas de manejo integrado bajo criterios de sostenibilidad 

de aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen y/ o mejoren su 

estado en calidad y cantidad adoptados por las entidades ambientales. 

En Agosto de 2002 se crea el decreto 1929, el cual reglamenta la metodología 

para hacer los planes de ordenación de las cuencas, a través de la guía técnico-

científica del IDEAM. La ordenación constituye el marco para planificar el uso 

sostenible de la cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos 

dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la 

cuenca hidrográfica. 

El día 17 de marzo de 2005 se firmó por los Directores de la Corporación 

Autónoma Regional de Valle del Cauca, CVC, y de la Territorial Suroccidente de la 

UAESPNN del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el acta de 

conformación de la Comisión Conjunta de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos 

Tuluá y Amaime. Que conforme a las actas de conformación de las Comisiones 

Conjuntas mencionadas, se procederá a declarar en ordenación la Cuenca 

Hidrográfica de los Ríos Tuluá y Amaime. Que una vez se declare en ordenación 

mediante el presente acto administrativo, las cuencas hidrográficas mencionadas, 

constituirán una categoría de las áreas de manejo especial, en la cual  la Comisión 

Conjunta adoptará las medidas de protección y conservación que sean necesarias 

para evitar o detener el deterioro de los recursos naturales renovables de la 

cuenca 

Las Asociaciones de Usuarios de Acueductos son Organizaciones  se caracterizan 

por conformarse tanto en zona rurales como en pequeñas localidades y  funcionan 

a través de un empoderamiento de la comunidad para ejercer de manera 

autónoma la administración de sus sistemas de agua potable y saneamiento, son 

organizaciones  sin ánimo de lucro y buscan la participación de todos sus 

beneficiarios en igualdad de condiciones, se constituyen a través de la 

organización de sus miembros adquiriendo la representación legítima de la 

comunidad para defender sus intereses y que se encarga del manejo y operación 

de sus sistemas llevando a cabo un control de sus recursos. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado ubicadas en la 

cuenca media del rio Tuluá (Monteloro, La Diadema, El Brasil, El Vergel, 

Mateguadua) actúan dentro de un entorno que está condicionado por unas fuerzas 

externas, que aunque no son controlables por ellas, sí influyen directa e 

indirectamente en el desarrollo de las actividades y funcionamiento, por lo tanto el 

análisis del entorno organizacional se convierte en una herramienta que le permite 

interpretar la situación actual que las rodea con el fin de aprovechar las 

oportunidades y mitigar las amenazas que las condiciones del entorno ofrece. 

Para la sistematización y ordenamiento de los resultados del estudio de cada 

entorno que rodea a las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado 

de la cuenca media del Río Tuluá, se presentará una matriz para cada entorno, 

que permite clasificar la información recolectada en amenazas y oportunidades y 

evaluarla según su impacto de mayor o menor (ver ejemplo). 

Ejemplo: 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA:  
ENTORNO:  

VARIABLE A/O AM am om OM 

      

A: amenaza;           O: oportunidad;           AM: amenaza mayor;                   

am: amenaza menor;      OM: oportunidad mayor;       om: oportunidad menor 

Fuente: B. Betancourt (2014). Análisis sectorial y competitividad 

 

Las condiciones del entorno que más influyen a las Asociaciones de Usuarios de 

Acueducto y Alcantarillado ubicadas en la cuenca media del rio Tuluá, son: 
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3.1 ENTORNO GEOFÍSICO 

 

La cuenca media del Río Tuluá se localiza en la parte media-baja de la cuenca y 

colinda con la cabecera municipal de Tuluá, por esta zona transita el río Tuluá y 

recibe algunos afluentes como las quebradas Ventiadero, la Coca, Brasil, 

Mateguadua, Naranjal, El Rubí, Esmeralda, Arenosa y Platanares. Limita al norte 

con la cuenca Tuluá, al sur con la cuenca Guadalajara, al occidente con la sub-

cuenca zona baja río Tuluá y la cuenca San Pedro y al oriente con las sub-

cuencas río San Marcos y Río Nogales y la cuenca Morales.12  

Esta zona de la cuenca media del Río Tuluá abarca los Corregimientos Monteloro, 

la Diadema, Mateguadua y las vereda Maravelez, el Brasil, y el Vergel; de estos 

centros poblados, los que tienen asociaciones de usuarios de acueducto con 

personería jurídica y por ende están legalmente constituidos, son: la asociación de 

usuarios del acueducto Vereda Maravelez “USUAMAR”, la asociación de Usuarios 

de Acueducto y Alcantarillado Monteloro, la asociación de usuarios de acueducto 

de El Bergel El Brasil y la asociación de usuarios de acueducto de la Diadema,  la 

asociación de usuarios de acueducto del corregimiento Mateguadua no cuenta con 

personería jurídica. Estas asociaciones se encuentran ubicadas en corregimientos 

que hacen parte de la jurisdicción del municipio de Tuluá la cual es una pequeña 

ciudad situada en el centro del Valle del Cauca, antiguo asentamiento de los indios 

tolúes, se lo conoce también como Villa de Céspedes. Fue fundada en 1963 por el 

capitán español Don Juan de Lemus y Aguirre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

 C.V.C., Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca, 2011, pág. 63. Plan de ordenación y Manejo 
de la cuenca hidrográfica del río Tuluá, 2012-2021. 
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Gráfico 4. Ubicación geográfica de la zona media de la cuenca del río Tuluá, 

exactamente la zona representada con el ovalo rojo. 

 
(Fuente registros de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca CVC) 

- Suelos. La principal cobertura y uso del suelo en la zona de la cuenca media del 

río Tuluá es el pasto cultivado asociado a la ganadería extensiva, esta actividad se 

practica desde la parte plana hasta la parte alta de la cuenca, le sigue el bosque 

natural, arbustal y matorral denso en tierra firme, zonas urbanas continuas, áreas 
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de cultivo, entre los cuales el más representativo es el dela caña de azúcar, cacao, 

café, sorgo, soya, maíz, viñedos y árboles frutales.13  

- Hidroclimatología. La precipitación anual en la cuenca varía alternando dos 

periodos con niveles altos de precipitación y dos con niveles bajos. El primer 

periodo de lluvias altas corresponde a los meses de marzo, abril y mayo, el 

segundo se presenta en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Alternado 

estos meses se hallan los meses de menor precipitación, los cuales corresponden 

a enero, febrero, junio, julio, agosto y diciembre, siendo los más secos julio y 

agosto. 

Las subcuencas ubicadas en las partes altas y bajas de la cuenca presentan 

menor carga de lluvias y las de la parte media de la cuenca la mayor carga de 

lluvia.   

- Características del clima. Se presentan distribución espacial de la temperatura 

media en la cuenca, en la cual se observa que la temperatura media en la zona 

plana corresponde a 24ºC, en la zona media la temperatura oscila desde los 17ºC, 

en el interior del cañón de Jicaramata hasta los 7ºC, ascendiendo por las 

montañas ubicadas al lado y lado de este cañón, y en la parte alta se encuentran 

temperaturas hasta de 5ºC, correspondiendo a la zona de paramo del parque 

nacional natural Las Hermosas. (Plan de ordenación y Manejo de la cuenca 

hidrográfica del río Tuluá, pag 62) 

- Geología. La cuenca del Río Tuluá se encuentra ubicada principalmente en el 

flanco occidental de la cordillera central (920 a 3.760 msnm), reconocida como de 

origen marino-continental y en menor proporción en la planicie aluvial del Valle del 

río Cauca (920 a 1.000 msnm) identificada como el Graben Interandino Cauca 

Patía- GICP. (Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá, 

pag 45) 

- Coberturas y Usos del Suelo. En la cuenca del río Tuluá la principal cobertura 

es el pasto cultivado asociado a la ganadería extensiva, ocupando un área de 

41.127,75 ha que equivalen al 45% del área total de la cuenca, esta actividad se 

practica desde la parte plana hasta la parte alta de la cuenca, incluso se realiza en 

las zonas de paramo donde es menos productiva. Le sigue en su orden el bosque 

natural con un área de 18.087,67 ha. (19.77%) del cual 72.99 ha corresponden a 

bosque natural de galería y 18.014,68 ha a bosque natural denso de tierra firme; 

                                                           
13

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC 
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luego sigue el herbazal natural abierto mesófilo con un área de 13.883,65 ha 

(15.17%), arbustal y matorral denso de tierra firme con un área de 5.096,09 ha 

(5.57%) y zonas urbanas continuas con un área de 1.042,72 ha (1.14%)  

- Hidrografía. El río Tuluá nace en la parte alta de la cordillera central, límites con 

el departamento del Tolima y se forma de las aguas que bajan de las lagunas de 

las Mellizas y de las Azules en su sitio equidistantes entre Barragán y Santa Lucia. 

Corre inicialmente de Norte a Sur hasta el sitio los banco donde recibe las aguas 

de los ríos Cofre y Loro, que bajan del municipio de Buga y gira hacia el occidente 

hasta el sitio el rumor, donde encuentra el Valle geográfico del Cauca y adopta 

una ruta diagonal a la cordillera Central de noroeste hasta su desembocadura en 

el río Cauca.14 

La parte alta del río, entre su nacimiento y el cañón de Santa Lucia es actualmente 

zona ganadera y agrícola, la cual era anteriormente zona forestal. Desde el 

Bosque hasta Mateguadua, el río baja por un cañón de roca basáltica, que le da 

un color grisáceo a sus aguas y que siempre han sido matorrales. Desde 

Mateguadua hasta el Rumor, se encuentran Guaduales y Bosques Naturales, 

residuos de épocas pasadas. Desde el Rumor hasta su desembocadura, el río 

pasa por el casco urbano de Tuluá, en su mayor parte canalizado, ampliándose 

después del barrio La Graciela y hasta el sitio donde le caen las aguas da la planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del sistema de alcantarillado 

Municipal. De aquí hasta su desembocadura, el río avanza rodeado del relictus de 

Caña Brava y entre tierras explotadas agroindustrialmente.15   

En la tabla 1. Se referencian las variables más importantes del entorno Geofísico, 

determinando si son amenazas u oportunidades  y su impacto sobre las 

Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado ubicados en la cuenca 

media del rio Tuluá,  

 

 

 

 

                                                           
14

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC 
15

 (Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC)pág. 63 
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Tabla 1. Análisis del entorno geofísico 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Geofísico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Se encuentran Ubicados en zona rural montañosa 
del municipio de Tuluá 

A  X   

Vías de acceso en regular estado pero que están 
interconectadas con la zona urbana y con otras 
zonas rurales del municipio. 

A  X   

Posee servicios de  electricidad de cobertura 
regional 

O   X  

La temperatura varia de los 24ºC en la zona plana 
a los 5ºC en la zona de paramo  

O   X  

Numerosos pisos térmicos, desde valles hasta 
Páramos 

O    X 

Zona de paramos productoras de agua que tiene 
gran importancia en la oferta hídrica de la región 

O    X 

El uso de sus suelos varia en paramos, bosque 
natural, herbazal natural, arbustal y matorral y 
zonas urbanas 

O    X 

Gran riqueza en recursos bosque, bióticos, 
diversidad de flora y fauna 

O    X 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

3.2 ENTORNO SOCIAL 

 

La cuenca media del río de Tuluá, donde se desarrolla el trabajo de investigación,  

está conformada por los Corregimientos de; Monteloro, la Diadema, Mateguadua y 

las veredas; Maravelez, el Brasil, y el Vergel. De estos centros poblados las 

problemáticas sociales más representativas son: 

-Desplazados internos. En términos del impacto poblacional, entre mediados de 

1999 y principios del 2001 la zona rural de Tuluá disminuyó su población en 
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aproximadamente en un 15%, es decir, aproximadamente, uno (1) de cada seis 

(6) habitantes de la zona rural de Tuluá se desplazó hacia el casco urbano del 

municipio, siendo la más alta registrada para el Valle. Y el casco urbano 

experimentó un crecimiento de 2.52% igualmente la más alta. Desde otra 

perspectiva, si Tuluá representa el 2.3% de la población del Valle,   recibió hasta 

febrero del 2001 el 23% del total de población que llegó al departamento, desde su 

interior y exterior.16  

 

-Salud. En la cuenca media del rio Tuluá, hay un centro de salud por cada centro 

poblado pero la atención no se ofrece de manera permanente razón por la cual en 

caso de urgencia, la población debe desplazarse hasta el casco urbano del 

municipio. 

-Educación. En la cuenca media del rio Tuluá, en los corregimientos de 

Mateguadua, la Diadema y la vereda Maravelez hay cobertura en educación hasta 

5 grado de básica primaria, en el corregimiento Monteloro hay cobertura hasta el 

grado noveno, los estudiantes que continúan, deben desplazarse a corregimientos 

más grandes donde culminan la educación secundaria. 

-Acueducto y alcantarillado. El servicio de acueducto en la zona de la cuenca 

media del rio Tuluá, lo ofrecen las Juntas Administradoras de Acueducto y 

alcantarillado cuyo objetivo es administrar y operar la infraestructura de los 

acueductos veredales, son líderes en la zona y velan por la conservación del 

recurso. 

Los acueductos disponen de sistema de captación, desarenador, conducción, 

almacenamiento y distribución pero sin tratamiento de potabilización. 

Se presentan problemas de calidad del agua en época de lluvia, debido a la 

cantidad de solidos que arrastran las lluvias, presentando altos contenidos de 

turbiedad, llevando a la suspensión del servicio. 

En lo referente a saneamiento básico, el único corregimiento que tiene sistema de 

tratamiento de aguas residuales domesticas es el corregimiento Monteloro, en los 

demás centro poblados, se cuenta, en la mayoría de los casos con sistemas 

individuales para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

                                                           
16 http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/sdsvalle/Capitulo1_2_3_2.htm 

 

http://www.disasterinfo.net/desplazados/documentos/sdsvalle/Capitulo1_2_3_2.htm
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-Disposición de residuos Sólidos. La disposición final de los residuos sólidos 

orgánicos son dispuestos en los mismos predios que es su gran mayoría disponen 

de grandes áreas para ello, en cuento a la disposición de los residuos sólidos de 

tipo inorgánico, se tiene centros de acopio en los centros poblados y la Secretaría 

de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente SEDAMA del municipio, tiene 

programas de recolección y disposición final de este tipo de residuos. 

-Comercio. En los centros poblados de la zona de estudio tienen poca actividad 

comercial, allí se han establecido varias tiendas de abarrotes pero la gran mayoría 

se los habitantes del sector se desplaza hasta el casco urbano de Tuluá.  

-Energía. El servicio de Energía eléctrica es prestado por la Compañía de 

Electricidad de Tuluá, que integra la generación, la transformación y la distribución 

del servicio.  

-Vías. El estado de las vías de acceso a la zona de estudio es regular, ya que las 

vías no están pavimentadas y presentan topografía quebrada con pendientes 

moderadas, se presenta dificultad en época de lluvias ya que se presentan 

derrumbes lo que obliga a utilizar maquinaria pesada para rehabilitar las vías. 

-Telecomunicaciones. Hay poca cobertura en servicios de telefonía fija, la 

mayoría de la gente cuenta con telefonía móvil, el servicio de internet es limitado. 

-Saneamiento Ambiental. Basados en el diagnóstico realizado por la CVC en el 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Tuluá, muestra 

que el índice de la calidad del agua es regular y que el estado de contaminación 

de la misma, determina que los principales contaminantes de la cuenca son: por 

material orgánico, por sólidos suspendidos, por mineralización, por trófico 

(concentración de Fosforo) y el mal manejo de aguas residuales y residuos 

sólidos, como escombros y basuras.17  

-Necesidades básicas insatisfechas. Las condiciones socioeconómicas de la 

población de la cuenca media del río Tuluá permite identificar que entre el 1,7 y el 

11,1, se encuentran en condiciones de pobreza y de miseria tomando variables 

como: hacinamiento crítico, viviendas con materiales inadecuados, carencia de 

                                                           
17

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC.pág.86 
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servicios sanitarios, inasistencia de menores a la escuela primaria y hogares con 

alta dependencia económica.18 (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Análisis del Entorno Social 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Social 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Gran porcentaje de desplazamiento interno forzoso 
de la zona rural al casco interno 

A X    

Cuenta con un centro de salud por cada centro 
poblado. 

O   X  

El servicio de acueducto en la zona de la cuenca 
media del rio Tuluá, lo ofrecen las Juntas 
Administradoras de Acueducto y alcantarillado de 
cada centro poblado. 

O    X 

Para terminar el ciclo de básica secundaria los 
estudiantes deben desplazarse a corregimientos más 
grandes donde culminan sus estudios 

A X    

las vías despavimentadas con topografía quebrada A  X   

El servicio de internet es limitado y lento. A  X   

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

3.3  ENTORNO CULTURAL.  

 

La ciudad de Tuluá entre sus eventos culturales más destacados se encuentra. 

- Principales Fiestas. 

 La feria Tulúa, la mejor feria de Colombia por la diversidad de muestras 

artesanales y agroindustriales. 

 En cada cabecera de centro poblado se celebran las  fiestas en honor al Santo 

Patrón del Corregimiento o Vereda, en la cual se desarrollan vasares, actividades 

                                                           
18

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC.pág.92 
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lúdicas y deportivas, y fiestas en general donde confluyen los habitantes locales y 

de veredas vecinas. 

- Capillas y Centros Comunales. 

 Capilla del Ingenio San Carlos. Su construcción corresponde a la época de la 

Colonia, está perfectamente conservada, con sus paredes en Bahareque (sistema 

y técnica de construcción de viviendas hechas con palos entretejidos de cañas y 

barro) y pisos de ladrillos.  Está construida sobre lo que fuera el primer trapiche del 

Ingenio San Carlos. 

 

 Capilla de Santo Aparecido 

Se encuentra en el corregimiento de Tres Esquinas, a 10 minutos del centro de la 

ciudad. Este destino forma parte de la ruta religiosa de Semana Santa. En la 

capilla se conserva una escultura de porcelana que refleja el Cristo descendido de 

la Cruz, escultura que fue encontrada hace 105 años por una campesina tulueña y 

es venerada por los milagros que han concedido a sus creyentes. 

 Cada Vereda y Corregimiento tiene su capilla o centro religioso donde se 

celebran las misas y se realizan actos religiosos como bautizos, matrimonios, 

primeras comuniones, entre otras. 

 

 Todas las cabeceras de los centros poblados tienen locaciones como cacetas 

comunales que sirven como sitios de congregación de los habitantes, para 

desarrollar actividades como brigadas de salud, capacitaciones, reuniones 

comunitarias, actividades lúdicas y celebraciones en general. 

 

- Parque y centros recreacionales 

 

Centro Recreacional Comfandi Tuluá. Lugar propicio para la Recreación en 

familia, grupos estudiantiles o empresariales. Cuenta con salones para eventos, 

piscinas, canchas múltiples (fútbol-voleibol playa en arena) juegos infantiles, 

propicio para la Recreación. Cuenta con salones para eventos, piscinas, canchas 

múltiples (fútbol-voleibol playa en arena) juegos infantiles. Servicio de 

alimentación. Cuenta con 4 piscinas: 1 con olas, 1 semiolímpica y 2 infantiles. Se 

puede disfrutar de 2 canchas multiples, 2 de fútbol en grama, 1 de voleibol playa 

en arena, 2 kioscos y juegos infantiles. 
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Centro Recreacional Las Marías. En el Corregimiento de la Marina, Kilometro 1 

vía la Moralia. Ofrece servicios de alojamiento en cabañas, zona de camping. 

Excelente lugar para compartir en familia por su tranquilidad y espectacular 

relación con la naturaleza. Espacios aptos para eventos empresariales 

 

Parque Carlos Sarmiento Lora. Se encuentra localizado en la variante entrada 

sur a Tulúa. Piscina semi olímpica con juegos infantiles, canchas de fútbol, 

canchas múltiples de micro fútbol, voleibol y básquetbol. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Análisis del entorno cultural 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Cultural 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Su feria es considerada la mejor de Colombia por 
la diversidad de muestras artesanales y 
agroindustriales 

O   X  

Sus capillas fortalecen el patrimonio cultural y 
religioso de la ciudad. 

O   X  

La variedad de sus parques y centros 
recreacionales permiten el esparcimiento de sus 
habitantes. 

O    X 

Sitios de congregación disponibles para la 
comunidad como casetas comunales. 

O    X 

Aumento en la cultura de protección y 
preservación del medio ambiente en sus 
ciudadanos. 

O    X 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

3.4  ENTORNO ECOLÓGICO 

 

Las observaciones de vegetación en diferentes grados de sucesión, bosque o 

bosque con individuos en estado juvenil (donde se han extraído los arboles 

maduros) y pocos parches de bosque natural indican que los ecosistemas de la 

cuenca del río Tuluá han sido altamente intervenidos por ser una zona ganadera, 

agrícola e industrial. 
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- Ecosistema Paramo. Posee un gran valor desde el punto de vista ambiental por 

ser una zona de nacimientos y recargas de acuíferos, con gran capacidad de 

almacenamiento de humedad, reservorio de diversidad biológica. En biodiversidad 

se presenta el listado de especies de mamíferos, aves y anfibios, así como 

también de flora y fauna.19 

- Ecosistema Selva o Bosque andino. Se encuentra conformado por bosque 

muy frío y muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional. Las laderas han sufrido 

un proceso intenso de conversión de bosques en potreros, cultivos y zonas 

pobladas, este hecho trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad, pues 

se reduce la disponibilidad de hábitat adecuado para la fauna 

- Formaciones Subxerofíticas. Están ubicadas en los cañones  del río Tuluá. 

Estas zonas se caracterizan por presentar periodos secos críticos y condiciones 

microclimáticas diferenciadas del resto del paisaje, por lo cual no tienen límites 

altitudinales, a pesar de esto la zona subxerofítica se caracteriza por ser reservorio 

de diversidad biológica donde existe un alto endemismo. Se ha constituido una 

vegetación abierta con pastos, arbusto y arbolitos dispersos de hojas pequeñas y 

coriáceas, usualmente espinosos. Este ecosistema ha sido bastante intervenido 

por el desplazamiento de su vegetación para darle paso a cultivos y al pastoreo, 

sumado a ello los incendios forestales que han sido reportados como amenaza 

para la perdida de esos hábitats 

- Cambios Climáticos. Fenómenos como el calentamiento global , que trae 

asociado el ascenso del nivel del mar y un cambio climático afectarán los 

diferentes ecosistemas especialmente por variaciones en las precipitaciones y en 

la temperatura de esas áreas, los cambios de la cobertura vegetal serian 

significativos y los aumentos de la temperatura del aire reducirían el área de los 

ecosistemas ocasionando una disminución de la diversidad biológica, esto 

significa también la perdida de muchos recursos naturales que ofrecen estos 

ecosistemas especialmente potencial hidrológico, protección del suelo y alimentos. 

- Parques Naturales. La ciudad de Tulúa cuenta con parques y senderos 

ecológicos que le brindan a la comunidad espacios de esparcimientos y de 

contacto con la naturaleza, entre los cuales encontramos: 

Cascada La Arenosa en Mateguadua. Se encuentra ubicada en el corregimiento 

de Mateguadua, por vía destapada si se hace un recorrido en vehículo demora 20 

                                                           
19

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC. Pag. 71 



57 
 

minutos desde el jardín botánico Juan María. Céspedes. Se puede realizar rappel 

sobre la cascada y rafting por el río Tulúa hasta llegar al jardín botánico. 

Jardín Botánico Juan María Céspedes. Son 154 hectáreas, de las cuales 130 

están dedicadas a la investigación y la conservación. Posee el semillero de 

Guadua y Bambú más grande de Latinoamérica. Sitio importante para observación 

de aves y mariposas. Los túneles que forman las guaduas en el semillero más 

grande de Latinoamérica en el número de especies. Cuenta con 5 senderos 

ecológicos, cascada La Arenosa, río Tulúa con playa y cancha de voleibol de 

playa, zona de camping, zona para fogatas, escalada en roca. Cuenta con un 

museo con una colección de orquídeas, colección de flores exóticas Heliconias. 20 

(Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Análisis del entorno ecológico 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Ecológico 

VARIABLE  A/O AM am om OM 

Parques y senderos ecológicos que le brindan a la 
comunidad espacios de contacto con la naturaleza 

O    X 

Posee el semillero de Guadua y Bambú más 
grande de Latinoamérica 

O    X 

Gran variedad de ecosistemas que conservan los 
diferentes especies en fauna y flora 

O    X 

Los cambios climáticos que afectan los diferentes 
ecosistemas  

A X    

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

 

3.5 ENTORNO ECONÓMICO.  

 

El entorno económico es uno de los sectores generales que siempre afecta directa 

o indirectamente a todas las industrias, organizaciones, empresas, sectores y 

                                                           
 

20
 http://www.colombiacontact.com/destinies/valleDelCauca/es_tulua.html 

http://www.colombiacontact.com/destinies/valleDelCauca/es_tulua.html
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comunidad en general ya que sus variables son de importancia para  cualquier 

decisión que se tome.  

En esta zona la actividad económica se desarrolla principalmente las actividades 

agrícolas y pecuarias, dentro de la actividad agrícola se encuentran cultivos de 

café, cacao, maíz, frijol, pastos y árboles frutales como lulo, mora, cítricos, tomate 

de árbol, banano. En la actividad pecuaria se encuentra la ganadería extensiva, 

avicultura y porcicultura. 

Actividad Ganadera. En la cuenca media del río Tuluá la actividad ganadera 

representa el 45% del uso del suelo, por lo que es una actividad de mucha 

relevancia en la generación de ingresos para los hogares y grandes 

terratenientes.21 

Actividad Agrícola. Los cultivos en el territorio dependen de la rentabilidad 

relativa de estos es decir, si los campesinos o empresarios conocen los precios a 

los que venderían el producto y los costos necesarios para su producción pueden 

determinar si desean o no sembrarlo. Los frutales más representativos de la 

cuenca son banano, cítricos, mora, piña, curuba y tomate. Por otro lado los 

cultivos permanentes en la cuenca son caña de azúcar y café. Referente a los 

cultivos transitorios se tiene algodón, maíz, sorgo y soya.22 

- Comercio. Los productos que se generan en las actividades agrícola y pecuaria, 

parte son comercializados en los mismos centros poblados pero la mayoría son 

comercializados en la plaza de mercado de la ciudad o en el mercado campesino 

ubicado en la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente SEDAMA 

del municipio.  

- Ingresos. Gran parte de los habitantes de la zona se dedica a las actividades 

agrícolas y pecuarias desarrolladas en sitio propio, otros trabajan como jornaleros 

en los medianos y grandes predios ubicados en la zona.23 

Entre los aspectos que resaltan por su importancia encontramos: 

                                                           
21

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC. Pág.98 
22

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC.pág.97 
23

 Plan de ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 2012-2021. Corporación Autonoma 
Regional del Valle del Cauca. CVC.pág.99 
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 Representantes del sector productivo. Son Organizaciones generalmente 

gremiales que se caracterizan por el mejoramiento de las actividades económicas 

por medio de la producción y generación de bienes y servicios para la población. 

 Asociaciones de Productores. Cultivadores y ganaderos constituyen 

organizaciones de carácter socio-productivo, cuyo ámbito de interés es propender 

por el mejoramiento de las actividades económicas de la población, tienen la 

capacidad de transformar el entorno de acuerdo a las actividades realizadas, 

como el cambio y uso del suelo para la producción agrícola y pecuaria extensiva, 

perdida del recurso bosque, contaminación del agua y del aire. Son reconocidos 

especialmente por la generación de empleo y la destinación de recursos 

económicos para el sector social, entre ellas las más representativas son:  

-Asociación de productores Vereda San Antonio (sector ganadero).  

-Asociación de ganaderos lácteos de Santa Lucia  

-Asociación de productores Río Loro 

-Asociación de productores de mora (ASOFLOMORA) 

-Asociación de artesanos de Enea (ASOENEA) 

-Asociación de areneros 

-Asociación productores de panela 

-Asociación de productores Rosario. 

 

 Federación Nacional de Cafeteros y Comité Nacional de Cafeteros. 

Instituciones que han trabajado continuamente por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los productores cafeteros colombianos, sus familias y el 

desarrollo de las zonas rurales cafeteras de nuestro País, se encarga de la 

asistencia técnica y comercialización de productos, proyectos de seguridad 

alimentaria, cultivo de café asociado, saneamiento básico, sistemas sépticos y 

acueductos veredales entre otros. 

 

 Cooperativa de ganaderos del centro norte del Valle (COGANCEVALLE). 

Empresa solidaria líder en el sector ganadero del Valle del Cauca que ofrece 

servicios en áreas de comercialización, asistencia técnica y capacitación, 

encargada del control de enfermedades patogénicas en el ganado vacuno de la 

región y de la implementación de sistemas sostenibles de producción pecuaria.24 

(Ver Tabla 5). 

                                                           
24 C.V.C., Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca, 2012-2021.Plan de ordenación y 

Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá, pag 37 
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Tabla 5. Análisis del entorno económico 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                                  
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Económico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Participación de los representantes del sector 
productivo 

O    X 

Gran número de Asociaciones de productores 
dedicados al cultivo y ganado 

O    X 

Apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y 
Comité Nacional de Cafeteros 

O    X 

Servicios prestados por  la Cooperativa de 
ganaderos del centro norte del Valle  

O   X  

Su clima, abundancia de sus aguas, y la fertilidad del 
suelo, favorecen la agricultura 

O    X 

Cuenta con importantes haciendas ganaderas. A  X   

Gran parte de los habitantes de la zona trabajan 
como jornaleros en los medianos y grandes predios 
ubicados en la zona. 

A  X   

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

3.6  ENTORNO JURÍDICO 

 

 

 Constitución Política de 1991. Estableció nuevos criterios en relación con la 

naturaleza de los servicios públicos domiciliarios, el papel de los usuarios y 

prestadores, las competencias de los sectores público y privado, así como el rol 

que deberían cumplir los subsidios. 

 

 El Artículo 365 de la Constitución Nacional. Determinó que los servicios 

públicos son inherentes a la función social del estado, al señalar que “Es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional” y que por tanto, el Estado es el responsable de las actividades de 

regulación, control y vigilancia de los mismos. 

 

 Artículo 367 de la Constitución Nacional. Determinó que la Ley señalaría las 

competencias y responsabilidades de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, así como su cobertura, calidad, financiación y régimen tarifario, los 
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cuales además de basarse en los criterios de costos y eficiencia económica, 

también tendría en cuenta los relacionados con equidad, solidaridad y distribución 

de ingresos. 

 

 Artículo 369 de la Constitución Nacional. Indicó que los deberes y derechos 

de los usuarios así como sus formas de participación en la gestión y fiscalización 

de los servicios serían determinados por medio de la Ley. 

 

 Ley 99 de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA. Encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del 

hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible, garantizando la participación de la comunidad, la política 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y 

se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación. 

 

 La Ley 142 fijó que el Estado debería mantener las funciones de regulación, 

control y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, buscando el 

cumplimiento de los siguientes objetivos (CRA, 2001): 

-Asegurar la calidad y eficiencia de la prestación de los servicios a través del 

control de abuso de posición dominante, regulación de monopolios y promoción de 

la competencia privada. 

-Ampliar las coberturas en la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, teniendo en cuenta la prestación continua y sin 

interrupciones del servicio, y el establecimiento de sistemas de compensación que 

permitan atender a la población con menor capacidad de pago. 

-Garantizar la participación de los usuarios en el control de la gestión y 

fiscalización de la provisión de los servicios. 

-Establecer el régimen tarifario de manera tal que permita cubrir eficientemente los 

costos de administración, operación, mantenimiento, inversión y remuneración del 

capital.  
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 Ley 388 de 1997. crea el ordenamiento del territorio municipal y distrital que 

comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación 

física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 

metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 

límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 

eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. 

 

 La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que el fin del Estado es el 

de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, bien sea que éstos 

sean prestados de modo directo o indirecto por el Estado o por particulares. 

 

 Decreto 2811 de 1974. dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente que promueve al ambiente como 

patrimonio común que el Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

 

 Decreto 1929 de 2002. El cual reglamenta la metodología para hacer los 

planes de ordenación de las cuencas, a través de la guía técnico-científica del 

IDEAM. La ordenación constituye el marco para planificar el uso sostenible de la 

cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, 

preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica. 

 

 Acuerdo 030 de Diciembre de 2000. Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Tuluá, como instrumento básico para el 

desarrollo de un ordenamiento físico territorial que promueva el desarrollo 

económico y social y el bienestar y oportunidades de sus habitantes.  

 

 La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

fue creada por la Ley de Servicios Públicos para regular la actividad de los 

prestadores de los servicios. La Comisión es un organismo con independencia 

administrativa, técnica y operativa, el cual está adscrito al MAVDT y está integrado 

por dicho ministerio y el de Protección Social, por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), por cuatro expertos comisionados designados por el Presidente 

de la República y por la SSPD quien cuenta con voz pero no voto.  
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Las tareas relacionadas con el ejercicio del control, vigilancia e inspección de los 

prestadores fueron adjudicadas a la SSPD, entidad creada por la Constitución de 

1991.25 (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Análisis del entorno jurídico 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE                                                                                                               
EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 

ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 
ENTORNO: Jurídico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

La Constitución Política de 1991 estableció criterios en 
relación con la naturaleza de los servicios públicos 
domiciliarios. 

O    X 

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 365 
determinó que “Es deber del Estado asegurar la 
prestación de los servicios públicos eficientemente a todos 
los habitantes del territorio nacional”  

O    X 

La Constitución Política de 1991, en su El Artículo 367 
determinó que la Ley señalaría las competencias y 
responsabilidades de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, así como su cobertura, calidad, 
financiación y régimen tarifario. 

O    X 

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 369 
indicó que los deberes y derechos de los usuarios así 
como su  participación en la gestión y fiscalización de los 
servicios serían determinados por medio de la Ley. 

O    X 

La Ley de Servicios Públicos Domiciliarios señaló que el 
fin del Estado es el de asegurar la prestación eficiente de 
los servicios públicos, bien sea que éstos sean prestados 
de modo directo o indirecto por el Estado o por 
particulares. 

O    X 

La Ley 142 fijó que el Estado debería mantener las 
funciones de regulación, control y vigilancia de los 
servicios públicos domiciliarios, buscando el cumplimiento 
de los siguientes objetivos (CRA, 2001) 

O    X 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 

 

                                                           
25

 IMPACTOS REGULATORIOS EN LOS SECTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO, Marzo de 2007. 
pág.7, 8 y 9 



64 
 

3.7. MATRIZ INTEGRADA DEL ENTORNO 

El desarrollo de esta herramienta permite agrupar la información más relevante de 

todos los entornos analizados, detectando las amenazas y oportunidades de  

mayor impacto para las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado 

de la cuenca media del Río Tuluá, dentro de la cual se identifica; en la primera 

columna la “variable clave”, en la cual se seleccionan las amenazas y 

oportunidades más importantes; en la segunda columna se describe la “relación 

con el sector”, dentro de ella se estipula como la variable en mención afecta el 

sector al que pertenece; en la tercera columna “justificación y tendencia” se 

describe el comportamiento que ha venido presentando la variable y en la cuarta y 

última columna “impacto sobre la organización” se identifica la significación y el 

grado de intensidad que la amenaza u oportunidad, puede tener sobre la empresa. 

(Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Análisis de la matriz integrada del entorno 

MATRIZ INTEGRADA DEL ENTORNO 

EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado 
ubicados en la cuenca media del rio Tuluá 

VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN 

Las Asociaciones 
se encuentran 
Ubicados en zona 
rural del municipio 
de Tuluá y sus 
Vías de acceso 
recorren grandes 
distancias y se 
encuentran en 
regular estado. 
 
ENTORNO: 
Geofísico 

En el sector de 
acueducto y 
alcantarillado, las 
coberturas han 
estado 
incrementándose 
como consecuencia 
del fortalecimiento 
institucional, 
técnico y 
regulatorio que ha 
tenido en las 
últimas décadas, 

A partir de la 
Constitución de 1991 
y la Ley de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios. Se 
destaca 
principalmente los 
mayores incrementos 
en el servicio de 
acueducto, en 
particular en el área 
rural. 

La Ubicación en la 
zona rural de las 
Asociaciones, las 
largas distancias y  el 
regular estado de sus 
vías dificultan  el 
acceso de las 
entidades de control y 
apoyo para brindar 
capacitaciones, 
organización  y 
fortalecer los 
procesos internos 

Gran porcentaje de 
desplazamiento 
interno forzoso de 
la zona rural al 
casco interno 
debido al  alto 
incremento de 
bandas criminales, 
responsables de la 

Cuando la 
seguridad social de 
un territorio se ve 
amenazada por 
diferentes hechos 
violentos, se 
convierte en una 
amenaza para 
cualquier sector, 

Todo sector pretende 
desarrollar sus 
actividades dentro de 
un ámbito que brinde 
seguridad y 
tranquilidad a sus 
miembros  y la 
presencia de bandas 

La ubicación en la 
zona rural montañosa 
de las Asociaciones 
de usuarios de 
acueducto y 
alcantarillado 
ubicados que están 
en la cuenca media 
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violencia en las 
veredas y 
corregimientos del 
municipio de Tuluá 
ENTORNO: 
Geofísico, 
Características 
Sociales 

industria u 
Organización 

criminales interrumpe 
el adecuado 
desarrollo de los 
procesos. 

del rio Tuluá, son 
factores que 
incrementan la 
proliferación de 
bandas criminales 
que impiden el 
desplazamiento de 
funcionarios de 
entidades de apoyo 
como la C.V.C 

Su clima, 
abundancia de sus 
aguas, su eficiente 
red de vías de 
penetración, y la 
fertilidad del suelo, 
favorecen la 
agricultura 
 
 
ENTORNO: 
Geofísico, 
características 
Económicas 
 

El sector agrícola 
tiene una estrecha 
relación con el 
sector 
medioambiental,  

La actividad agrícola 
necesita de unas 
características 
adecuadas para 
poderse llevar a cabo, 
como el clima, la 
fertilidad de sus 
suelos y la 
disponibilidad de 
agua, características 
que favorecen a los 
agricultores en las 
zonas rurales que 
están ubicadas en la 
cuenca media del río 
Tuluá 

Entre mayor sea la 
actividad agrícola en 
una región, mayor 
será el número de  
haciendas que 
generan empleo a los  
habitantes de la zona 
que trabajan como 
jornaleros en los 
medianos y grandes 
predios, generando 
ingresos que permitan 
contribuir al desarrollo 
de la zona. 

La variedad de sus 
parques y centros 
de esparcimientos  
y actividades 
religiosas y 
festividades, 
permiten el 
esparcimiento de 
sus habitantes. 
 
ENTORNO: 
Cultural 
 

El sector 
medioambiental ha 
ganado terreno  en 
cuanto a las 
actividades eco-
turísticas. 

El adecuado cuidado 
del medio ambiente 
permite crear y 
mantener parques 
que brinden a la 
comunidad espacios 
de contacto con la 
naturaleza. 
 

Poseer sitios Eco-
turísticos y desarrollar 
actividades que 
generen la 
concurrencia de 
visitantes, impulsan la 
necesidad y 
preocupación de las  
Asociaciones de 
usuarios de 
acueducto y 
alcantarillado de 
mejorar sus servicios 
e integrar a toda la 
comunidad en el 
desarrollo de sus 
proyectos. 

Zona de paramos 
productoras de 
agua que tiene 
gran importancia en 
la oferta hídrica de 
la región 

El entorno 
Ecológico tiene 
mucha relación con 
el sector 
medioambiental, ya 
que son las 

Uno de los recursos 
más preciados que 
puede tener cualquier 
región es el recurso 
hídrico puesto que de 

La hidrografía que 
corresponde a la 
cuenca media del río 
Tuluá, son la fuente 
principal para el 
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ENTORNO: 
Ecológico 
 

Asociaciones de 
usuarios de 
acueducto y 
alcantarillado las 
encargadas del 
cuidado y la gestión 
de estos recursos. 

él se dependen los 
acueducto y los 
distritos de riego, son 
la base de la riqueza 
en recursos bosque, 
bióticos, diversidad de 
flora y fauna, que 
conforman las zonas 
de recreación, 
Parques y senderos 
ecológicos 
entretenimiento y 
esparcimiento de una 
comunidad. 

desarrollo de las 
actividades de 
acueducto y 
alcantarillado que las 
Asociaciones de 
usuarios brindan a la 
comunidad 

Las Asociaciones 
de Productores, 
Cultivadores y 
ganaderos 
constituyen 
organizaciones de 
carácter socio-
productivo, cuyo 
ámbito de interés 
es propender por el 
mejoramiento de 
las actividades 
económicas de la 
población. 
 
ENTORNO: 
Económico 

Son 
Organizaciones 
generalmente 
gremiales que se 
caracterizan por el 
mejoramiento de 
las actividades 
económicas por 
medio de la 
producción y 
generación de 
bienes y servicios 
para la población. 

Tienen la capacidad 
de transformar el 
entorno de acuerdo a 
las actividades 
realizadas, como el 
cambio y uso del 
suelo para la 
producción agrícola y 
pecuaria extensiva, 
perdida del recurso 
bosque, 
contaminación del 
agua y del aire.  

Tienen gran impacto 
sobre las  
Asociaciones de 
usuarios de 
acueducto y 
alcantarillado ya que 
son reconocidos 
especialmente por la 
generación de empleo 
y la destinación de 
recursos económicos 
para el sector social 

La Constitución 
Política de 1991 
estableció nuevos 
criterios en relación 
con la naturaleza 
de los servicios 
públicos 
domiciliarios, el 
papel de los 
usuarios y 
prestadores, las 
competencias de 
los sectores público 
y privado,  
ENTORNO: 
Jurídico 
 

Determinó que los 
servicios públicos 
son inherentes a la 
función social del 
estado, al señalar 
que “Es deber del 
Estado asegurar su 
prestación eficiente 
a todos los 
habitantes del 
territorio nacional” y 
que por tanto, el 
Estado es el 
responsable de las 
actividades de 
regulación, control 
y vigilancia de los 
mismos.  

Indicó que los deberes 
y derechos de los 
usuarios así como sus 
formas de 
participación en la 
gestión y fiscalización 
de los servicios serían 
determinados por 
medio de la Ley. 

La Ley señalaría las 
competencias y 
responsabilidades de 
la prestación de los 
servicios públicos 
domiciliarios, así 
como su cobertura, 
calidad, financiación y 
régimen tarifario, los 
cuales además de 
basarse en los 
criterios de costos y 
eficiencia económica,. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2014) 
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

4.1 PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

 

En el sector de acueducto y alcantarillado, las coberturas han estado 

incrementándose como consecuencia del fortalecimiento institucional, técnico y 

regulatorio que ha tenido el sector en las últimas décadas, a partir de la 

Constitución de 1991 y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Se destaca 

principalmente los mayores incrementos en el servicio de acueducto, en particular 

en el área rural. 

Los principios contenidos en la Ley de Servicios Público Domiciliarios en cuanto a 

la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado han sido 

perfeccionados por normatividad adicional, la cual ha buscado fortalecer el marco 

de operación de estos servicios. En términos generales, se destaca la 

normatividad expedida en materia de subsidios y contribuciones, la 

reglamentación en temas ambientales y las normas técnicas de agua potable. 

En cuanto a la estructura empresarial esta continúa siendo altamente atomizada y 

en muchos casos (especialmente en prestadores pequeños) carente de práctica 

gerenciales que conlleven al desarrollo empresarial.26 

Como ha sido señalado en varios estudios (CRA, 2001; Banco Mundial, 2004; y 

DNP, 2005), una de las principales características del sector de agua potable y 

saneamiento básico en Colombia, es su alto nivel de atomización, como 

consecuencia de los procesos de descentralización realizados a finales de los 

ochenta y de los cambios implementados en la década de los noventa por medio 

de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, que hicieron responsables a las 

autoridades municipales de la prestación de estos servicios. Estas nuevas 

responsabilidades modificaron el esquema de prestación de los servicios, pasando 

                                                           
26

  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA 
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de un sistema centralizado a un esquema municipal numeroso y bastante 

heterogéneo (MDE, 2002).27
  

Actualmente, la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado continúa 

presentando grandes diferencias entre el área urbana y el área rural de los 

municipios, así como en el tamaño de los municipios de acuerdo con el número de 

habitantes. En el área urbana y para la mayoría de municipios con más de 

100,000 habitantes, la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es 

llevada a cabo por empresas privadas, mixtas u oficiales. Entre tanto, tan solo el 

20% de los municipios entre 25,000 y 100,000 habitantes han seguido con esta 

tendencia (DNP, 2005). De otra parte, en la mayor parte de municipios pequeños 

la prestación de los servicios es realizada por medio de la administración 

municipal a través de una dependencia interna, como es el caso de la oficina de 

servicios públicos (Banco Mundial, 2004). 

En el área rural la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es 

generalmente atendida por comunidades organizadas, como es el caso de juntas 

de acción comunal y asociaciones de usuarios. Estas organizaciones poseen 

bajos niveles de capacidad técnica, los cuales son usualmente complementados 

por las administraciones municipales.28  

Así mismo, aquellos prestadores que atienden mercados de menor tamaño no 

solo presentan mayores costos sino que también enfrentan mayores dificultades 

de acceder al mercado financiero, lo que limita su capacidad de rehabilitación y 

expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado (DNP y MAVDT, 2004), 

con consecuencias nocivas en términos de incrementos de coberturas y calidad 

del agua. 
29 

Según MONCADA M, J. PÉREZ M, C. VALENCIA A, G. (2013). En su libro 

“Comunidades organizadas y el servicio público de agua potable en Colombia: una 

defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso 

común”. Permite para una mejor comprensión, clasificar los acueductos 

comunitarios según su origen, el territorio al que pertenecen, la tecnología 

implementada en cada uno y su forma de administración. (Ver Tabla 8). 

                                                           
27

 IMPACTOS REGULATORIOS EN LOS SECTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO, Marzo de 
2007.pág. 19 
28

 IMPACTOS REGULATORIOS EN LOS SECTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO, Marzo de 
2007.pág.20 
29

 (IMPACTOS REGULATORIOS EN LOS SECTORES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILADO Y ASEO, Marzo de 
2007).pág.24 
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Tabla 8. Tipos de acueductos comunitarios  
 

Según su origen  
Esta clasificación parte de 
las razones y procedi-
mientos que se adoptaron 
para la conformación del 
sistema de abastecimiento 
de agua, que tiene por 
finalidad la prestación de un 
servicio a la comunidad.  

De hecho. Tienen como característica no adoptar ninguna forma 
legal, ya que surge de la voluntad libre y espontánea de la comu-
nidad, prestándose un servicio de forma autónoma. Su legitimidad 
reside en el reconocimiento social por parte de la comunidad 
misma. 

De derecho. Surge de la necesidad de obtener representación 
legal, siendo el primer paso la personería jurídica, además de la 
inscripción ante los organismos de control y demás requerimientos 
que se logran progresivamente y en razón de sus particulares 
necesidades y capacidades.  

 

Según el territorio 
Esta clasificación parte del 
ámbito territorial en el cual 
los acueductos gestionan el 
líquido, ello en gran medida 
determina las relaciones con 
el entorno y con los 
usuarios, beneficiarios 
o asociados.  

Acueductos rurales. Se ubican en las veredas, corregimientos, 
zonas de resguardo y áreas protegidas. Su ubicación se da en 
territorios con mayor extensión y menos beneficiarios que en la 
ciudad, lo que genera una baja demanda. Están relativamente 
cerca de los nacimientos y su contaminación puede afectar la 
disponibilidad en las zonas urbanas.  

Resguardos indígenas. Estos territorios presentan un manejo an-
cestral del agua; así, cuando una entidad territorial tiene el carácter 
de resguardo indígena, gracias a los artículos 286 y 287 de la 
Constitución obtienen autonomía para gestionar sus intereses al 
respecto. 

Acueductos de comunidades negras. La Constitución de 1991 y 
la Ley 70 de 1993 reconocieron a las comunidades negras la 
propiedad colectiva del territorio que han venido ocupando, este 
reconocimiento permite el manejo autónomo de sus sistemas de 
abastecimiento de agua. 

Acueductos urbanos. Se pueden catalogar como acueductos ubi-
cados en las periferias, ya sea en los cascos urbanos y el área 
metropolitana, o en municipios menores y barrios cercanos. En 
general la prestación se hace de forma ineficiente y con empresas 
con ánimo de lucro. 

Según las tecnologías 
implementadas 
Los métodos de captación, 
conducción y distribución 
del agua permiten hacer una 
diferenciación de los 
acueductos comunitarios 
entre tecnologías modernas, 
alternativas o tradicionales. 

Acueductos con tecnologías modernas. Estos tienen planta de 
tratamiento de agua potable, además de redes de tubería y 
medidores para facturar el consumo. Esto puede variar según el 
número de usuarios, del capital económico y del territorio a proveer. 

Acueductos con tecnologías alternativas. Funcionan con 
tanques y conducen el agua por acequias y mangueras. Por la falta 
de recursos usualmente no utilizan químicos para la potabilización 
del agua, por lo que el bien llega sin ninguna transformación desde 
la fuente para el consumo humano. Además, el mantenimiento 
generalmente corre por cuenta de sus usuarios. 

 

Según su forma de 
administración 
Los acueductos 
comunitarios 
son administrados, de 
hecho y de derecho, por las 
mismas comunidades, de 
manera independiente y 

Junta de acción comunal (JAC). Según el literal a) del artículo 6.o 
de la Ley 743 de 2002: “La junta de acción comunal es una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y 
patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de 
un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el 
ejercicio de la democracia participativa”. 

Junta administradora. Generalmente se deriva de las juntas de 
acción comunal, y se conforma de comunales que administran el 
acueducto sin ánimo de lucro. 
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con débil apoyo por parte 
del Estado; su autonomía 
administrativa es debida 
a la gestión comunitaria y 
al empoderamiento de los 
comunales de sus 
acueductos. 

Asociación de usuarios. Surge de voluntad propia de personas 
naturales o jurídicas, con el objetivo de mejorar el bienestar de 
determinado grupo o comunidad. Se conforma para un periodo de 
tiempo determinado. Puede terminar por: pasados dos años, a 
partir de la fecha de reconocimiento de la personería jurídica, sin 
iniciar actividades; según los estatutos; por imposibilidad de cumplir 
sus fines, o cuando se cancele la personería jurídica. 

Fuente: “Comunidades organizadas y el servicio público de agua potable en Colombia: una 
defensa de la tercera opción económica desde la teoría de recursos de uso común” 
(2013).pág.135-136. 

 

4.2 DIAMANTE COMPETITIVO. 

 

El diamante competitivo es una herramienta que permite a través de sus cuatro 

aristas conocer el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones y utilizar 

el sector como un punto de referencia para identificar las posibles amenazas y 

oportunidades que ofrece la región, por lo tanto en este trabajo se utiliza como un 

modelo que le permita a las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado ubicadas en la zona de la cuenca media del Río Tuluá, desarrollar 

estrategias para ser más eficiente en la prestación de los servicios que ofrece. 

 

 4.2.1 Análisis de los elementos que conforman el Diamante   

 

4.2.1.1 Factores: Clasificación de los factores: 

-Factores básicos. Esta zona es rica en recursos hídricos ya que por allí transita 

el río Tuluá y recibe algunos afluentes como las quebradas Ventiadero, la Coca, 

Brasil, Mateguadua, Naranjal, El Rubí, Esmeralda, Arenosa y Platanares. Posee 

gran riqueza en recursos bosque, bióticos, diversidad de flora y fauna, y por su 

ubicación está cobijado por  un clima que cuenta con dos periodos de lluvia al año 

y dos periodos secos normales en el valle geográfico del rio cauca, lo cual 

favorece el cultivo de variados productos, desde el maíz y caña en la zona plana, 

hasta el cultivo de papa en la zona alta y café en la zona media. Y cuanta con 

zona de paramos productoras de agua que tiene gran importancia en la oferta 

hídrica de la región. 

-Factores avanzados. Los centros poblados ubicados en la zona rural montañosa 

de la cuenca media del río Tuluá,  carecen de infraestructuras modernas o de 
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punta en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación, a instituciones 

de educación superior que aporten  mano de obra calificada a nivel técnico, 

tecnológico y profesional  que contribuyan al desarrollo de la zona. 

Los acueductos disponen de sistema de captación, desarenador, conducción, 

almacenamiento y distribución pero sin tratamiento de potabilización, los cuales 

corresponden a los requerimientos mínimos para la prestación del servicio. 

- Factores generalizados. El estado de las vías de acceso a la zona de estudio 

es regular, ya que las vías no están pavimentadas y presentan topografía 

quebrada con pendientes moderadas, se presenta dificultad en época de lluvias ya 

que se presentan derrumbes lo que obliga a utilizar maquinaria pesada para 

rehabilitar las vías. 

 

4.2.1.2 Sectores conexos y cadenas productivas. En la zona hay diferentes 

organizaciones gremiales que requieren del servicio de acueducto las cuales a su 

vez se caracterizan por el mejoramiento de las actividades económicas a través de 

la producción y generación de bienes y servicios para la población, como es el 

caso de; las Asociaciones de Productores, la Federación Nacional de Cafeteros y 

Comité Nacional de Cafeteros, la Cooperativa de ganaderos del centro norte del 

Valle (COGANCEVALLE) 

Las Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado de la zona media del 

río Tuluá realizan actividades con entidades como la C.V.C.,  las UMATAS 

municipales para todo lo referente a la producción agrícola y pecuaria de la región, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales o internacionales 

brindando apoyo e intercambio de conocimientos y nuevas tecnologías en el 

campo ambiental, fundaciones para crear convenios encaminados a la 

conservación de los recursos naturales de los que se beneficia la comunidad en 

general  y encaminadas a la protección y conservación de los recursos naturales y 

del medio ambiente en general y los convenios que se realizan con Universidades 

que proveen de los recursos necesarios  para el desarrollo de la investigación.  

 

4.2.1.3 Las condiciones de la demanda. Los usuarios son toda la comunidad 

asentada y ubicada en los centros poblados de la zona rural de la cuenca media 

del río Tuluá que requieren de la prestación del servicio para desarrollar sus 

actividades domésticas, las instituciones que prestan un servicio a la comunidad 
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como los puestos de salud, escuelas, juntas de acción comunal, y por último se 

encuentran los predios medianos y grandes destinados a desarrollar actividades 

de tipo agrícola y pecuarias.   

 

4.2.1.4 Estrategia estructura y rivalidad de las empresas. Las Asociaciones de 

usuarios de acueducto y alcantarillado de la zona media del río Tuluá son 

organizaciones que surgen de la misma necesidad de la comunidad y se 

caracterizan por ser sin ánimo de lucro y están reguladas por Instituciones de 

carácter oficial como al superintendencia de servicios públicos y la COMISIÓN DE 

REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –CRA, que han 

sido creadas y que depende de un ente central como el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud y Protección Social,  por 

lo tanto no existe otra entidad facultada para ejercer las mismas funciones de 

gestión, y prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la comunidad, no 

obstante debe ser organizaciones que demuestren  eficiencia y eficacia ya que de 

lo contrario puede verse eliminada, reestructurada o fusionada por el gobierno. 
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4.2.2  Elaboración Gráfica del Diamante. 

 

Grafica 5. Diamante Competitivo 

 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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4.3 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

 

La estrategia competitiva de la que Michael Porter habla, implica conocer el sector 

y su estructura en el que se encuentra la empresa; y el posicionamiento dentro de 

este. Conociendo claramente lo anterior, según Porter, se puede tener una mejor 

idea de cómo plantear la estrategia para que sea eficaz, aunque estos dos 

aspectos no son los únicos a tener en cuenta. Y esto lo explica en el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas.30 

 

El análisis de las fuerzas competitivas que comprende; la rivalidad entre los 

competidores, el ingreso de nuevas empresas al sector, el poder de negociación 

de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de 

sustitución, son elementos que determinan la estructura del sector en el que 

participa cada organización y que actúan como referentes importantes del grado 

de competición que pueden llegar a convertirse en oportunidades o amenazas 

dependiendo del grado de fortaleza de cada organización. 

 

4.3.1 Análisis de las variables de cada una de las fuerzas competitivas. 

 

4.3.1.1 Rivalidad entre los competidores. Las Asociaciones de usuarios de 

acueducto y alcantarillado de la zona media de la cuenca del río Tuluá son 

organizaciones que surgen de la misma necesidad de la comunidad y se 

caracterizan por ser sin ánimo de lucro, que a través de la Constitución Política 

de 1991 se establecieron nuevos criterios en relación con la naturaleza de los 

servicios públicos domiciliarios, el papel de los usuarios y prestadores, las 

competencias de los sectores público y privado, pero por la ubicación geográfica, 

la distancia al núcleo urbano, el mal estado de las vías y la relativamente poca 

cantidad de usuarios no es un negocio atractivo para la inversión privada. 

 

- Número de competidores. Por ser la misma comunidad la que en pro de 

solucionar una necesidad básica se asocian y organizan para la prestación del 

servicio de acueducto y alcantarillado, no cuentan con competencia alguna debido 

a que cada corregimiento o vereda cuenta con su propia y única Asociación de 

usuarios de acueducto y alcantarillado, por lo tanto no existen otras entidades que 

puedan actuar como competidores, sin embargo hay otras entidades o 

                                                           
30

 Porter, 1985.  Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia 
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instituciones que de acuerdo a sus competencias se pueden tomar como aliados 

estratégicos, entre las cuales están las secretarias de salud municipal, la 

secretaria de infraestructura, la UMATA  y la Corporación Autónoma del Valle del 

Cauca C.V.C. 

 

-Diversidad de competidores. Al igual que el punto anterior, en los centros 

poblados ubicados en la zona de la cuenca media del Río Tuluá no hay otras 

organizaciones que cumplan la misma función y presten el mismo servicio de las 

Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado. 

 

-Crecimiento del sector. El sector de servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en este caso, por tratarse de organizaciones ubicadas en la zona 

rural montañosa posee características especiales que dificultan el crecimiento del 

sector, como son la ubicación y el difícil acceso, vías en regular estado, en 

algunos casos problemas de orden público, y el abandono del Estado, hacen que 

el crecimiento del sector en esta zona se desarrolle de manera lenta. 

 

-Costo de almacenaje. Por ser organizaciones que por el número de suscriptores 

se caracterizan como pequeñas no requieren de una infraestructura grande para el 

almacenamiento de sus equipos y herramientas las cuales por lo general se 

almacenan en el lugar de residencia del fontanero de la asociación. 

 

-Capacidad de diferenciación del producto. Las funciones que ejercen las 

Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado, son indispensable y 

necesario para la prestación del servicio básico a  toda la comunidad asentada y 

ubicada en los centros poblados de la zona rural de la cuenca media del río Tuluá 

que requieren de la prestación del servicio para desarrollar sus actividades 

domésticas, a las instituciones que prestan un servicio a la comunidad como los 

puestos de salud, escuelas y juntas de acción comunal, y por último a los predios 

medianos y grandes destinados a desarrollar actividades de tipo agrícola y 

pecuarias.   

 

- Rentabilidad del sector. Por las características en que se desarrollan las 

actividades del sector no posee buenas tasas de rentabilidad, ya que son 

organizaciones sin ánimo de lucro y sus actividades primordiales son netamente 

de prestación de servicio a los mismos miembros de la comunidad que la integran, 

además no cuentan con un modelo tarifario establecido adecuadamente lo cual no 

permite un crecimiento económico. 
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4.3.1.2 Ingreso de nuevas empresas al sector. Las Organizaciones o 

instituciones que podrían llagar a ejercer las mismas funciones de gestión de la 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado son las empresas del sector 

privado prestadores de este servicio, pero estas sólo llegaran a ejercer esas 

funciones si el gobierno decide subsidiar en un alto porcentaje los costos de la 

prestación del servicio en este sector. 

 

- Protección gubernamental. Aunque el gobierno tiene regulado el sector por 

medio de la ley 142 de 1994, a través de la superintendencia de servicios públicos 

y la comisión de regulación de acueducto y alcantarillado CRA, el ente territorial 

directo responsable de la prestación del servicio no ejerce el acompañamiento 

requerido para el fortalecimiento de este tipo de asociaciones 

 

- Acceso a tecnología de punta. Las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado  no cuentan con tecnología de punta que les permita ejercer un 

mejor desarrollo de sus actividades, como el registro de las finanzas, facturación, 

micromedición, costos de operación y mantenimiento.  Las actividades contables y 

financieras son llevadas a cabo de manera “manual” lo que les impide tener un 

acceso a sus datos histórico y a llevar un mejor registro de sus actividades a parte 

de no contar con las herramientas adecuadas como son equipos de hardware y 

software se requiere de la capacitación del personal de la asociación para el 

manejo adecuado de estas herramientas. 

 

- Efectos de la curva de experiencia. Se requiere de mano de obra calificada 

con conocimientos específicos en temas como administración, ingeniería, derecho, 

y medio ambiente en general, con el fin de realizar una efectiva gestión y 

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado a la comunidad. 

 

 

4.3.1.3 El poder de negociación de los proveedores. Los que proveen las 

herramientas para ejercer el control en la prestación del servicio público de 

acueducto y alcantarillado son las Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CRA, a través de la expedición de leyes, decretos y resoluciones que facultan a 

las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado para ejercer sus 

funciones.  
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4.3.1.4 El poder de negociación de los compradores. Al ser la misma 

comunidad la que integra la asociación de Usuarios de Acueducto y alcantarillado 

y al ser los propios beneficiarios de la prestación del servicio, el poder de 

negociación de los usuarios o compradores es alto y pueden colocar las 

condiciones que más le beneficien, además se consideran que esta es una de las 

causa por las cuales no existe un adecuado modelo tarifario y las tarifa que se 

paga es mínima.  

 

4.3.1.5 La amenaza de sustitución. Se pueden tomar como una posible amenaza 

dentro del sector las empresas privadas prestadoras del servicio de acueducto y 

alcantarillado, siempre y cuando el gobierno decida subsidiar en un alto porcentaje 

los costos de la prestación del servicio en este sector de tal manera que este sea 

rentable y atractivo. 

 

4.3.2 Elaboración Gráfica de las Cinco Fuerzas Competitivas 

Gráfica 6. Cinco Fuerzas Competitivas 

 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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4.3.3 Elaboración cuadro de las cinco fuerzas. 

Tabla 9. Cinco fuerzas competitivas 

Negocio: Asociaciones de acueducto comunitario Marco específico del negocio Fecha 

Perfil competitivo del sector  

Sector: Acueducto y alcantarillado Repulsión N. Atracción  

- - - + + + 

1. Competidores Actuales 
1.1 Rivalidad entre Competidores 
Número de competidores 
Diversidad de competidores 
Crecimiento del Sector 
Costos fijos o de almacenaje 
Incrementos de capacidad 
Capacidad diferenciación del Producto 
Importancia para la empresa 
Rentabilidad del sector 

 
 
Grande 
Grande 
Lento 
Altos 
Grande 
Baja 
Alta 
Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

    
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
Pequeño 
Pequeño 
Rápido 
Bajos 
Cont 
Alta 
Baja 
Alta 

1.2 Barreras de Salida 
Especialización de los activos  
Costos de salida 
Interacción estratégica 
Barreras emocionales 
Restricciones sociales o de gobierno 

 
Alta 
Alto 
Alta 
Altas 
Altas 

 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 

X 

   
X 
X 

 
Baja 
Bajo 
Baja 
Bajas 
Bajas 

2. Posibles Entrantes 
Barreras de entrada 
Economías de escala 
Diferenciación del Producto 
Costos de Cambio para el cliente 
Acceso a canales de distribución 
Necesidades de Capital 
Acceso a materias primas 
Protección Gubernamental 
Efectos de la curva de experiencia 
Reacción esperada 

 
Bajas 
Baja 
Bajos 
Amplio 
Bajas 
Amplio 
Amplio 
Baja 
Bajo 
Baja 

 
X 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
Altas 
Alta 
Altos 
Ltdo 
Altas 
Ltdo 
Ltdo 
Alta 
Alto 
Alta 

3. Poder de los proveedores 
Número de proveedores importantes 
Importancia del sector para proveedores 
Costo del cambio del proveedor 
Integración hacia adelante del proveedor 

 
Bajo 
Pequeño 
Alto 
Alta 

 
 
 

X 

  
X 
X 

  
 
 
 

X 

 
Alto 
Grande 
Bajo 
Baja 

4. Poder de los compradores 
Número de clientes importantes 
Integración hacia atrás del cliente 
Rentabilidad del cliente 

 
Bajo 
Alta 
Baja 

 
 
 

X 

    
X 
X 
 

 
Alto 
Baja 
Alta 

6. Productos sustitutivos 
Disponibilidad de productos sustitutivos 
actuales y en un futuro próximo 
Rentabilidad y agresividad del productor y 
del producto sustitutivos 

 
Grande 
 
Alta 

     
X 
 

X 

 
Pequeño 
 
Baja 

Perfil Numérico (suma)  11 2 2 2 15  
Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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5. BENCHMARKING 

 

El Benchmarking es un proceso de análisis por comparación que permite estudiar 

una organización en su desempeño  referenciándola con otras de la misma 

actividad, para mejorar las prácticas operacionales y aprender de las empresas 

líderes del sector. 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS.  

 

 

Para desarrollar el proceso de Benchmarking se optó por escoger entre las 

Asociaciones de Usuarios que prestan el servicio de acueducto comunitario a las 

Veredas y Corregimientos que se encuentran ubicados en la cuenca media del Río 

Tuluá. 

 

Las organizaciones que de acuerdo al desarrollo de sus funciones, organización y 

desempeño, se escogieron para analizar y comparar entre sí, con el fin de 

determinar en que sobresalen algunas y poder implementar las mejores prácticas 

son: 

 

 Asociación de Usuarios de acueducto del corregimiento de Monteloro. 

Información general: Altura S.N.M 1600; Población 980; Número de Viviendas 262; 

Número de Predios 345; Número de Veredas 12; Area Ha 8515; Número de 

Hogares 250; Fuente DANE. 

 

 Asociación de Suscriptores del Acueducto y Alcantarillado Tres Esquinas 

Tuluá (ASDAL). El corregimiento de tres esquinas se encuentra ubicado en el 

costado centro – occidental del municipio de Tuluá, cuenta con las veredas La 

Caballera, Gato Negro y Papayal. 

Con una población aproximada de 1.900 habitantes, la mayoría de niños y 

jóvenes, con grandes casas fincas, es un corregimiento que cuenta con el servicio 
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de agua mediante el sistema PAAR, manejado por una junta, que se encarga 

demás del suministro del preciado líquido, del cobro, mantenimiento a la planta.  

 Asociación de Usuarios de acueducto Corregimiento la Marina. La Marina 

es un corregimiento del municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del 

Cauca. Se encuentra situada a 1200 metros sobre el nivel mar, a 15 kilómetros del 

casco urbano de la ciudad de Tuluá, cuenta con una población aproximada de 

2806 habitantes y una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Es un 

importante sitio turístico de la región para realizar caminatas ecológicas y vivir en 

un ambiente de sano esparcimiento. La Marina se encuentra en la zona rural 

montañosa de Tuluá y cuenta con un sin número de sitios recreativos como 

balnearios, fincas vacacionales, un clima cálido y ambientes naturales propicios 

para el turismo ecológico, su Asociación de usuarios de acueducto y alcantarillado 

posee 580 usuarios. 

 

 Asociación de Usuarios de acueducto Corregimiento la Nariño 

(ACUANARIÑO). El corregimiento de Nariño se encuentra ubicado en el costado 

nor-occidental del municipio de Tuluá sobre la vía que de este municipio conduce 

a Riofrío, tiene una población aproximada de 3100 habitantes un número de 

Viviendas de 619, número de Predios 908 y 6 veredas, tiene un área 6930 Ha  y 

está a una de Altura 930 M.S.N.M (Fuente DANE). El servicio de Acueducto y 

Alcantarillado se presta a través de la asociación de usuarios ACUANARIÑO, el 

cual cuenta con 806 suscriptores. 

 

 

5.2  FACTORES CLAVES DEL ÉXITO.  

 

 

Las áreas, características, actividades o programas que se han identificado como 

prioritarios y decisivos para la adecuada gestión de las Asociaciones de Usuarios 

de Acueductos son: 

 

 Estructura Administrativa. Es la forma en que se establecen y organizan las 

diferentes personas que intervienen en los diferentes procesos en relación a las 

tareas y funciones con el fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

 Atención al Usuario. Es el conjunto de actividades que las organizaciones 

utilizan para ofrecer sus servicios y productos a sus clientes, con el fin de 

satisfacer sus necesidades y ser más competitivos. 
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 Modelo Tarifario. Es necesario diseñar un modelo que permita establecer un 

correcto sistema de cobro, debido a que de ello dependerá la precisión y 

confiabilidad del servicio prestado. 

 

 Acceso a tecnología. Este proceso constituye una de las necesidades básicas 

e importantes, para el desarrollo y crecimiento de las empresas con el fin de poder 

agilizar sus procesos y prestar un servicio cada vez más acorde a las necesidades 

de sus usuarios. 

 

 Legalmente constituidas. Cuando las organizaciones se organizan 

formalmente ante la Ley, pueden acceder y recibir ayudas y apoyo del Estado. 

 

 Capacidad de Gestión para bajar recursos de la nación. Es una habilidad 

que le permitiría a este tipo de organizaciones financiar sus costos de 

funcionamiento, ya que son entidades sin ánimo de lucro. 

 

 Disponibilidad del recurso hídrico. La contaminación, la deforestación, los 

cambios climáticos entre otros, son factores que han contribuido a que con el 

pasar del tiempo el recurso hídrico sea cada vez más escaso, por lo tanto el 

acceso a las diferentes fuentes de abastecimiento de agua, son una gran ventaja 

competitiva entre este tipo de organizaciones. 

 

 Costos de Operación y Mantenimiento. Entre mayor sea el número de 

suscriptores o usuarios que posea la Organización, mayor será la posibilidad de 

subsanar sus costos de operación y mantenimiento. 

 

 Infraestructura. La correcta adecuación de sus instalaciones le permitirá a la 

organización prestar un mejor servicio. 

 

 Personal Calificado. Contar con el perfil adecuado para el desarrollo de los 

procesos y actividades permite brindar un mejor servicio 

 

 Facturación y Sistema de Recaudo. Organizar los procesos de facturación del 

consumo y el recaudo por la prestación del servicio, le permitirá conocer su 

capacidad de autosostenimiento. 
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5.3  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO.  

 

 

Una vez seleccionadas las organizaciones que de acuerdo al desarrollo de sus 

funciones, organización y desempeño, se escogieron para analizar y comparar 

entre sí, se ubican en la fila superior de la Matriz. 

 

Los Factores Claves del Éxito que de acuerdo  a sus características, actividades o 

programas se han identificado como prioritarios y decisivos para la adecuada 

gestión de las Asociaciones de Usuarios de Acueductos, se procede a ubicarlos 

dentro de la Matriz de perfil Competitivo para calcular a cada uno de ellos un paso 

de acuerdo a la importancia relativa que pueda tener para el desarrollo de las 

funciones, dándole un valor a cada factor en una escala de 1 a 4, considerando 1 

la peor calificación y 4 la más sobresaliente en la columna “valor” y en la columna “ 

valor sopesado” se multiplica el peso en decimales por el valor respectivo. 

 

Tabla 10. Matriz de perfil competitivo 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de David (1995) 

VALOR
VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO
VALOR

VALOR 

SOPESADO

1 Estructura Administrativa 10 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4 3 0,3

2  Atención al Usuario 8 0,08 3 0,24 4 0,32 3,5 0,28 3 0,24

3 Modélo Tarifario 8 0,08 1 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32

4 Acceso a tecnologia 5 0,05 1 0,05 3 0,15 2,5 0,125 2 0,1

5 Legalmente constituidas 7 0,07 1 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28

6
Capaciadad de Gestión para bajar 

recursos de la nación
7 0,07 1 0,07 3 0,21 2,5 0,175 2 0,14

7 Disponibilidad del recurso hidrico 15 0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45

8 Costos de Operación y Mantenimiento 5 0,05 3 0,15 4 0,2 3 0,15 3,5 0,175

9 Infraestructura 10 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 3,5 0,35

10 Personal Calificado 15 0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 3,5 0,525

11 Facturación y Sistema de Recuado 10 0,1 2 0,2 4 0,4 3,5 0,35 3,5 0,35

100 1 2,01 3,63 3,68 3,23

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

ASDAL Asociacion de 

Suscriptores del 

Acueducto y Alcantarillado 

Tres Esquinas Tulua

Asociación de Usuarios 

de acueducto 

Corregimiento la MarinaPESO

Asociación de Usuarios de 

acueducto del corregimiento 

de Monteloro

ACUANARIÑO Asociación 

de Usuarios de acueducto 

Corregimiento la Nariño
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5.3.1 Radares de Comparación. Estas Gráficas muestran las diferencias o 

brechas que existen entre el estado actual y el estado ideal de un factor. 

 

Gráfica 7. Radar de valor y valor sopesado. Asociación de Usuarios de acueducto 

del corregimiento la Marina 

 

Asociación de Usuarios de acueducto del corregimiento la 

Marina 

RADAR DE VALOR RADAR DE VALOR 

SOPESADO 

 

La Asociación de Usuarios de acueducto del Corregimiento la Marina es la 

que presenta una mejor organización especialmente en factores como 

estructura administrativa, el modelo tarifario, está legalmente constituida, 

presenta buena disponibilidad del recurso hídrico infraestructura y el 

personal calificado, también se puede destacar que presta un muy buen 

servicio de atención al usuario y facturación y sistema tarifario. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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Gráfica 8. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto y 

Alcantarillado Tres Esquinas Tuluá (ASDAL), 

 

 Asociación de Suscriptores del Acueducto y Alcantarillado 

Tres Esquinas Tuluá (ASDAL), 

RADAR DE VALOR RADAR DE VALOR 

SOPESADO 

 

Seguidamente está la Asociación de Suscriptores del Acueducto y 

Alcantarillado Tres Esquinas Tuluá (ASDAL), destacándose en factores 

como estructura administrativa, atención al usuario, el modelo tarifario, está 

legalmente constituida, la disponibilidad del recurso hídrico, los costos de 

operación y mantenimiento y la facturación y el sistema de recaudo. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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Gráfica 9. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto 

Corregimiento  Nariño (ACUANARIÑO) 

 

Asociación de Usuarios de Acueducto Corregimiento  Nariño 

(ACUANARIÑO) 

RADAR DE VALOR RADAR DE VALOR 

SOPESADO 

 

En tercer lugar se encuentra la Asociación de Usuarios de acueducto 

Corregimiento  Nariño (ACUANARIÑO), que tiene un adecuado modelo 

tarifario y está legalmente constituida, también presenta una muy buena 

gestión en factores como los costos de operación, infraestructura, personal 

calificado y la facturación y el sistema de recaudo. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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Gráfica 10. Radar de valor y valor sopesado Asociación de Usuarios de acueducto 

Corregimiento  Monteloro 

 

Asociación de Usuarios de acueducto del corregimiento de 

Monteloro 

RADAR DE VALOR RADAR DE VALOR 

SOPESADO 

 

Por último está la Asociación de Usuarios de acueducto del corregimiento de 

Monteloro, que presenta un desempeño aceptable en factores como; el 

servicio de Atención al Usuario, disponibilidad del recurso hídrico y en el 

manejo de los costos de Operación y Mantenimiento, por otro lado se 

evidencian grandes falencias en factores como; la Estructura Administrativa, 

el Modelo Tarifario, el Acceso a tecnología, no está legalmente constituidas, 

lo cual influye en la poca capacidad de gestión para acceder a los recursos 

de la nación,  una inadecuada Infraestructura, no cuenta con Personal 

Calificado y la deficiencia en el Sistema de Recaudo y Facturación. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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Gráfica 11. Radar de comparación de valor y valor sopesado de las Asociación de 

Usuarios de acueducto de los Corregimientos  Monteloro, Nariño, Tres Esquinas y 

la Marina. 

 

Comparación de las Asociaciones de Usuarios de acueducto de 

los Corregimientos  Monteloro, Nariño, Tres Esquinas y la Marina. 

COMPARACIÓN RADAR DE 
VALOR 

COMPARACIÓN VALOR 
SOPESADO 

 

Los resultados que la Matriz de perfil competitivo y los radares arroja, 

muestra que la Asociación de Usuarios de acueducto del Corregimiento la 

Marina es la que presenta una mejor organización con un valor sopesado de 

3.68, calificándose como la líder del sector, seguidamente está la 

Asociación de Suscriptores del Acueducto y Alcantarillado Tres Esquinas 

Tuluá (ASDAL) con 3.63,  en tercer lugar se encuentra la Asociación de 

Usuarios de acueducto Corregimiento la Nariño (ACUANARIÑO) con 3.23, y 

por último está la Asociación de Usuarios de acueducto del corregimiento de 

Monteloro, con 2.0, lo cual muestra un deficiente desempeño frente a las 

otras asociaciones. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (2005) 
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6 DIAGNOSTICO INTERNO  

 

Se realiza un análisis interno de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado buscando identificar aquellos aspectos positivos o fortalezas que 

permitan dar una ventaja a la organización. Igualmente reconocer aquellos 

aspectos negativos o debilidades que implican fallas, carencias o dificultades para 

la organización. 

 

Los factores internos a analizar de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado son: 

 

 

6.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 

 

 

- No tienen misión, visión ni sistema de Planificación de la Organización. 

Debido al reducido número de usuarios de las asociaciones las cuales no 

sobrepasan los 150, según la Comisión Reguladora de Agua Potable y 

Saneamiento Básico CRA, se  pueden catalogar  como pequeñas, motivo por lo 

cual no hay un proceso claro de planificación a largo plazo de las actividades a 

desarrollar; lo único que se prevé con anticipación es el cobro del servicio, el 

mantenimiento de la infraestructura que componen el acueducto y las reuniones 

que realiza la junta directiva. 

 

-Sistema de control. Los controles que realiza la asociación de usuarios se llevan 

a cabo a través de reuniones de la junta directiva los cuales son en un término 

mensual o bimensual donde se tratan temas de carácter de interés para la 

asociación. 

 

-Calidad de los sistemas de información. Los datos recopilados en el desarrollo 

de las actividades de la asociación son llevados en actas de reunión y libros, ya 

que carecen de tecnología como hardware y software, en los sistemas de 

información. 
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-Capacidad de coordinación. El presidente de la junta es quien convoca a 

reuniones, así mismo, por el reducido número de miembros que componen la 

estructura organizacional es relativamente fácil coordinar y tomar decisiones al 

interior de la organización. 

 

-Competencias en el seguimiento de la legislación estatal. Por estar ubicadas 

en la zona rural montañosa y retirada del casco urbano del municipio de Tuluá, los 

entes reguladores no están pendientes de que se dé un estricto cumplimiento a la 

normatividad que rigen el sector. 

 

-Legalidad. Está constituida legalmente ante la cámara de comercio. Y cuentan 

con una estructura jerárquica muy básica, y son conformadas por miembros de la 

misma comunidad el estilo de dirección no se considera de mucha relevancia ya 

que la conformación de la junta directiva se obtiene por voluntad de prestar un 

servicio social a la misma comunidad. (Ver Tabla 11) 

 Tabla 11. Análisis interno Gestión Administrativa y Gerencial. 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

Planificación a largo plazo de las actividades a 
desarrollar 

D  X   

Controles que realiza la asociación de usuarios F   X  

Sistemas de Información D X    

Capacidad de Coordinación 
F    X 

Cumplimiento a la normatividad que rigen el sector 
D X    

Legalidad 
F    X 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 

 

 

6.2  GESTIÓN DE MARKETING 

 

 

-Cobertura del mercado. La asociación de usuarios tiene una cobertura del 100% 

en acueducto a los usuarios ubicados en el centro poblado y en alcantarillado un 

porcentaje menor por la topografía existente en la zona. 
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-Investigación del mercado. tiene identificado a los usuarios de difícil acceso 

para en un futuro ampliar su cobertura y prestar el servicio a estos usuarios. 

 

-Portafolio de servicios. Ofrece los servicios de acueducto y capacitación y 

educación ambiental, Mantenimiento de las redes de acueductos, Reparación de 

las redes, Instalación de acometidas domiciliarias y Mantenimiento de captaciones 

(Bocatomas) tanques de almacenamiento. 

 

-Precios. Como no existe un sistema de micromedición que permita cuantificar 

exactamente el consumo de cada usuario, se cobra una tarifa estándar y mínima a 

todos los usuarios sin tener en cuenta el gasto real. 

 

-Distribución. Por ser un bien de primera necesidad se cuenta con redes de 

distribución que abarca la totalidad de predios del centro poblado. 

 

-Publicidad y Promoción. Se realizan reuniones periódicas para generar 

información con respecto a la situación de la Organización, por lo cual el tipo de 

publicidad que se maneja en las asociaciones es de carácter informativo hacia los 

miembros de la comunidad. 

 

-Posicionamiento de marca. Al ser el único prestador del servicio y por estar 

conformado por miembros de la misma comunidad tienen un gran posicionamiento 

ya que es reconocida por toda la comunidad. 

 

-Lealtad de los usuarios y clientes. Toda la comunidad debe utilizar este 

servicio porque es la única oferente. 

 

-Políticas de comunicación hacia el exterior. El manejo de la información hacia 

el exterior se lleva a cabo a través de reuniones de la junta directiva con todos los 

asociados para dar información de carácter general a la comunidad. 

 

-Imagen de la organización. Este punto tiene poca relevancia ya que 

independientemente de la percepción que posea el usuario de la asociación 

requiere del servicio de acueducto y alcantarillado. (Ver Tabla 12) 
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Tabla 12. Análisis interno Gestión de Marketing. 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

Cobertura de las asociaciones de usuarios F    X 

Identificación del mercado F    X 

Oferta de servicios F    X 

Precios de la prestación del servicio D X    

Redes de distribución F   X  

Publicidad y promoción F   X  

Manejo de la información F   X  

Imagen de las Asociaciones F   X  

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 

 

6.3  GESTIÓN DE OPERACIONES Y AMBIENTAL 

 

-Adecuación y mantenimiento de las instalaciones. Se realizan 

mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura que conforma el 

sistema de acueducto y alcantarillado del sector. 

 

-Sede para atención al usuario. No cuentan con sede propia para una adecuada 

atención al usuario donde se recepcionen las quejas o reclamos para una mejor 

prestación del servicio. 

 

-Cualificación del personal. A pesar de que se procura que los integrantes de la 

junta de las asociaciones de usuarios tengan las competencias requeridas para 

ejercer las actividades correspondientes, muchos miembros de las asociaciones 

no cuentan con el perfil idóneo para el ejercicio del cargo. 

 

-Proceso. Aunque se cuenta con infraestructura para la captación, 

almacenamiento y distribución,  no se cuentan con procesos de potabilización del 

agua. 

 

-Infraestructura. Se cuenta con una infraestructura adecuada para la prestación 

del servicio 
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-Dotación. Se vela por mantener un stop de accesorios y herramientas necesarias 

para la prestación del servicio y atender cualquier eventualidad que se pueda 

presentar en las redes de distribución o de evacuación de aguas propias o de 

comunidades vecinas. 

 

-Tecnología. Estas asociaciones carecen de infraestructura tecnológica 

especialmente en hardware y software para llevar un adecuado manejo de la 

información tanto de archivo como contable. (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Análisis interno Gestión de operaciones. 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

Adecuación y mantenimiento de las instalaciones 
F   X  

No cuenta con procesos de potabilización del 
agua. 

D X    

Infraestructura: 
F    X 

No cuentan con sede propia para atención al 
usuario 

D  X   

Cualificación del personal D X    

Dotación F   X  

Tecnología 
D X    

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 

 

6.4  GESTIÓN DE FINANZAS 

 

-Índice de Rentabilidad. Por ser una asociación sin ánimo de lucro y por no tener 

establecido un adecuado sistema tarifario, lo que conlleva a al cobro de una tarifa 

única estas organizaciones no presentan un alto índice de rentabilidad y en 

algunas ocasiones no son autosostenibles. 

 

-Presupuesto de gastos e ingresos. Entre los gastos que se presentan en las 

asociaciones están los de viáticos de desplazamiento para los miembros de la 

junta cuando van a ser diligencias al casco urbano  o a recibir capacitaciones. En 

cuanto a los ingresos siempre se percibe la misma tarifa única establecida para el 
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cobro el cobro del servicio, aun así se presentan retrasos en los pagos y aumentos 

de cartera morosa. 

 

-Costos. Se presentan costos fijos como son papelería y el salario del fontanero el 

cual no alcanza a llegar al salario mínimo legal vigente, e imprevistos como en 

daños en tuberías, y contratación en personal externo cuando se requiera. 

 

-Libros contables. No se cuenta con una persona especializada para llevar la 

contabilidad de la asociación de usuarios por lo tanto cada año contratan este 

servicio de manera externa para presentar los libros contables de la asociación a 

los entes reguladores. 

 

-Cartera morosa (cultura del no pago). Debido a que el cobro del servicio se 

realiza a través de una tarifa única, por su alta cartera morosa y al ser tan reducido 

el número de usuarios, los ingresos que se perciben no permiten mantener una 

buena  liquides y solvencia.  

 

-Nivel de endeudamiento. Como los ingresos de las asociaciones son mínimos 

no poseen la capacidad de endeudarse con una entidad financiera. 

 

-Fuentes de financiación. Como algunas de estas asociaciones no están 

legalmente constituidas, no pueden acceder a créditos bancarios ni a otros 

préstamos financieros. (Ver Tabla 14). 

Tabla 14. Análisis interno Gestión de Finanzas. 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

Índice de rentabilidad D X    

Presupuesto de gastos e ingresos F   X  

Costos fijos F   X  

Libros contables  de la asociación  F   X  

Cartera morosa (cultura del no pago) D X    

Nivel de endeudamiento D X    

Fuentes de financiación D X    

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 
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6.5   GESTIÓN HUMANA 

 

-Estructura organizativa. Poseen una estructura organizacional básica 

conformada por; Un presidente, vicepresidente, secretario, un fiscal, un tesorero y 

un vocal con sus respectivos suplentes y un fontanero que es el encargado de las 

actividades operacionales. 

 

- El nivel salarial. Los miembros de las juntas directivas no cuentan con salarios 

exceptuando al fontanero, aunque su salario no es proporcional a  las actividades 

que desarrolla. 

 

-Ausentismo. Como en las asociaciones las actividades a desarrollar no están 

enmarcadas dentro de un horario establecido, el único a ausentismo que se 

presenta es en las reuniones de las juntas directivas. 

 

-Políticas de selección. el sistema de conformación de las juntas directivas de las 

asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado se realiza a través de un 

mecanismo de elección popular donde los que se presentan lo hacen de manera 

voluntaria y pertenecen a la misma comunidad. 

 

-Especialización y diferenciación de actividades. A cada miembro de la junta 

directiva se le asignan funciones específicas que están establecidas en el estatuto 

de la asociación. 

 

-Formación. Aunque se accede a capacitaciones a través de los entes 

territoriales, entidades gubernamentales  o fundaciones, no todo el personal tiene 

la competencia para el ejercicio del cargo que le corresponde. 

 

-Voluntad de los integrantes. Las asociaciones al ser conformadas por personas 

que se inscriben de manera voluntaria y al ser una organización sin ánimo de 

lucro, las actividades que se desarrollan son en pro de un mejoramiento a la 

comunidad. 

 

-No se cuentan con contratos de trabajo. Los integrantes de las juntas 

directivas de las asociaciones de usuarios no cuentan con contratos de trabajo ni 

afiliación a las prestaciones legales. 
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-Trabajo en equipo. por ser un número tan reducido el que integra la junta 

directiva de las asociaciones  y al tener cada miembro su función específica las 

actividades se desarrollan de manera individual. (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15. Análisis interno Gestión Humana. 

VARIABLE F/D DM dm fm FM 

Estructura organizacional F    X 

Nivel Salarial D X    

Ausentismo F   X  

Políticas de selección 
F    X 

Diferenciación de actividades 
F   X  

Formación 
D X    

Voluntad de los integrantes  F   X  

No se cuentan con contratos de trabajo: D X    

Trabajo en equipo F   X  

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 

 

6.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA INTERNA   

 

La matriz de evaluación integrada de la situación interna de las Asociaciones de 

Usuarios de Acueducto y Alcantarillado ubicados en la cuenca media del rio Tuluá, 

agrupa la información recolectada de las diferentes gestiones y actividades que se 

realizan dentro de estas organizaciones, permitiendo reconocer los aspectos 

negativos y positivos con el fin de identificar las fortalezas de gran impacto que 

pueden representar una ventaja y las debilidades más fuertes como dificultades, 

fallas o carencias. La matriz consta de una primera columna llamada “variable 

clave”, en la cual se seleccionan las fortalezas o debilidades más importantes y la 

gestión de la cual se desprende; en la segunda columna se estipula la “situación 

actual” que describe el comportamiento que ha venido presentando la variable y 

en la tercera y última columna el “impacto sobre la organización” se identifica la 

significación y el grado de intensidad que la fortaleza o debilidad, puede tener 

sobre la empresa. (Ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Matriz de evaluación integrada de la situación interna 

EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN INTERNA 

EMPRESA: Asociaciones de usuarios de acueducto y alcantarillado ubicados en 
la cuenca media del rio Tuluá 

VARIABLE CLAVE SITUACIÓN ACTUAL IMPACTO SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN 

El Sistema de 
Planificación de la 
Organización  

Gestión 
Administrativa y 
Gerencial 

No hay un proceso claro de 
planificación a largo plazo 
de las actividades a 
desarrollar dentro de la 
Organización, Debido al 
reducido número de 
usuarios de las 
asociaciones las cuales no 
sobrepasan los 150. 

Al no existir un modelo de 
planificación que defina las 
actividades a futuro que hay 
que desarrollar, se limita el 
crecimiento  y desarrollo de 
la organización ya que no 
hay una proyección  

-Competencias en el 
seguimiento de la 
legislación estatal: por 
estar ubicadas en la 
zona rural montañosa y 
retirada del casco 
urbano del municipio de 
Tuluá, los entes 
reguladores no están 
pendientes de que se 
dé un estricto 
cumplimiento a la 
normatividad que rigen 
el sector. 

Gestión 
Administrativa y 
Gerencial 

No se realiza un adecuado 
seguimiento y vigilancia por 
parte de los entes 
reguladores a las 
Asociaciones de usuarios 
de acueducto y 
alcantarillado ubicados en la 
cuenca media del rio Tuluá 
en el cumplimiento de la 
normatividad establecida 
por la Ley 142 y La Ley de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios.  

Las Asociaciones de 
usuarios de acueducto y 
alcantarillado ubicados en la 
cuenca media del rio Tuluá 
no cumplen con las normas 
necesarias para el 
adecuado funcionamiento y 
la prestación del servicio. 

Portafolio de servicios 
ofrecidos por las 
Asociaciones de 
usuarios de acueducto 
y alcantarillado 
ubicados en la cuenca 
media del rio Tuluá  
Gestión de Marketing 
 

En la actualidad los  
servicios que se ofrecen  
son de acueducto y 
capacitación y educación 
ambiental, Mantenimiento 
de las redes de acueductos, 
Reparación de las redes, 
Instalación de acometidas 
domiciliarias y 

Mantenimiento de 
captaciones (Bocatomas) 

A pesar de la reducida 
cantidad recursos que 
perciben las Asociaciones 
de usuarios de acueducto 
se pueden ofrecer los 
servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades 
básicas de los suscriptores 
con que cuenta la 
comunidad rural. 
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tanques de 
almacenamiento. 

Infraestructura 
Tecnológica y equipos 
de cómputo.  
Gestión de 
Operaciones 

Estas asociaciones carecen 
de infraestructura en 
equipos de tecnología 
especialmente en hardware 
y software 

La carencia de estos 
equipos dificulta llevar un 
adecuado manejo tanto de 
la información de archivo 
como la contable. 

Cualificación, 
competencias y perfil 
del personal. 
Gestión de 
Operaciones 

A pesar de que se procura 
que los integrantes de la 
junta de las asociaciones de 
usuarios tengan las 
competencias requeridas 
para ejercer las actividades 
correspondientes, muchos 
miembros de las 
asociaciones no cuentan 
con el perfil idóneo para el 
ejercicio del cargo. 

Esta situación impacta 
negativamente sobre el 
adecuado funcionamiento 
de la Asociación y la calidad 
del servicio prestado, 
generando atrasos y fallas 
en los procesos que 
repercuten en la 
inconformidad de la 
comunidad.  

Rentabilidad de 
Asociaciones de 
usuarios de acueducto 
y alcantarillado 
ubicados en la cuenca 
media del rio Tuluá  
 Gestión Financiera 

Estas organizaciones no 
presentan un alto índice de 
rentabilidad debido a que el 
cobro del servicio se realiza 
a través de una tarifa única 
y al ser tan reducido el 
número de usuarios, los 
ingresos que se perciben no 
permiten mantener una 
buena  liquides y solvencia. 

En cuanto a los ingresos 
siempre se percibe la 
misma tarifa única 
establecida para el cobro 
del servicio, aun así se 
presentan retrasos en los 
pagos que aumentan la  
cartera morosa generando 
que en algunas ocasiones 
no sean autosostenibles. 

Estructura organizativa 
que Poseen las 
Asociaciones de 
usuarios de acueducto 
y alcantarillado 
ubicados en la cuenca 
media del rio Tuluá 
Gestión Humana: 

Poseen una estructura 
organizacional básica 
conformada por; Un 
presidente, vicepresidente, 
secretario, un fiscal, un 
tesorero y un vocal con sus 
respectivos suplentes y un 
fontanero que es el 
encargado de las 
actividades operacionales. 

La junta directiva por estar 
conformada por un reducido 
número de integrantes 
permite que los lazos de 
familiaridad y confianza 
fortalezcan el clima 
organizacional, el 
compromiso y la 
colaboración entre sus 
miembros. 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 
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7. ANÁLISIS DOFA 

 

El análisis DOFA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

 

7.1 MATRIZ EFE 

 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos resume y evalúa las oportunidades 

y amenazas definidas en un trabajo externo investigativo que se realiza a la 

Asociación de usuarios de acueducto y alcantarillado, se lleva a cabo por medio 

de los datos obtenidos en campo. 

Para evaluar la información del entorno y sus distintas dimensiones, se elaboró 

una lista de factores externos que se consideran claves o importantes y que 

afectan directamente a la empresa para futuras decisiones y diseño de 

estrategias, incluyendo los factores positivos para la organización como las 

oportunidades y aquellos negativos como las amenazas. A cada factor se le 

asignó un valor de acuerdo a su importancia 

Tabla 17. Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO 
CALIFICA

CIÓN 

PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. Considerado una región altamente apta para las 
actividades agrícola  y pecuario 0,1 4 0,4 

2. Zona de paramos productoras de agua que 
tiene gran importancia en la oferta hídrica de la 
región 0,08 4 0,32 
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3. la obligatoriedad de los entes territoriales de 
apoyar las Asociaciones Comunitarias de 
Acueductos ( Recursos del estado para 
saneamiento básico) 0,08 4 0,32 

4. Proceso de Paz, por el Post-conflicto 
0,03 3 0,09 

5. O.N.G. que apoyan la conservación de los 
recursos naturales (bosque y agua 0,08 3 0,24 

6.Apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y 
Comité Nacional de Cafeteros 0,04 4 0,16 

7.El servicio de acueducto en la zona de la cuenca 
media del rio Tuluá, lo ofrecen las Juntas 
Administradoras de Acueducto y alcantarillado de 
cada centro poblado. 0,1 4 0,4 

8. La Constitución Política de 1991 estableció 
criterios en relación con la naturaleza de los 
servicios públicos domiciliarios. 0,08 4 0,32 

AMENAZAS 

1. Gran porcentaje de desplazamiento interno 
forzoso de la zona rural al casco interno. 

0,04 1 0,04 

2. falta de oportunidades laborales (los habitantes 
subsisten por el jornal) 

0,09 2 0,18 

3. Se encuentran Ubicados en zona rural 
montañosa del municipio de Tuluá  

0,07 2 0,14 

4. El servicio de internet es limitado y lento. 0,08 2 0,16 

5. Mal estado de las vías de acceso a los centros 
poblados 

0,05 2 0,1 

6. Poco sentido de pertenencia de los usuarios 
con respecto a la organización y sus servicios 0,08 2 0,16 

TOTAL 1 

 

3,03 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de David (1995) 

 

Siguiendo la metodología de la evaluación de los factores externos entre los 

cuales encontramos ocho (8) oportunidades y seis (6) amenazas, al realizar la 

suma de los pesos ponderados  se obtuvo un total de 3.03, este resultado indica 

las Asociaciones de Usuarios de Acueducto están aprovechando las 

oportunidades significativa del entorno 
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7.2 MATRIZ EFI 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la 

Asociación de usuarios de acueducto y alcantarillado.  

Tabla 18. Matriz EFI 

FACTORES DETERMINANTES DEL EXITO PESO 
CALIFICA

CIÓN 

PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1. Está constituida legalmente ante la cámara de comercio. 0,07 4 0,28 

2. Se realizan reuniones para generar información con 
respecto a la situación de la Organización 0,02 3 0,06 

3. Se cuenta con una infraestructura adecuada para la 
prestación del servicio 0,08 4 0,32 

4. Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos a 
los equipos 0,05 3 0,15 

5. Voluntad de los integrantes de las juntas para 
desarrollar el trabajo 0,04 3 0,12 

6. llevan libros contables 0,04 3 0,12 

DEBILIDADES 

1. No cuentan con sede propia para atención al usuario 0,04 2 0,08 

2. No se cuenta con equipos tecnológicos para los 
procesos que requieren sistemas 0,05 2 0,1 

3. No cuentan con contratos de trabajo, ni afiliación a las 
prestaciones legales 0,07 1 0,07 

4. Los directivos no tienen ni perfil, ni conocimientos para 
ejercicio de los cargos 0,08 1 0,08 

5. No se promociona la capacitación permanente 0,05 1 0,05 

6. no cuentan con proceso de potabilización del agua 0,05 1 0,05 

7. La capacidad de autofinanciamiento no es suficiente 
para sustentar la junta administradora 0,08 1 0,08 

8. posee una alta cartera morosa (cultura del no pago) 0,08 1 0,08 

9. El nivel salarial no es proporcional a las actividades que 
desarrolla el personal 0,08 1 0,08 

10. no tiene un sistema tarifario para el cobro del servicio 
(la tarifa es muy baja) 0,06 1 0,06 

11. No tienen misión, visión 0,06 2 0,12 

TOTAL 1 
 

1,9 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 
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Siguiendo la metodología de la evaluación de los factores internos entre los cuales 

encontramos ocho (6) fortalezas y once (11) amenazas, al realizar la suma de los 

pesos ponderados  se obtuvo un total de 1.9, este resultado indica que las 

Asociaciones de Usuarios de Acueducto están perdiendo valor, lo que justifica una 

intervención pronta para fortalecer la organización. 

 

7.3  MATRIZ DOFA 

 

Tabla 19. Matriz DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Está constituida legalmente ante la 
cámara de comercio. 
2. Se realizan reuniones para generar 
información con respecto a la situación 
de la Organización 
3. Se cuenta con una infraestructura 
adecuada para la prestación del 
servicio 
4. Se realizan mantenimientos 
preventivos y correctivos a los equipos 
5. Voluntad de los integrantes de las 
juntas para desarrollar el trabajo 
6. llevan libros contables 

1. Considerado una región altamente apta 
para las actividades agrícola  y pecuario 
2. Hay oferta del recurso hídrico, por los 
nacimientos que surten el acueducto 
comunitario 
3. la obligatoriedad de los entes 
territoriales de apoyar las Asociaciones 
Comunitarias de Acueductos ( Recursos 
del estado para saneamiento básico) 
4. Proceso de Paz, por el Post-conflicto 
5. O.N.G. que apoyan la conservación de 
los recursos naturales (bosque y agua 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. La  Asociación de Usuarios de 
Acueductos no cuentan con sede 
propia para atención al usuario. 
2. No se cuenta con equipos 
tecnológicos para los procesos que 
requieren sistemas 
3. Los miembros que conforman la 
juntas administradoras de las 
Asociaciones de Usuarios de 
Acueductos no cuentan con contratos 
de trabajo, ni afiliación a las 
prestaciones legales. 
4. Los miembros que conforman la 
juntas administradoras de las 
Asociaciones de Usuarios de 
Acueductos,  no tienen ni perfil, ni 
conocimientos para ejercicio de los 
cargos 

1. Figura entre los diez municipios más 
violentos de Colombia por el alto 
incremento de bandas criminales, 
responsables de la violencia en este 
municipio. 
2. falta de oportunidades laborales (los 
habitantes subsisten por el jornal) 
3. Deforestación  
4. Factores Climáticos 
5. Mal estado de las vías de acceso a los 
centros poblados 
6. Poco sentido de pertenencia de los 
usuarios con respecto a la organización y 
sus servicios 



102 
 

5. En las Asociaciones de Usuarios de 
Acueductos no se promociona la 
capacitación permanente. 
6. No cuentan con proceso de 
potabilización del agua 
7. No cuentan con fuentes alternativas 
de abastecimiento 
8. La capacidad de autofinanciamiento 
de las Asociaciones de Usuarios no es 
suficiente para sustentar el sistema de 
acueducto. 
9. las Asociaciones de Usuarios de 
Acueductos poseen una alta cartera 
morosa (cultura del no pago) 
10. El nivel salarial no es proporcional a 
las actividades que desarrolla el 
personal 
11.las Asociaciones de Usuarios de 
Acueductos no cuentan con un modelo 
tarifario para el cobro del servicio (la 
tarifa es única muy baja) 
12. No tienen misión, visión 

Fuente: Adaptación de los autores a partir del modelo de B. Betancourt (1995) 

 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, se 

continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar las 

fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y 

planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la 

materialización de las amenazas. 

Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que estas 

sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento 

con base indicadores de gestión, deben ser acciones precisas a ejecutar, no se 

debe caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar 

incontrolables o imposible de cerciorar a cabalidad su gestión. 

 

7.4  ESTRATEGIAS Y ACCIONES FO 

 

 

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a cada una de 

las fortalezas internas  y las fuerzas  externas que fueron consideradas como 



103 
 

oportunidades que tienen las asociaciones para potencializar y asegurar el éxito 

de sus actividades.  

Tabla 20. Estrategias FO 

ESTRATEGIAS F.O 

1. Aprovechar que está constituida legalmente ante la cámara de comercio 
para acceder a la obligatoriedad de los entes territoriales de apoyar las 
Asociaciones Comunitarias de Acueductos y Recursos del estado para 
saneamiento básico. 
2. Aprovechar que está constituida legalmente ante la cámara de comercio 
para acceder al apoyo que brindan las O.N.G. nacionales o internacionales 
para  la conservación de los recursos naturales (bosque y agua). 
3. Se cuenta con una infraestructura adecuada en la prestación del servicio de 
acueducto para ofrecer el servicio a los predios dedicados a las actividades 
agrícolas y pecuarias. 
4. Se cuenta con una infraestructura adecuada en la prestación del servicio de 
acueducto para aprovechar la oferta del recurso hídrico, generada por los 
nacimientos que surten el acueducto comunitario 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.5  ESTRATEGIAS Y ACCIONES FA 

  

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a contrarrestar 

cada una delas fuerzas externas negativas que amenazan la estabilidad y 

supervivencia de la asociación, a través, del aprovechamiento de las fuerzas 

internas o fortalezas para minimizar el impacto o los efectos negativos que estas 

puedan llegar a generar. 

Tabla 21. Estrategias FA 

ESTRATEGIAS F.A 

1. Se realizan reuniones para generar información con respecto a la situación 
de la Organización para involucrar a la comunidad para generar un mayor 
sentido de pertenencia con respecto a la organización y sus servicios 
2. Se cuenta con una infraestructura adecuada en la prestación del servicio 
para contrarrestar los Factores Climáticos que pueden disminuir la cantidad 
del recurso hídrico. 
3. Aprovechar la voluntad de los integrantes de las juntas para desarrollar el 
trabajo para contrarrestar el poco sentido de pertenencia de los usuarios con 
respecto a la organización y sus servicios 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6  ESTRATEGIAS Y ACCIONES DO 

 

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a aprovechar 

las fuerzas externas positivas para minimizar el riesgo que representan las 

debilidades generando ajustes positivos que beneficiarían a la organización. Tabla 

21. Estrategias FO. 

 

Tabla 22. Estrategias DO 

ESTRATEGIAS D.O 

 
1. Aprovechar la ayuda que brindan las O.N.G. que apoyan la conservación de 
los recursos naturales (bosque y agua) para mejorar la infraestructura y crear 
una sede propia para atención al usuario. 

2. Aprovechar la ayuda que brindan las O.N.G. que apoyan la conservación 
de los recursos naturales (bosque y agua) para adquirir equipos 
tecnológicos necesarios para los procesos que requieren sistemas 

3. aprovechar la obligatoriedad de los entes territoriales de apoyar las 
Asociaciones Comunitarias de Acueductos (Recursos del estado para 
saneamiento básico) para promocionar la capacitación permanente en los 
directivos y el personal que no tienen ni perfil, ni conocimientos para ejercicio 
de los cargos. 
No cuentan con contratos de trabajo, ni afiliación a las prestaciones legales 
4. aprovechar la obligatoriedad de los entes territoriales de apoyar las 
Asociaciones Comunitarias de Acueductos ( Recursos del estado para 
saneamiento básico) para mejorar el nivel salarial puesto que no es 
proporcional a las actividades que desarrolla el personal 
5. Aprovechar la oferta del recurso hídrico, por los nacimientos que surten el 
acueducto comunitario para nivelar el impacto que genera el no contar con 
fuentes alternativas de abastecimiento. 
6. Aprovechar la ayuda que brindan las O.N.G. que apoyan la conservación de 
los recursos naturales (bosque y agua) para iniciar el proceso de 
potabilización del agua.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 ESTRATEGIAS Y ACCIONES DA 

 

En este grupo de acciones se deben reunir los planes conducentes a cada una de 

las debilidades que se consideraron como amenazas para la asociación. Estas 

acciones deben ser muy precisas y lo suficientemente analizadas, ya que 

representan debilidades del grupo de trabajo que ponen en riesgo directo el éxito 

de cualquier organización. El nivel de prioridad de estas acciones se debe 

considerar como muy alto.  

Tabla 23. Estrategias DA 

ESTRATEGIAS D.A 
1. Minimizar el impacto que deja el bajo nivel salarial ya que no es 
proporcional a las actividades que desarrolla el personal  y contrarrestar la 
falta de oportunidades laborales (los habitantes subsisten por el jornal) 
2. Disminuir el impacto que deja el no contar con fuentes alternativas de 
abastecimiento realizando programas de reforestación en los nacimientos de 
la fuente abastecedora y evitar la Deforestación. 
3. Ubicar un sitio propio en el centro poblado para el establecimiento de 
la  Asociación de Usuarios de Acueductos y se tenga un horario para la 
atención al usuario. 
4. Adquirir equipos tecnológicos (hardware y software) para llevar los procesos 
de facturación y registro de los usuarios. 
5. Fomentar la capacitación a los miembros que conforman la junta 
administradora de las Asociaciones de Usuarios de Acueductos, para 
fortalecer el perfil y los conocimientos para ejercicio de los cargos. 
6. Realizar a mediano plazo la gestión para contar con un proceso de 
desinfección del agua. 
7. Fortalecer la capacidad de autofinanciamiento de las Asociaciones de 
Usuarios para sustentar el sistema de acueducto y alcantarillado en la 
comunidad disminuyendo a corto plazo la cartera morosa de los asociados. 
8. Establecer un modelo tarifario para el cobro del servicio de tal manera que 
permita una mejor gestión en el uso del recurso hídrico. 
9. Gestionar con la administración municipal la reparación y mantenimiento  de 
las vías de acceso a los centros poblados. 
10. Fomentar sentido de pertenencia de los usuarios con respecto a la 
organización y sus servicios a través de actividades lúdicas en la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PROSPECTIVA 

 

 

Con el fin de predecir el comportamiento que las organizaciones van a tener en un 

futuro próximo y las consecuencias positivas o negativas que puedan desarrollar 

las variables que más influyen en su gestión, este punto pretende dar a conocer 

las perspectivas que poseen las personas que intervienen directamente en las 

asociaciones de usuario de acueducto, ubicadas en la zona de influencia de la 

cuenca media del río Tuluá. 

 

Se utilizaron herramientas administrativas que ayudan a identificar las causas 

técnicas, ambientales, humanas, económicas y sociales que permiten la previsión 

de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas y su 

incidencia en el panorama de la organización y que permiten el análisis de 

percepción y tendencia de las variables que se identificaron en conjunto con los 

actores que intervienen o están más cercanos o forman parte de las asociaciones 

de usuario de acueducto, a través de herramientas  como la lluvia de ideas, el 

Ábaco de Berger, el análisis de Multicriterio, el análisis de importancia de 

gobernabilidad. IGO, el análisis de Incertidumbre, el MIC MAC y la creación de 

posibles escenarios Futuros. 

 
 
8.1 LLUVIA DE IDEAS  

 

 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado, la cual se trabajó  en conjunto con 

personas que tienen conocimiento del tema y que presentan una relación directa 

con las asociaciones de usuario de acueducto, como son los Técnicos y Directivos 

de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. de la zona 

centro, a los cuales se les realizó la siguiente pregunta: 

 
¿Qué circunstancias o acontecimientos pueden reflejar la situación actual de la 

problemática que viven las asociaciones de usuario de acueducto, ubicadas en la 

zona de influencia de la cuenca media del río Tuluá y que pueden incidir positiva o 

negativamente en los próximos años? 
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8.1.1 Situaciones Internas 
 

1 Personal capacitado técnicamente 

2 Trabajo en equipo 

3 Falta de capacitación a los miembros de las juntas 

4 Personal no especializado en algunas funciones 

5 Dispersión de sus procesos. 

6 Problemas técnicos 

7 Falta de decisiones claras  

8 Desconocimiento administrativo 

9 Inadecuada infraestructura 

10 Bajo presupuesto para reparaciones de mantenimiento 

11 Liderazgo 

12 Madurez personal y laboral de funcionarios. 

13 Cambio de directivos periódicamente 

14 Falta de sentido de pertenencia de los miembros de las juntas 

15 Falta de control sobre las actividades de las juntas 

16 Problemas de comunicación dentro de las asociaciones 

17 Cultura del no pago 

18 Inconformidad salarial 

19 Falta de cultura ambiental 

20 Alta burocracia para la toma de decisiones 

21 Falta de comunicación  
 

8.1.2  Situaciones Externas 
 

Social - Cultural 

23 Personal con analfabetismo 

24 Desigualdad social 

25 Pocas áreas de desarrollo y recreación de la comunidad. 

26 Poco estimulo empresarial a los trabajadores, 

27 Faltan programas de alto impacto con la comunidad 

28 Bandas delincuenciales  

29 Bajo salarios de los fontaneros 

30 Difícil acceso a la infraestructura de los acueductos 

31 Falta de acompañamiento de las entidades territoriales 

32 Falta de personal educado y capacitado técnicamente 

33 Tradición cultural 

34 Baja intervención de responsabilidad social 

35 Desperdicio del recurso hídrico 

 



108 
 

Económico 

36 Falta de recursos materiales y económicos en caso de presentarse un daño 

37 Falta de inversión por parte de las entidades territoriales  

38 Bajas tarifas en el servicio 

39 Falta de recursos de los miembros de la comunidad 

40 No hay convenios serios de apoyo  

41 Economías no sólidas. 

42 Bajo apoyo del gobierno 
 
Político 

43 Personal político No idóneo. 

44 Bajos programas de desarrollo en la región. 

45 Programas políticos de bajo impacto 

46 Región de baja inversión social 

47 Desconfianza hacia los gobernantes 
 
Ambiental 

48 Mala calidad del recurso hídrico 

49 Bajo caudal de las cuencas del rio Tulúa 

50 Tierras áridas de baja productividad por dueños de fincas. 

51 Cambios climáticos  

52 Renovación de equipos por incumplimiento de normas ambientales  

53 Uso inadecuado de recursos hídricos 

54 La contaminación de las fuentes de abastecimiento 

55 Consumo exagerado en el riego de los cultivos 

56 Fenómeno del niño 

57 Deforestación 

58 Disponibilidad del recurso hídrico 
 
Legal 

59 Incumplimiento de legislación ambiental 

60 Cambio de legislación ambiental 

61 Desconocimiento de la normatividad ambiental 

62 Problemas de legalización de las asociaciones 
 
Tecnología 

63 Obsolescencia de equipos de proceso  

64 Baja automatización y control del proceso. 

65 Personal no capacitado en alta tecnología 

66 Bajo desarrollo de tecnología interna 

67 Normalización de procesos 

68 Ausencia de micromedidores en las acometidas domiciliarias 
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Del trabajo realizado en la lluvia de ideas con 7 personas entre las cuales se 
encontraban Técnicos y Directivos de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca, CVC. De la zona centro, fluyeron 68 Ideas que se resumieron en 25 
Ideas Centrales, para trabajarlas con los diferentes actores de las asociaciones de 
usuario de acueducto. 
 
 

Ideas centrales 

   1 3 Falta de capacitación a los miembros de las juntas 

2 6 Problemas técnicos 

3 8 Desconocimiento administrativo 

4 9 Inadecuada infraestructura 

5 13 Cambio de directivos periódicamente 

6 14 Falta de sentido de pertenencia de los miembros de las juntas 

7 15 Falta de control sobre las actividades de las juntas 

8 16 Problemas de comunicación dentro de las asociaciones 

9 17 Cultura del no pago 

10 29 Bajo salarios de los fontaneros 

11 30 Difícil acceso a la infraestructura de los acueductos 

12 31 Falta de acompañamiento de las entidades territoriales 

13 35 Desperdicio del recurso hídrico 

14 36 
Falta de recursos materiales y económicos en el momento de 
Presentarse un daño 

15 38 Bajas tarifas en el servicio 

16 48 Mala calidad del recurso hídrico 

17 49 Bajo caudal de las cuencas del rio Tulúa 

18 51 Cambios climáticos  

19 54 La contaminación de las fuentes de abastecimiento 

20 55 Consumo exagerado en el riego de los cultivos 

21 57 Deforestación 

22 58 Disponibilidad del recurso hídrico 

23 61 Desconocimiento de la normatividad ambiental 

24 62 Problemas de legalización de las asociaciones 

25 68 Ausencia de micromedidores en las acometidas domiciliarias 
 

8.2  MODELO DE LA ENCUESTA 

 

¿Cuáles de las siguientes situaciones, factores y problemas que se muestran a 

continuación, reflejan la situación actual de las asociaciones de usuario de 

acueducto y Como cree usted  que se comportaran en el presente y en el futuro? 
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Tabla 24. Modelo encuesta 

Número Variables  Presente Futuro 

1 Capacitación de personal     

2 Problemas técnicos     

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones     

4 Infraestructura     

5 Cambios directivos     

6 Sentido de pertenencia     

7 Control sobre las actividades internas     

8 Comunicación     

9 Cultura del no pago     

10 Política Salarial     

11 Accesibilidad a los acueductos     

12 Acompañamiento de las entidades territoriales     

13 Uso del recurso hídrico     

14 
Recursos materiales y económicos para 
solucionar daños     

15 Tarifas del servicio     

16 Calidad del recurso     

17 Caudal de las Cuencas     

18 Cambios climáticos      

19 Contaminación de las fuentes     

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos     

21 Deforestación     

22 Disponibilidad del recurso hídrico     

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental     

24 Legalización de las asociaciones     

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias     
Fuente: Elaboración propia 

8.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA ESCENARIO PRESENTE 

 

Para el desarrollo del instrumento de medida, se dividieron los encuestados en 

cuatro diferentes grupos de interés, de acuerdo a su ubicación  y disponibilidad, 

como son: integrantes de la asociación de usuarios de acueducto Vereda “La 

Diadema”, asociación de usuarios acueducto Vereda “Monteloro”, asociación de 

usuarios acueducto Vereda “Mateguadua” y funcionarios de la entidad CVC.  
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Se realizaron 25 encuestas diligenciadas que se recopilaron y se procesaron en el 

ABACO, del cual salió una percepción del presente y tendencia del futuro de la 

empresa. 

Tabla 25. Escenario presente asociación de usuarios de acueducto la Diadema 

Pregunta  

¿Cuáles de las siguientes situaciones, factores y problemas que se muestran a 
continuación, reflejan la situación actual de la empresa. Como cree usted que se 

comportaran en el futuro 

ESCENARIO PRESENTE ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LA DIADEMA 

NÚMERO VARIABLES  
       1 Capacitación de personal 4 5 4 3 4 1 3 

2 Problemas técnicos 1 3 3 3 3 2 4 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 3 5 3 4 5 2 5 

4 Infraestructura 3 5 2 5 3 2 4 

5 Cambios directivos 4 5 4 5 5 2 5 

6 Sentido de pertenencia 3 5 2 4 3 2 4 

7 Control sobre las actividades internas 4 5 4 3 4 2 5 

8 Comunicación 5 5 4 3 5 2 5 

9 Cultura del no pago 3 3 2 5 4 1 3 

10 Política Salarial 5 4 4 3 4 2 2 

11 Accesibilidad a los acueductos 3 3 2 5 5 3 4 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 3 5 2 4 4 1 5 

13 Uso del recurso hídrico 3 5 4 5 4 3 4 

14 Recursos materiales y económicos para solucionar daños 5 5 4 4 4 3 4 

15 Tarifas del servicio 5 5 4 5 5 4 2 

16 Calidad del recurso 5 5 4 5 5 3 5 

17 Caudal de las Cuencas 4 5 4 5 5 4 5 

18 Cambios climáticos  5 2 2 4 4 3 4 

19 Contaminación de las fuentes 5 5 4 4 4 1 5 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 4 3 3 3 4 3 4 

21 Deforestación 5 5 4 4 5 4 5 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 4 5 4 5 5 4 4 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 4 3 2 5 4 2 5 

24 Legalización de las asociaciones 3 1 2 5 2 3 4 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 4 1 2 5 2 1 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Escenario presente  asociación de usuarios acueducto Monteloro 

ESCENARIO PRESENTE  ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MONTELORO 

NÚMERO VARIABLES  
                  

1 Capacitación de personal 4 4 3 3 3 3 1 4 2 

2 Problemas técnicos 3 4 5 2 5 5 4 4 4 

3 Gestión de la Administración de las 
Asociaciones 

4 5 4 4 5 5 1 4 5 

4 Infraestructura 3 2 3 4 4 4 1 5 5 

5 Cambios directivos 5 5 4 3 5 5 1 5 5 

6 Sentido de pertenencia 3 3 4 2 3 3 5 4 5 

7 Control sobre las actividades internas 5 5 4 4 5 5 2 5 5 

8 Comunicación 5 3 4 1 4 4 3 5 4 

9 Cultura del no pago 3 3 2 1 2 2 1 4 4 

10 Política Salarial 3 3 3 1 3 3 1 4 2 

11 Accesibilidad a los acueductos 5 5 4 2 4 4 1 3 5 

12 Acompañamiento de las entidades 
territoriales 

2 3 3 2 3 3 1 4 3 

13 Uso del recurso hídrico 3 4 2 2 2 2 1 3 5 

14 Recursos materiales y económicos 
para solucionar daños 

4 4 4 1 4 4 3 4 4 

15 Tarifas del servicio 4 4 4 2 5 5 2 4 5 

16 Calidad del recurso 4 5 4 2 5 5 5 5 5 

17 Caudal de las Cuencas 5 5 4 2 5 5 1 3 4 

18 Cambios climáticos  3 3 3 4 3 3 3 4 4 

19 Contaminación de las fuentes 3 5 4 1 3 3 1 3 5 

20 Consumo del recurso en el riego de 
cultivos 

3 3 3 4 3 3 3 4 4 

21 Deforestación 5 5 4 1 5 5 1 2 5 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 5 5 4 4 5 5 4 3 5 

23 Desconocimiento de la normatividad 
ambiental 

3 3 2 1 3 3 2 4 4 

24 Legalización de las asociaciones 3 4 3 1 3 3 1 4 2 

25 Micromedidores de las acometidas 
domiciliarias 

2 2 2 1 2 2 1 3 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Escenario presente  asociación de usuarios acueducto Mateguadua 

ESCENARIO PRESENTE  ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO 
MATEGUADUA 

Número VARIABLES                

1 Capacitación de personal 1 1 2 3 1 3 3 

2 Problemas técnico 1 1 2 2 3 1 2 

3 
Gestión de la Administración de las 
Asociaciones 1 3 2 4 1 1 3 

4 Infraestructura 1 3 1 3 1 1 2 

5 Cambios directivos 1 1 4 3 1 5 3 

6 Sentido de pertenencia 1 2 1 2 2 3 2 

7 Control sobre las actividades internas 1 1 3 3 1 3 3 

8 Comunicación 1 1 4 3 4 1 2 

9 Cultura del no pago 1 1 2 1 1 1 2 

10 Política Salarial 1 1 3 1 3 5 2 

11 Accesibilidad a los acueductos 4 3 1 4 4 4 2 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 1 2 3 2 3 2 2 

13 Uso del recurso hídrico 4 2 1 4 5 1 2 

14 
Recursos materiales y económicos para 
solucionar daños 1 1 1 1 1 4 2 

15 Tarifas del servicio 1 4 1 2 1 1 2 

16 Calidad del recurso 4 2 1 1 4 5 2 

17 Caudal de las Cuencas 2 1 3 2 4 3 2 

18 Cambios climáticos  1 1 3 3 2 2 3 

19 Contaminación de las fuentes 4 3 1 3 5 5 3 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 4 1 1 2 5 5 3 

21 Deforestación 4 3 1 3 5 5 3 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 3 2 4 3 4 5 2 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 1 2 1 3 1 3 2 

24 Legalización de las asociaciones 1 1 3 3 1 2 3 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 1 1 1 1 1 1 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Escenario presente  funcionarios de la entidad CVC. 

 ESCENARIO PRESENTE  FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CVC. 

NÚMERO VARIABLES    TOTAL PROMEDIO 

1 Capacitación de personal 1 3 4 0,16 

2 Problemas técnicos 3 3 6 0,24 

3 
Gestión de la Administración de las 
Asociaciones 3 4 7 0,28 

4 Infraestructura 1 4 5 0,2 

5 Cambios directivos 1 5 6 0,24 

6 Sentido de pertenencia 4 5 9 0,36 

7 Control sobre las actividades internas 1 4 5 0,2 

8 Comunicación 2 5 7 0,28 

9 Cultura del no pago 3 3 6 0,24 

10 Política Salarial 4 3 7 0,28 

11 Accesibilidad a los acueductos 3 4 7 0,28 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 2 4 6 0,24 

13 Uso del recurso hídrico 1 3 4 0,16 

14 
Recursos materiales y económicos para 
solucionar daños 4 5 9 0,36 

15 Tarifas del servicio 2 3 5 0,2 

16 Calidad del recurso 4 5 9 0,36 

17 Caudal de las Cuencas 3 4 7 0,28 

18 Cambios climáticos  2 3 5 0,2 

19 Contaminación de las fuentes 2 5 7 0,28 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 2 3 5 0,2 

21 Deforestación 2 5 7 0,28 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 4 4 8 0,32 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 2 3 5 0,2 

24 Legalización de las asociaciones 3 2 5 0,2 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 3 1 4 0,16 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1 Abaco de REGNIER, escenario presente 

Con los resultados obtenidos se realiza el Gráfico de Abaco de Berger, se evalúa 

el escenario presente de las variables, para analizar cuales generan una 

percepción positiva y aquella que presentan una percepción negativa. 

Gráfica 12. Abaco de REGNIER, escenario presente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.1.1 Variables positivas 

VARIABLE 22. Disponibilidad del recurso hídrico. En las comunidades 

encuestadas se percibe en la actualidad caudal suficiente para abastecer a las 

comunidades acentuadas en la zona media de la cuenca del rio Tulúa. 

VARIABLE 16. Calidad del recurso. Las captaciones de agua de esta zona se 

encuentran muy próximas a los nacimientos de las quebradas, razón por la cual la 

calidad del recurso no está contaminada por acciones antrópicas, además las 

mismas comunidades optan por el cuidado de los nacimientos de agua en esta 

zona de la cuenca media del río Tulúa.   
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VARIABLE 21. Deforestación. Al igual que en la variable 16, la comunidad de 

esta zona optan por el cuidado y protección de las zonas de nacimiento, razón por 

la cual la deforestación en esta zona es mínima. Además no hay empresas 

Agroforestales que intervengan o causen impacto negativo en esta zona. 

VARIABLE  5. Cambios directivos. La comunidad  no percibe un cambio 

negativo en la prestación del servicio, cuando se presentan relevos en los 

diferentes miembros de la junta directiva 

VARIABLE 17. Caudal de las Cuencas. Por la protección que ofrece la misma 

comunidad en las áreas del nacimiento, los caudales de las quebradas tienden a 

ser constantes incluso en épocas de verano.  

 

8.3.1.2 Variables negativas 

VARIABLE 25. Micromedidores de las acometidas domiciliarias. En la 

actualidad las comunidades no cuentan con micromedidores que puedan regular 

el consumo del agua, ya que perciben que al instalar este instrumento las tarifas 

del servicio presentaran algún incremento.   

VARIABLE 9. Cultura del no pago. Algunos usuarios pertenecientes a estas 

zonas vienen con una tradición de no pagar por el servicio de acueducto ya que no 

existe una política fuerte de suspensión o corte del servicio, y este 

comportamiento es percibido por toda la comunidad como algo negativo. 

VARIABLE 24. Legalización de las asociaciones. Gran parte  de las 

asociaciones vienen trabajando de una manera informal y a pesar de esto se sigue 

prestando el servicio de acueducto a la comunidad, esta informalidad no permite 

que las asociaciones no perciban dinero del estado. 

VARIABLE 23. Desconocimiento de la normatividad ambiental. La mayoría de 

los miembros de las asociaciones y comunidad en general desconocen la 

normativa en materia ambiental y de servicios públicos domiciliarios, por falta de 

capacitación y acompañamiento por parte de los entes territoriales. 

VARIABLE 12. Acompañamiento de las entidades territoriales.  La comunidad 

en general percibe que el ente territorial no presta el apoyo y acompañamiento 

suficiente a las asociaciones de usuarios como lo establece la norma de servicios 

públicos domiciliarios. 
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8.4 APLICACIÓN DE ENCUESTA ESCENARIOS FUTUROS 

 

Tabla 29. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto la Diadema 

ESCENARIO FUTURO ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO LA DIADEMA 

Número VARIABLES                

1 Capacitación de personal 3 5 4 4 5 3 5 

2 Problemas técnico 1 5 4 4 5 4 4 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 3 5 4 4 5 4 5 

4 Infraestructura 3 5 4 5 5 4 4 

5 Cambios directivos 4 5 4 5 5 3 5 

6 Sentido de pertenencia 3 5 4 4 5 2 4 

7 Control sobre las actividades internas 4 5 4 4 5 2 5 

8 Comunicación 5 5 4 4 5 3 5 

9 Cultura del no pago 3 5 4 5 5 3 3 

10 Política Salarial 5 5 5 3 5 2 2 

11 Accesibilidad a los acueductos 3 5 2 5 5 4 4 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 2 5 4 4 5 4 5 

13 Uso del recurso hídrico 4 5 4 5 5 4 4 

14 
Recursos materiales y económicos para solucionar 
daños 5 5 4 4 5 3 4 

15 Tarifas del servicio 5 5 4 5 5 3 2 

16 Calidad del recurso 5 5 4 5 5 1 5 

17 Caudal de las Cuencas 3 5 4 5 5 1 5 

18 Cambios climáticos  4 2 1 4 5 1 4 

19 Contaminación de las fuentes 5 5 4 4 5 2 5 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 4 3 4 3 5 1 4 

21 Deforestación 5 5 4 4 5 2 5 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 4 5 4 5 5 1 4 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 4 5 4 5 5 3 5 

24 Legalización de las asociaciones 3 4 4 5 5 3 4 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 4 5 4 5 5 3 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto Monteloro 

ESCENARIO FUTURO ASOCIACIÓN DE USUARIOS ACUEDUCTO MONTELORO 

Número VARIABLES                    

1 Capacitación de personal 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

2 Problemas técnicos 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 5 5 5 5 5 5 3 4 5 

4 Infraestructura 5 5 4 5 5 5 3 5 5 

5 Cambios directivos 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

6 Sentido de pertenencia 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

7 Control sobre las actividades internas 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

8 Comunicación 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 Cultura del no pago 5 5 4 5 5 5 3 4 5 

10 Política Salarial 5 5 4 5 5 5 2 4 5 

11 Accesibilidad a los acueductos 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 5 5 4 3 5 5 4 4 5 

13 Uso del recurso hídrico 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

14 
Recursos materiales y económicos para solucionar 
daños 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

15 Tarifas del servicio 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

16 Calidad del recurso 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

17 Caudal de las Cuencas 5 5 4 5 5 5 1 3 5 

18 Cambios climáticos  3 3 2 5 3 5 4 4 5 

19 Contaminación de las fuentes 4 5 4 5 5 5 1 3 5 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 4 5 4 5 5 5 5 4 5 

21 Deforestación 5 5 4 5 5 5 1 3 5 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 5 5 4 5 5 5 5 3 5 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 5 5 4 5 5 5 5 4 4 

24 Legalización de las asociaciones 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 2 5 4 4 2 2 3 3 5 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 31. Escenario futuro asociación de usuarios de acueducto Mateguadua 

ESCENARIO FUTURO ASOCIACIÓN DE USUSARIOS DE ACUEDUCTO 
MATEGUADUA 

número VARIABLES                

1 Capacitación de personal 2 4 2 2 2 2 4 

2 Problemas técnicos 3 5 4 1 4 4 3 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 3 4 5 1 5 4 4 

4 Infraestructura 4 4 5 2 5 4 4 

5 Cambios directivos 4 5 5 2 4 5 4 

6 Sentido de pertenencia 4 4 4 1 5 4 3 

7 Control sobre las actividades internas 4 4 5 2 4 3 4 

8 Comunicación 4 4 5 2 5 5 3 

9 Cultura del no pago 4 4 4 1 5 3 4 

10 Política Salarial 2 4 3 2 5 5 4 

11 Accesibilidad a los acueductos 4 5 4 3 5 3 4 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 4 5 5 4 5 4 3 

13 Uso del recurso hídrico 4 4 4 4 5 3 4 

14 
Recursos materiales y económicos para solucionar 
daños 4 4 5 4 5 4 4 

15 Tarifas del servicio 4 4 4 1 4 4 5 

16 Calidad del recurso 4 5 5 3 5 5 4 

17 Caudal de las Cuencas 1 3 4 1 4 4 4 

18 Cambios climáticos  1 3 4 4 2 2 4 

19 Contaminación de las fuentes 4 3 5 4 5 5 4 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 4 3 4 3 5 5 4 

21 Deforestación 4 4 2 4 5 5 4 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 4 4 5 3 4 5 4 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 4 4 5 4 5 4 4 

24 Legalización de las asociaciones 4 4 4 4 5 4 4 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 4 4 4 4 5 3 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Escenario futuro funcionarios dela Entidad C.V.C 

ESCENARIO FUTURO  FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD 
CVC. Entidades 

  
número VARIABLES  FUTURO FUTURO TOTAL PROMEDIO 

1 Capacitación de personal 2 5 7 0,28 

2 Problemas técnicos 4 5 9 0,36 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 3 5 8 0,32 

4 Infraestructura 2 5 7 0,28 

5 Cambios directivos 1 5 6 0,24 

6 Sentido de pertenencia 2 5 7 0,28 

7 Control sobre las actividades internas 1 5 6 0,24 

8 Comunicación 3 5 8 0,32 

9 Cultura del no pago 3 5 8 0,32 

10 Política Salarial 4 5 9 0,36 

11 Accesibilidad a los acueductos 3 5 8 0,32 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 3 5 8 0,32 

13 Uso del recurso hídrico 3 5 8 0,32 

14 
Recursos materiales y económicos para solucionar 
daños 4 5 9 0,36 

15 Tarifas del servicio 3 5 8 0,32 

16 Calidad del recurso 4 5 9 0,36 

17 Caudal de las Cuencas 2 5 7 0,28 

18 Cambios climáticos  1 5 6 0,24 

19 Contaminación de las fuentes 1 5 6 0,24 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 1 5 6 0,24 

21 Deforestación 1 5 6 0,24 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 2 5 7 0,28 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 1 5 6 0,24 

24 Legalización de las asociaciones 2 5 7 0,28 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias 2 5 7 0,28 
Fuente: Elaboración propia 
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8.4.1 Abaco de REGNIER, escenario futuro 

Al igual que con el escenario presente, se realiza el Gráfico de Abaco de Berger, 

para evaluar el escenario futuro con los resultados obtenidos de las variables, 

analizando cuales a futuro presentan una percepción positiva y cuales una 

percepción negativa. 

Gráfica 13. Abaco de REGNIER, escenario futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.1.1 Variables positivas 

VARIABLE 14. Recursos materiales y económicos para solucionar daños. La 

comunidad asume que a futuro no se presentaran inconvenientes en la 

consecución  de los materiales para reparar los daños que se presenten en el 

acueducto. 

VARIABLE 16. Calidad del recurso. En este aspecto los usuarios ven un futuro 

optimista en cuanto a la calidad del recurso hídrico por las campañas de 

sensibilización que se imparte desde escuelas y colegios.  
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VARIABLE 08. Comunicación. Con respecto a esta variable los usuarios auguran 

una mejor comunicación con los miembros de las juntas directivas de los 

acueductos. 

VARIABLE 05. Cambios directivos. Los usuarios a futuro no ven inconvenientes 

en los cambios que se hagan en la junta directiva de las asociaciones. 

VARIABLE 13. Uso del recurso hídrico. Al igual que con la variable calidad del 

recurso hídrico, los usuarios ven un futuro optimista en cuanto a la uso del recurso 

hídrico por las campañas de sensibilización en ahorro y uso eficiente del agua que 

se imparte desde escuelas y colegios. 

VARIABLE 23. Desconocimiento de la normatividad ambiental. A futuro, los 

usuarios asumen que los miembros de las juntas directivas, tendrán más 

capacitación en temas de normatividad ambiental. 

VARIABLE 04. Infraestructura. A futuro los usuarios esperan mejoramiento en 

términos de infraestructura de los acueductos 

VARIABLE 12. Acompañamiento de las entidades territoriales. Los usuarios y 

miembros de juntas directivas encuestados esperan un mayor acompañamiento 

por parte de los entes territoriales llámese municipio o departamento. 

VARIABLE 03. Gestión de la Administración de las Asociaciones. Los 

usuarios de las juntas administradoras de acueducto esperan a futuro una mejor 

gestión de las juntas directivas de las asociaciones. 

 

8.4.1.2 Variables negativas 

VARIABLE 18. Cambios climáticos. Los usuarios de acueducto a futuro ven de 

manera negativa la variabilidad climática y las consecuencias que se presentan en 

cuanto a disponibilidad del recurso hídrico. 

VARIABLE 17. Caudal de las Cuencas. Al igual que la variable anterior los 

usuarios ven con poco optimismo un aumento en el caudal de las cuencas 

hidrográficas en la zona media de la cuenca del río Tuluá. 

VARIABLE 25. Micromedidores de las acometidas domiciliarias. En este 

aspecto, los usuarios no creen que a futuro se instale este tipo de componente en 

las acometidas domiciliarias. 
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VARIABLE 01. Capacitación de personal. Al respecto, los resultados del ábaco 

muestran que a futuro las personas que harán parte de la junta directiva no 

recibirán  capacitación para ejercer los cargos que le corresponden dentro de la 

organización. 

VARIABLE 20. Consumo del recurso en el riego de cultivos. Por las 

características de la zona los usuarios no ven un cambio significativo a futuro en 

cuanto al uso del recurso en otras actividades diferentes a las domesticas.  

 

8.5. ANÁLISIS MULTICRITERIO. 

 

Para realizar el análisis Multicriterio es necesario determinar el porcentaje arrojado 

por cada una de las 25 variables en el escenario presente y en el  escenario 

futuro. 

Tabla 33. Familia de Variables 

FAMILIA DE VARIABLES 
PORCENTAJE 

PRESENTE 
PORCENTAJE 

FUTURO 

GESTION HUMANA 
  Capacitación de personal 2,76 3,88 

Gestión de la Administración de las Asociaciones 3,44 4,24 

Cambios directivos 3,68 4,4 

Control sobre las actividades internas 3,48 4,2 

Comunicación 3,4 4,48 

Acompañamiento de las entidades territoriales 2,76 4,28 

Legalización de las asociaciones 2,52 4,24 

TOTAL  3,14 4,27  

AMBIENTALES     

Calidad del recurso 4 4,52 

Caudal de las Cuencas 3,6 3,76 

Cambios climáticos  2,96 3,24 

Deforestación 3,84 4,08 

Disponibilidad del recurso hídrico 4,08 4,24 

Desconocimiento de la normatividad ambiental 2,72 4,36 

TOTAL   3,53  4,03 

ECONOMICAS     

Política Salarial 2,8 4,04 
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Recursos materiales y económicos para solucionar 
daños 3,24 4,52 

Tarifas del servicio 3,28 4,24 

TOTAL  3,10 4,26  

INFRAESTRUCTURA     

Problemas técnicos 2,92 4,16 

Infraestructura 2,88 4,28 

Accesibilidad a los acueductos 3,48 4,24 

Micromedidores de las acometidas domiciliarias 1,92 3,88 

TOTAL  2,8 4,41  

CULTURA     

Sentido de pertenencia 3,08 4,12 

Cultura del no pago 2,32 4,08 

Uso del recurso hídrico 3 4,36 

Contaminación de las fuentes 3,48 4,12 

Consumo del recurso en el riego de cultivos 3,2 4 

TOTAL 3,01 4,13 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 14.  Multicriterio

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.1  Familia de variables.  

Se reúnen las 25 variables según sus características en grupos o familias que 

presentan una relación, igualmente se realiza los promedios de las variables que 

constituyen cada familia para desarrollar la gráfica de dimensiones:  

Tabla 34. Promedios familia de variables 

FAMILIA DE VARIABLES  Nº. DE VARIABLES PRESENTE FUTURO 

GESTION HUMANA 7 3,14 4,27 

AMBIENTALES 6 3,53 4,03 

ECONOMICAS 3 3,10 4,26 

INFRAESTRUCTURA 4 2,8 4,41 

CULTURA 5 3,01 4,13 
Fuente: Elaboración propia 

Grafica 15. Dimensiones o familia de variables. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA Y GOBERNABILIDAD. IGO. 

Tabla 35. Encuesta IGO 

Pregunta 
De las siguientes situaciones, factores y problemas que se muestran a continuación 

defina el grado de importancia y  gobernabilidad según su criterio.  

NUMERO VARIABLES  GOBERNABILIDAD IMPORTANCIA 

1 Capacitación de personal   

2 Problemas técnicos   

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones   

4 Infraestructura   

5 Cambios directivos   

6 Sentido de pertenencia   

7 Control sobre las actividades internas   

8 Comunicación   

9 Cultura del no pago   

10 Política Salarial   

11 Accesibilidad a los acueductos   

12 Acompañamiento de las entidades territoriales   

13 Uso del recurso hídrico   

14 Recursos materiales y económicos para solucionar daños   

15 Tarifas del servicio   

16 Calidad del recurso   

17 Caudal de las Cuencas   

18 Cambios climáticos    

19 Contaminación de las fuentes   

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos   

21 Deforestación   

22 Disponibilidad del recurso hídrico   

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental   

24 Legalización de las asociaciones   

25 Micro medidores de las acometidas domiciliarias   

Criterios de Calificación 

Si usted considera que la situación es muy Importante- altamente Gobernable 5 

Importante -Gobernable 4 

Entre Gobernable y no gobernable  - Importante y no importante  3 

Muy Poco gobernable – muy poco importante 2 

Nada Gobernable – Nada Importante 1 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6.1  Resultado de las encuestas de Importancia y Gobernabilida (IGO) 

Para desarrollar el análisis de Importancia de gobernabilidad se realiza la siguiente 

encuesta a cinco funcionarios entre Técnicos y Directivos de la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. De la zona centro. Que tienen 

conocimiento y relación permanente con las Asociaciones de Usuarios de 

acueductos. 

Tabla 36. Resultado Encuesta IGO 

número VARIABLES  GOBERNABILIDAD IMPORTANCIA 

1 Capacitación de personal 5 3,8 

2 Problemas técnicos 3,75 3,3 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 3,75 4,6 

4 Infraestructura 3,25 3,6 

5 Cambios directivos 3,75 2,2 

6 Sentido de pertenencia 4 4,4 

7 Control sobre las actividades internas 3,75 4,1 

8 Comunicación 3,75 3,5 

9 Cultura del no pago 3,25 4 

10 Política Salarial 2,5 3 

11 Accesibilidad a los acueductos 3,75 2,2 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 3,25 4 

13 Uso del recurso hídrico 3,5 4 

14 Recursos materiales y económicos para solucionar daños 3,75 4,2 

15 Tarifas del servicio 3 3,3 

16 Calidad del recurso 3,5 2.5 

17 Caudal de las Cuencas 3,25 4,8 

18 Cambios climáticos  1,25 4,2 

19 Contaminación de las fuentes 3,75 3,4 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 3 3,5 

21 Deforestación 3,75 4,5 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 2,75 5 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 4,25 2,5 

24 Legalización de las asociaciones 3,75 3 

25 Micro medidores de las acometidas domiciliarias 4 2 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6.2  Gráfica de Importancia y Gobernabilidad (IGO) 

Al tabular los datos del porcentaje de la gobernabilidad y la importancia de cada 

variable se obtiene la siguiente gráfica. 

Grafica 16. Importancia y Gobernabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.3   Ajuste de cuadrantes. 

A la gráfica de Importancia y Gobernabilidad se realiza el ajuste de los cuadrantes, 

para determinar nivel de importancia y gobernabilidad de cada una de las 

variables. 
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Grafica 17. Cuadrante importancia y Gobernabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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número VARIABLES  

1 Capacitación de personal 

2 Problemas técnicos 

3 Gestión de la Administración de las Asociaciones 

4 Infraestructura 

6 Sentido de pertenencia 

7 Control sobre las actividades internas 

8 Comunicación 

9 Cultura del no pago 

12 Acompañamiento de las entidades territoriales 

13 Uso del recurso hídrico 

14 
Recursos materiales y económicos para 
Solucionar daños 

17 Caudal de las Cuencas 

19 Contaminación de las fuentes 

21 Deforestación 

24 Legalización de las asociaciones 
 

Variables de alta importancia y baja gobernabilidad 

El conjunto de estas variables representan gran importancia por el impacto que 

pueden generar pero el manejo que se le puede brindar es muy poco  

número VARIABLES  

10 Política Salarial 

15 Tarifas del servicio 

18 Cambios climáticos  

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 
  

Variables de baja importancia y alta gobernabilidad 

Estas variables no representan tanta importancia, porque su impacto no es tan alto 

y son manejables. 

número VARIABLES  

5 Cambios directivos 

11 Accesibilidad a los acueductos 

16 Calidad del recurso 

23 Desconocimiento de la normatividad ambiental 

25 Micro medidores de las acometidas domiciliarias 
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8.7 MIC-MAC 

 

El programa “MICMAC” Análisis estructural para la toma de decisiones, tiene como 

objeto permitir a partir de una lista de variables estructurales y una matriz que 

representa las influencias directas entre las variables, extraer e identificar las 

variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que 

permiten realizar un modelo del problema a tratar.  

La Matriz de impacto cruzado y Matriz Cartesiana, describe las relaciones de 

influencias directas entre las variables, se estableció la relación causa efecto a 

cada una de las 25 variables planteadas, calificando de acuerdo a las influencias 

dando una puntuación de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias:  

Para dar valores a cada una de las variables se realiza la siguiente escala: 

 3      Incidencia Fuerte calificación. 

 2      Incidencia Media calificación. 

 1      Incidencia Débil calificación. 

 P     Variable con influencia Potencial. 

 0      No tiene Incidencia Calificación. 

 

8.7.1 Calificación de variables 

Tabla 37. Motricidad Dependencia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Resultados 

Luego de realizar la calificación de cada una de las variables y su relación con las 

demás obtenemos los siguientes resultados: 

8.7.2 Matriz de influencia directa 

Gráfica 18. Influencia Directa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso las variables se encuentran an las siguientes zonas: 

Zona de conflicto: Encontramos variables que representan alta motricidad y alta 

dependencia 

3          Gestión de la Administración de las Asociaciones 

Zona de poder: Encontramos Alta motricidad y baja dependencia 

1         Capacitación de personal 

24       Legalización de las asociaciones 

23       Desconocimiento de la normatividad ambiental 

12       Acompañamiento de las entidades territoriales 

5         Cambios directivos 
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Zona de salida: Encontramos variables de baja motricidad y alta dependencia 

9 Cultura del no pago 

13 Uso del recurso hídrico 

14 Recursos materiales y económicos para solucionar daños 

15 Tarifas del servicio 

20 Consumo del recurso en el riego de cultivos 

22 Disponibilidad del recurso hídrico 

 

Zona de problemas autónomos: Las  Variables falsas de Baja Motricidad y Baja 

dependencia son las siguientes: 

2 problemas técnicos 

4 Infraestructura 

6 Sentido de pertenencia 

7 Control sobre las actividades internas 

8 Comunicación 

10 Política Salarial 

11 Accesibilidad a los acueductos 

17 Caudal de las Cuencas 

18 Cambios climáticos  

19 Contaminación de las fuentes 

21 Deforestación 

25 Micromedidores de las acometidas domiciliarias. 

 

Gráfica 19.  Influencia potencial directa 

 
Fuente: Elaboración propia
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8.8 ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO 

Tabla 38. Análisis estructural prospectivo 

Fuente: Elaboración propia 

ABACO

TENDENCIA MOTRICIDAD DEPENDENCIA IMPRTANCIA
GOBERNABILIDA

D
ALTA MEDIA BAJA

Capacitación de personal Muy Negativa Alta Alta Alta Alta X

Problemas técnicos Regular Baja Baja Media Alta X

Gestión de la Administración de las Asociaciones Positiva Alta Alta Alta Alta X

Infraestructura Positiva Baja Baja Alta Alta X

Cambios directivos Muy Positiva Alta Baja Baja Alta X

Sentido de pertenencia Negativa Baja Baja Alta Alta X

Control sobre las actividades internas Regular Baja Baja Alta Alta X

Comunicación Muy Positiva Baja Baja Alta Alta X

Cultura del no pago Negativa Baja Alta Alta Alta X

Política Salarial Negativa Baja Baja Alta Baja X

Accesibilidad a los acueductos Positiva Baja Baja Baja Alta X

Acompañamiento de las entidades territoriales Positiva Alta Baja Alta Alta X

Uso del recurso hídrico Muy Positiva Baja Alta Alta Alta X

Recursos materiales y económicos para solucionar daños Muy Positiva Baja Alta Alta Alta X

Tarifas del servicio Regular Baja Alta Alta Media X

Calidad del recurso Muy Positiva Baja Baja Baja Alta X

Caudal de las Cuencas Muy Negativa Baja Baja Alta Alta X

Cambios climáticos Muy Negativa Baja Baja Alta Baja X

Contaminación de las fuentes Negativa Baja Baja Alta Alta X

Consumo del recurso en el riego de cultivos Muy Negativa Baja Alta Alta Media X

Deforestación Negativa Baja Baja Alta Alta X

Disponibilidad del recurso hídrico Regular Baja Alta Alta Baja X

Desconocimiento de la normatividad ambiental Positiva Alta Baja Baja Alta X

Legalización de las asociaciones Regular Alta Baja Media Alta X

Micro medidores de las acometidas domiciliarias Muy Negativa Baja Baja Baja Alta X

INCERTIDUMBREIGOMIC-MAC

VARIABLE
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8.9 ENTREVISTA Y COMENTARIO DE LOS EXPERTOS  

se considera pertinente contar con la visión de personas vinculadas al medio 

que vivan el día a día de estas organizaciones de base comunitaria, es por ello 

que se tomó la decisión de realizar una entrevista con un miembro de la junta 

directiva de ACUACOL y por cercanía a la ciudad de Tuluá se contactó a la 

señora María Elena Barbosa Carrillo, vocal de la organización para que contara 

de primera mano las experiencias, dificultades y oportunidades que tienen las 

Asociaciones de Usuarios de Acueducto en la prestación del servicio. La 

entrevista se llevó a cabo el día 07 de diciembre de 2015. 

Entrevistadores: ¿Cómo ve en la actualidad el funcionamiento de las juntas 

administradoras de acueducto? 

María Elena Barbosa: Mal, porque en estos momentos son muy pocas las 

juntas administradoras que en estos momentos están prestando con toda la 

legalidad que exige la ley, como hay otras por el temor de una privatización, 

sienten temor cuando se habla de una afiliación a la Cámara de Comercio, a la 

DIAN,  optan por mantenerse de manera informal y ese ha sido uno de los 

principales problemas para vincularlos a la organización y poder lograr una 

“nivelación” que quiere ACUACOL para el Valle del Cauca en todos los 

aspectos administrativo, operativo y funcional que tienen que ver con la 

prestación del servicio de acueducto. 

Entrevistadores: ¿Cuáles son las principales falencias en cuanto a la 

administración y capacidad de gestión de estas pequeñas juntas 

administradoras de acueducto? 

M.E.B.: Las principales falencias son la falta de conocimiento, otra es que la 

mayoría de las juntas que han sido nombradas lo hacen “ad honorem” y no 

manejan las cosas como lo exige la ley y el temor a la privatización hace que 

éstas se mantengan al margen de todos los manejos que se deben hacer en la 

parte legal. 

Entrevistadores: ¿Cómo ve usted el acompañamiento de los entes territoriales 

a las juntas administradoras de acueducto? 

M.E.B.: Un poco “flojo”, no se entiende por qué a nivel local el estado no se 

preocupa  por organizar estas entidades como debe ser, brindarles todo el 

apoyo en la parte técnica y visibilizarlos ya que ante el estado, muchas 

asociaciones de usuarios de acueducto están invisibles y no llega el apoyo que 

se requiere para funcionar como debe ser. 
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Entrevistadores: ¿Cómo ve el proceso de legalización de las pequeñas juntas 

administradoras de acueducto? 

M.E.B.: Son muy pocas las que quieres acceder a la legalización y otro 

inconveniente es la tramitomanía; hoy día el acueducto que se quiera legalizar  

debe cumplir con gran cantidad de requerimientos que está exigiendo el 

gobierno. 

Entrevistadores: ¿son muchos los requisitos? 

M.E.B.: Las asociaciones legalizadas de tiempo atrás actualmente están 

tratando de ponerse al día en todos los requerimientos que hace el estado por 

ejemplo, la concesión de aguas, la normatividad que emitido el gobierno para 

los acueductos, en muchos casos difícil de cumplir como por ejemplo el 

concepto sanitario que requiere de aproximadamente 12 requerimientos que 

debe cumplir un acueducto y para los acueductos pequeños es muy 

dispendioso.    

Entrevistadores: Cómo ve a futuro ¿se hará más flexible los requisitos para la 

legalización? 

M.E.B.: ACUACOL, está trabajando en ello, a nivel de ministerio, a nivel 

municipal, para que las pequeñas asociaciones tengan una favorabilidad en 

cuanto a la tramitomanía y sea más “flexible”. Se propone en el 2016 una mesa 

de trabajo a nivel municipal para lograr que todos los acueductos se legalicen y 

funcionen de manera adecuada. 

Entrevistadores: ¿Cómo ve el tema de instalación de micro medidores y el 

tema de la tarifa? 

M.E.B.: Es difícil por la cultura del desperdicio de agua y los usuario saben que 

al instalar micro medidores la tarifa puede subir, por ello los usuarios son 

reacios a su instalación pero a ello se tiene que llegar a futuro, a un consumo 

racional del agua.  

La entrevista fue enriquecedora ya se conocieron aspectos que no habían sido 

tomados en cuenta, como por ejemplo, el temor de las asociaciones informales 

a formalizarse ya que al hacerlo podrían entrar a un proceso de privatización; la 

tramitología para obtener un concepto sanitario, la cultura del derroche de 

agua. Todos estos aspectos son de suma importancia a la hora de reformular el 

plan de desarrollo estratégico para las asociaciones de usuarios de acueducto, 

ubicadas en la zona de influencia de la cuenca media del río Tuluá que permita 

el fortalecimiento administrativo y de gestión en la prestación del servicio. 
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8.10 INTERPRETACIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO 

 

8.10.1 Escenario Positivo. En el año 2026 los programas de gobierno apuntan 

a generar conciencia de preservación de los recursos naturales, tales como el 

agua, por esta razón las entidades territoriales se han dado cuenta de la 

importancia que tienen las asociaciones de usuarios de acueducto comunitario 

en el manejo del recurso hídrico, es por este motivo que han brindado 

acompañamiento, capacitación y apoyo económico para el mejoramiento de la 

infraestructura y la calidad de la prestación del servicio, todas las casas de las 

veredas cuentan con micromedidores que permiten llevar un control del uso y 

una tarifa acorde y equitativa para los usuarios, acabando con la cultura del no 

pago que presentaban los integrantes de la comunidad. 

Las asociaciones de acueducto comunitario están en su gran mayoría 

legalizadas y sus directivos son conocedores de la normatividad ambiental que 

los rige, los entes territoriales, directivos de las asociaciones y comunidad en 

general trabajan en conjunto en la generación de conciencia ambiental 

promocionando la no contaminación de las cuencas, tomando medidas contra 

la deforestación y el adecuado uso del recurso, medidas que han permitido que 

el caudal y la calidad del recurso aumente y el sentido de pertenencia y el 

cuidado del medio ambiente también. 

8.10.2 Escenario Negativo. La gestión de las administraciones de las 

Asociaciones Comunitarias de acueducto  en el 2026, no reciben ningún 

acompañamiento de las entidades territoriales, por lo tanto la capacitación del 

personal es cada vez menor, por ser entidades ubicadas en la zona rural lo 

cual limita el desarrollo y avance de estas comunidades, trayendo como 

consecuencia la ausencia del sentido de pertenencia y la deficiente 

comunicación de los integrantes las asociaciones, reflejado en el mal uso y 

deterioro de la prestación del servicio 

No se han legalizado las asociaciones y desconocimiento de la normatividad 

que las rige por parte de sus integrantes es total y no se han establecidos los  

micromedidores de las acometidas domiciliarias, por lo cual la cultura del no 

pago se ha incrementado en casi la totalidad de sus habitantes que adquieren 

el servicio, `por lo que no se recolectan los ingresos suficientes para su 

autosostenimmiento. 

Por otro lado las variables de las condiciones externas que influyen o afectan 

las asociaciones de acueducto comunitario como el caudal del agua de las 

cuencas se han visto reducidas al igual que la calidad del recurso a causa del 
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aumento de la deforestación, los cambios climáticos y el mal uso del recurso 

hídrico. 

8.10.3 Escenario Intermedio. Aunque la sociedad ha desarrollado un sentido 

de pertenencia y cuidado por los recursos naturales, estos cada vez escasean 

más, los caudales de las cuencas han disminuido considerablemente, los 

cambios climáticos y la deforestación ha acabado con la mayoría de las 

bosques, que  a pesar de la normatividad ambiental existente y el 

acompañamiento y capacitación que los entes territoriales brindan a la 

comunidad en general, lo que ha aumentado el cuidado y el sentido de 

preservación, pero son las industrias y los cultivos los que hacen un uso 

inadecuado e indiscriminado de los recursos naturales, por otro lado las 

asociaciones están bien organizadas con una infraestructura adecuada y 

control sobre sus actividades internas que les permite tener un adecuada 

gestión administrativa con suficientes recursos materiales y económicos para 

solucionar sus daños. 

8.10.4 Apuesta de escenario. El escenario que más creemos que se puede 

presentar es el intermedio en el cual los recursos naturales van a escasear más 

que hoy en día y que aunque las personas van a tomar conciencia del uso y 

preservación de los recursos, las acciones no van a ser suficientes, porque 

aunque exista una normatividad ambiental y unos entes que deben regularizar 

la utilización de los recursos, existirán empresas que explotaran 

indiscriminadamente y harán mal uso de estos recursos. 
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9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Betancourt (2013) describe “la dirección estratégica como la toma de 

decisiones en una organización en la cual las actividades están relacionadas 

unas con otras dentro de un sistema total” 31 

Dentro de la formulación se incluye la creación de la misión y visión, 

identificación de oportunidades y amenazas externas de una empresa y la 

determinación de fortalezas y debilidades internas, establecimiento de objetivos 

a largo plazo, creación de estrategias alternativas y elección de estrategias 

específicas a seguir. 

David (2003) coincide en la necesidad de formular estrategias para sacar 

ventaja a las oportunidades externas y para evitar o reducir el efecto de las 

amenazas externas, así como que el identificar y evaluar las fortalezas y 

debilidades en las áreas funcionales de una empresa es una actividad esencial 

de la administración estratégica.32 

Porter (1985) también afirma que para tener una buena estrategia, el punto de 

partida es tener una meta correcta, que no es otra cosa que un retorno 

excelente sobre la inversión en el largo plazo.33  

Destaca que la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas 

para crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer 

frente, con éxito, a las cinco fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la 

inversión. 

De acuerdo a esta información, el direccionamiento estratégico combina una 

seria de actividades que inician con la planeación estratégica con la finalidad 

de apoyar a la organización el alcanzar sus objetivos, que al involucrar tanto las 

áreas directivas como a todos los empleados para asegurar que lo planificado 

no se quede únicamente en papeles, dando origen a este concepto de 

dirección estratégica, el mismo que constituye un proceso de control y 

                                                           
 
31

 Betancourt, 2013. Direccionamiento estratégico de organizaciones deportivas. Cali: Escuela Nacional  
del deporte. 
32

 David, 2008. Conceptos de Administración estratégica 
33

 Porter, 1985. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia 
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adaptación continua asegurando el mejoramiento de la empresa a largo 

plazo.34  

A continuación se presenta la propuesta de los elementos que conforman el 

conjunto de la planeación estratégica. 

 

9.1 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN  

 

 

La misión es la función o tarea básica de una empresa o institución, muchos 

autores la definen como la expresión del propósito de la organización, lo que 

desea lograr en el entorno más amplio y por otra parte algunos  afirman que 

toda empresa tiene un propósito único y una razón de ser. 

Se presenta a continuación la propuesta de misión formulada para el desarrollo 

de este trabajo: 

 

Misión de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado  

Trabajar por el bienestar integral de los asociados, su familia y comunidad, a 

través de la eficiente prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, 

fomentando valores sociales de solidaridad, democracia, equidad, honestidad, 

lealtad y un alto compromiso hacia la comunidad perteneciente y el medio 

ambiente que la rodea” 

 

9.2 DEFINICIÓN DE LA VISIÓN 

 

La visión se considera como un objetivo macro, planteado a mediano o largo 

plazo, que describe lo que se pretende alcanzar, para lo cual es imprescindible 

el compromiso de todos los niveles de la organización, teniendo presente que 

debe ser un planteamiento soñador, pero alcanzable y real. 

Se presenta a continuación la propuesta de la Visión formulada para el 

desarrollo de este trabajo: 

Visión de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado  

                                                           
34

 Arthur Thompson, 2004,Administración estratégica: Textos y Casos 
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Ser una Asociación debidamente organizada y conformada bajo los parámetros 

legales para ofrecer de un adecuado servicio público de acueducto y 

alcantarillado que permita crecer sostenidamente generando excedentes para 

el fortalecimiento económico y la prestación de servicios sociales que 

satisfagan las aspiraciones de sus Asociados y comunidad. 

Teniendo en cuenta la Misión y la Visión, se plantean unos objetivos a largo 

plazo los que  se estiman que sean alcanzables en un periodo no más de 2 

años según  la implementación de las estrategias formuladas a la empresa. 

 

9.3 Definición de los Objetivos   

 

Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta 

lograr para cumplir con su misión básica, son las situaciones a las que 

pretendemos llegar, a través del desarrollo de acciones propias, que deben ser 

cuantificables, congruentes, razonables, claros y comunicados a todos sus 

integrantes. 

Son de vital importancia para dirigir los esfuerzos de los distintos recursos y 

áreas a la consecución de los mismos y hacia el éxito de la empresa. 

Para el planteamiento de objetivos para las Asociaciones de Usuario de 

acueducto y alcantarillado, ubicadas en la zona de influencia de la cuenca 

media del río Tuluá, se clasifican los objetivos de la siguiente forma:  

 

9.3.1 Objetivos estratégicos 

 Promover la organización de la comunidad para obtener el servicio de agua 

potable en bien de la comunidad. 

 Participar con las entidades de control para que a través de la organización 

se cumplan todas las normas inherentes a la prestación y distribución de agua 

potable en beneficio de los asociados. 

 Establecer una política Institucional en relación a la contratación del personal 

perteneciente a la Asociación. 

 Crear un estatuto que sirva como guía y control a las actividades realizadas 

por la  asociación de usuarios del acueducto. 

 Constituirse legalmente para poder acceder a las relaciones y beneficios con 

de los entes territoriales, entidades gubernamentales  o fundaciones que 

brindan apoyo y accesoria. 
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 Establecer una sede propia que permita llevar brindar al usuario una 

adecuada atención. 

 

9.3.2 Objetivos financieros 

 Gestionar recursos  financieros que permitan  realizar  obras 

de infraestructura adecuadas a las necesidades y crecimiento de la 

Organización   

 Instalar micromedidores en las acometidas domiciliarias para generar un 

adecuado sistema tarifario, que permita mejorar el índice de rentabilidad y 

poder ser organizaciones autosostenibles. 

 Buscar alianzas y capacitaciones que le brinden a las asociaciones la 

posibilidad de captar recursos de la Nación. 

 Concientizar a los usuarios de la necesidad del adecuado servicio de 

acueducto y fomentar en ellos la cultura del pago de la prestación del servicio. 

 

9.3.3 Objetivos de Crecimiento 

 Proveer el servicio de agua debidamente tratada para que sea apta para el 

consumo humano. 

 Ofrecer el servicio de recolección y disposición de los recursos sólidos a la 

comunidad a la cual pertenece. 

 Brindar el servicio de acueducto y alcantarillado a la población o usuarios de 

mayor difícil acceso o más alejada a los centros poblados.  

 

9.3.4 Objetivos de competitividad  

 Realizar periódicamente el mantenimiento de las captaciones (Bocatomas) 

tanques de almacenamiento y redes de distribución para mejorar la calidad del 

servicio de agua. 

 Gestionar recursos financieros para acceder a tecnología como hardware y 

software, servicio de internet, fax y telefonía que permita ofrecer un mejor 

servicio a la comunidad. 

 Desarrollar alianzas con entes territoriales, entidades gubernamentales  o 

fundaciones que provean de capacitaciones y asesorías a los integrantes de 
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las juntas directivas de las asociaciones de usuarios de acueducto y 

alcantarillado que les permitan fortalecer sus conocimientos para ofrecer un 

mejor servicio a la comunidad. 

 

9.3.5 Objetivos de Responsabilidad Social Empresarial 

 Desarrollar a través de convenios públicos o privados, programas que 

permitan la conservación y la estabilidad del recurso hídrico, capacitando a 

todos los asociados en procesos de reforestación y aislamiento, como un 

proceso de Gestión integral del Recurso Hídrico. 

 Ofrecer una información transparente y abierta al público de interés acerca 

de la gestión realizada en la administración de las Asociaciones de Usuarios de 

Acueducto y Alcantarillado. 

 Concientizar a la comunidad a través de programas de saneamiento 

ambiental, sobre la necesidad de conservar, proteger y evitar la contaminación 

del el recurso hídrico. 

 

 

9.4 DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIA  

 

 

Las estrategias son las vías seleccionada entre las diferentes alternativas que 

se ofrecen para alcanzar los objetivos y la misión de cualquier organización. 

La elaboración de las estrategias pertinentes que marcan el camino para lograr 

los objetivos propuestos de las Asociaciones de Usuarios de Acueducto y 

Alcantarillado se representan en la siguiente matriz: 

 

9.4.1 Segmentación (Matriz de Segmentación). Es una herramienta que 

permite evidenciar la aceptación que existe entre los mercados de interacción  

de una organización en relación con los productos o servicios ofrecidos por la 

misma, la disponibilidad de ofrecer nuevos productos o servicios y de 

incursionar o penetrar en nuevos mercados. 
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Tabla 39. Matriz de Segmentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.4.2 Matriz ANSOFF. Es una herramienta de estrategia empresarial y de 

marketing estratégico, creada por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. Esta 

matriz, permite determinar la dirección estratégica de crecimiento de una 

empresa, relacionando los productos con los mercados, clasificándolos en base 

al criterio de novedad o actualidad. Como resultado se obtienen 4 cuadrantes 

con información sobre cuál es la mejor opción a seguir.35  

                                                           
35

 http://robertoespinosa.es/2015/05/31/matriz-de-ansoff-estrategias-crecimiento/ 
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Tabla 40. Matriz ANSOFF 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Penetración de mercado. Esta primera opción consiste en ver la posibilidad 

de obtener una mayor cuota de mercado trabajando con nuestros productos 

actuales en los mercados que operamos actualmente. 

PRODUCTOS ACTUALES MERCADOS ACTUALES PRODUCTOS NUEVOS MERCADOS ACTUALES

Servicio de Acueducto

Población ubicada en los centros 

poblados (Corregimientos y Veredas) 

de la cuenca media del río Tulua.

Agua acta para el consumo 

humano

Población ubicada en los centros 

poblados (Corregimientos y Veredas) 

de la cuenca media del río Tulua.

Servicio de Alcantarillado
Instituciones Educativas, Puesto de 

Salud, Caseta Comunal

Recolección y disposición de los 

recursos sólidos

Instituciones Educativas, Puesto de 

Salud, Caseta Comunal

capacitación y educación ambiental
Población dedicada a la actividad 

Pecuaria

Población dedicada a la actividad 

Pecuaria
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Con el fin de seguir prestando un servicio eficiente, continuo y de mejor calidad 

a los usuarios que pertenecen a las comunidades ubicadas en zona rural de la 

cuenca media del Río Tuluá, se continuará con la oferta de los servicios 

actuales, como son; Servicio de Acueducto, Servicio de Alcantarillado, 

capacitación y educación ambiental, Mantenimiento de las redes de 

acueductos, Reparación de las redes, Instalación de acometidas domiciliarias, 

Mantenimiento de captaciones (Bocatomas) tanques de almacenamiento, 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los mercados 

existentes, tales como; Población ubicada en los centros poblados 

(Corregimientos y Veredas) de la cuenca media del río Tuluá. Instituciones 

Educativas, Puesto de Salud, Caseta Comunal, Población dedicada a la 

actividad Pecuaria, Usuarios dedicada a la actividad Agrícola. 

 

Desarrollo de productos. En esta opción estratégica, la empresa desarrolla 

nuevos productos para los mercados en los que opera actualmente. 

 

Se sugiere ofrecer a los mercados actuales, Población ubicada en los centros 

como Corregimientos y Veredas de la cuenca media del río Tuluá, Instituciones 

Educativas, Puesto de Salud, Caseta Comunal, Población dedicada a la 

actividad Pecuaria, Usuarios dedicada a la actividad Agrícola; una serie de 

posibles productos nuevos como son; Agua acta para el consumo humano y la 

Recolección y disposición de los recursos sólidos, para ofrecer un servicio 

diferenciador y más atractivo y que permitan contribuir con el autosostenimiento 

de las Organizaciones. 

 

Desarrollo de mercados. Esta opción estratégica de la Matriz de Ansoff, 

plantea si la empresa puede desarrollar nuevos mercados con sus productos 

actuales. 

 

Realizar una nueva segmentación que permita abarcar posibles nuevos 

mercados como la Población o usuarios de difícil acceso por sus carreteras o 

ubicación lejana, para ofrecer los servicios Actuales,  de Acueducto, de 

Alcantarillado, capacitación y educación ambiental, Mantenimiento de las redes 

de acueductos, Reparación de las redes, Instalación de acometidas 

domiciliarias, Mantenimiento de captaciones (Bocatomas) tanques de 

almacenamiento, a sería una estrategia que permitiría la expansión de la 

Organización. 

 

Diversificación.  Por último en la estrategia de diversificación, es necesario 

estudiar si existen oportunidades para desarrollar nuevos productos para 

nuevos mercados. 
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Estudiar la viabilidad de poder llegar a los nuevos mercados como la Población 

o usuarios de difícil acceso por sus carreteras o ubicación lejana, para ofrecer 

los servicios de posibles productos nuevos como son; Agua acta para el 

consumo humano y la Recolección y disposición de los recursos sólidos. 

 

8.4.3 Matriz BCG. La Matriz BCG o Matriz Crecimiento-Participación se trata 

de una herramienta gráfica, desarrollada en la década de los años 70 por The 

Boston Consulting Group. para analizar el portafolio  de negocios de una 

empresa, esta matriz es un método de análisis estratégico que  ayuda a decidir 

enfoques para las distintas Unidades Estratégicas de Negocio, para decidir 

donde es necesario invertir, dejar de invertir o llegado el caso abandonar.36 

 

Tabla 41. Matriz BCG 

 

PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 

D
E

M
A

N
D

A
 

 

ALTA BAJO 

A
L

T
A

 

ESTRELLA                                                         

-Servicio de Acueducto                        

-Servicio de Alcantarillado 

DILEMA                                    

-Capacitación y Educación 

Ambiental                                     

-Agua acta para el consumo 

humano                                     

-Recolección y disposición de 

los recursos sólidos 

B
A

J
O

 

VACAS LECHERAS                                 

-Instalación de Acometidas 

Domiciliarias 

PESOS MUERTOS                         

-Mantenimiento de las redes 

de Acueductos                                     

-Reparación de las Redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Productos estrellas. Entre los productos que ofrecen las Asociaciones 

de Usuarios de Acueductos Comunitarios una alta participación en el mercado 

y alto crecimiento de la demanda son: 

 

-Servicio de Acueducto. Este servicio representa una necesidad básica para 

el desarrollo de todas las actividades domésticas y no domésticas, por lo tanto 

                                                           
36

 https://economianivelusuario.com/2014/09/30/que-es-la-matriz-de-boston-consulting-group/ 
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representa el mayor ingreso que pueden tener las Asociaciones de Usuarios de 

Acueductos. 

 

-Servicio de Alcantarillado. Es un servicio que complementa el de acueducto, 

ya que es necesario para la higiene y asepsia de los hogares. 

 

 Vacas lecheras. El producto que representa una alta contribución a las 

utilidades de las Asociaciones de Usuarios de Acueductos Comunitarios pero 

que no fortalece el crecimiento de la demanda está: 

 

-Instalación de Acometidas Domiciliarias: Este es un producto que 

contribuye al crecimiento de las Asociaciones de Usuarios de Acueductos ya 

que les permite llevar un control del uso que los hogares hacen del servicio de 

agua de una manera justa y equitativa. 

 

 Productos dilema. Los productos que no contribuyen al crecimiento de las 

utilidades, pero que de manera positiva ayudan al crecimiento y participación 

en el mercado de estas organizaciones, son: 

 

-La Capacitación y Educación Ambiental. Este tipo de actividad le permite a 

las Asociaciones de Usuarios de Acueductos concientizar a la comunidad a la 

que atienden de cómo hacer un uso racional y adecuado del servicio prestado. 

 

-Servicio del agua apta para el consumo humano. Este proyecto sobre el 

tratamiento de las aguas para que sean potables, brindaría a estas 

organizaciones un posicionamiento importante en el mercado, ya que 

aumentaría la calidad del servicio prestado. 

 

 Pesos muertos. Entre los servicios que no contribuyen a incrementar las 

utilidades ni la participación en el mercado, encontramos: 

 

-Mantenimiento de las redes de acueductos. este tipo de servicio representa 

un costo constante para las Asociaciones de Usuarios de Acueductos, pero que 

son necesarios para la adecuada prestación del servicio. 

 

-Reparación de las redes. Al igual que el servicio de mantenimiento las 

reparaciones representan un costo no planeado, puesto que los daños y fallas 

suceden de manera inesperada y requieren de una pronta solución  

 

 

 

 



149 
 

 

 

10. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para desarrollar el plan de acción de las Asociaciones de usuarios de 

acueducto y alcantarillado ubicados en la cuenca media del río Tuluá, se 

seleccionó el área funcional de la Gestión Administrativa y Gerencial, la cual se 

considera el área con más dificultades y problemas. 

 

 

10.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

A cada problema se determinaron sus causas, se definieron los efectos, su 

posible solución, se establecieron unos objetivos a corto plazo y se estipuló el 

control que se debe llevar, como se muestra en las tablas siguientes: 

 

Tabla 42. Análisis de la situación actual problema 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

PROBLEMA 

CAUSA
Posee una alta cartera 

morosa (cultura del no 

pago)

No tiene un sistema tarifario 

para el cobro del servicio (la 

tarifa es muy baja)

EFECTO

SOLUCIÓN

OBJETIVO

CONTROL

No ingresan recursos financieros que permitan 

subsanar los costos de administración, 

operación y mantenimiento

La capacidad de autofinanciamiento no es suficiente para sustentar la junta 

administradora

Desarrollar un programa de instalación de 

micromedidores que permita abarcar la 

totalidad de los suscriptores para cuantificar 

el consumo real de agua.

Iinstalar micromedidores al 100% de los 

suscriptores en un periodo de seis meses

El fontanero de la asociaciòn de usuarios 

serà el responsablede la instalaciòn de los 

medidores y harà el reporte de medidores 

instalados en la semana al tesorero , al fiscal 

y al presidente de la junta.

Falta de micromedidores que 

permitan cuantificar el consumo real 

de agua por cada usuario

Implementar un plan que permita recuperar un 

gran porcentaje de cartera morosa durante los 

proximos 6 meses

recuperar la cartera morosa en un 60% durante 

un periodo de seis meses

La recuperación de la cartera morosa estara a 

cargo del tesorero y del secretario de la junta 

direcctiva de la asociación de ususarios de 

acueducto y alcantarillado y se le reporta el 

estado de avance al presidente de la misma, 

cada mes, mediante un informe financiero

Alto indice de aguas no contabilizadas
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Tabla 43. Análisis de la situación actual problema 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CAUSA

No cuentan con sede propia 

para atención al usuario y 

bodega de almacenamiento de 

materiales

No se cuenta con equipos 

tecnológicos para los procesos que 

requieren sistemas

No cuentan con proceso de 

potabilización del agua

EFECTO
Inconformidad de los 

suscriptores y deterioro de los 

materiales

Demora en los procesos, perdida 

de la información, falta de 

actualización en los registros de 

información de los usuarios

suministro de agua no apta para 

consumo humano 

SOLUCIÓN

Adecuar una sede para la 

asociaciòn de usuarios en el 

corregimiento para llevar de 

manera màs ordenada los 

procesos administrativos de la 

asociaciòn. 

Adquirir un equipo computo para 

llevar de mejor manera los registros 

de pago de los usuarios, la cartera 

morosa y la contabilidad en general. 

Instalar un sistema de 

desinfección para la 

potabilización del agua para la 

prestación del servicio acorde a 

la normatividad vigente

OBJETIVO

alquilar un lugar que funcione 

como sede y bodega de 

materiales en un plazo de tres 

meses

Gestionar a través de la 

administración municipal la 

adquisición de un equipo de 

computo en un plazo de seis meses 

que permita  llevar de mejor manera 

los registros de pago de los 

usuarios, la cartera morosa y la 

contabilidad en general. 

Gestionar a través de la 

administración municipal la 

adquisición de un sistema de 

desinfección del agua en un 

periodo de seis meses para 

ofrecer un servicio de acueducto 

acorde a la normatividad y 

necesidad de la comunidad. 

CONTROL

El presidente y el fiscal de la 

Junta de asociación de 

usuarios seran los encargados 

de conseguir el sitio para el 

funcionamiento de la sede.

El presidente y el secretario de la 

Junta de asociación de usuarios 

deberan gestionar la adquisión de 

un equipo de computo.

El presidente con el respaldo de 

la asamblea de suscriptores 

(comunidad en general)  debera 

gestionar la adquisión de un 

sistema de desinfección

Deficiencia en la atención al suscriptor y en la prestación del servicio
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Tabla 44. Análisis de la situación actual problema 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CAUSA
No cuentan con contratos de 

trabajo, ni afiliación a las 

prestaciones legales

No se promociona la 

capacitación permanente

El nivel salarial no es 

proporcional a las actividades 

que desarrolla el personal

EFECTO

No se cumple con 

normatividad legal en 

cuestión de protección al 

trabajador

Desactualización en los procesos 

de gestión y falta de 

mejoramiento continuo

Desmotivación y falta de interes 

en pertenecer a la junta 

directiva de la asociación de 

usuarios

SOLUCIÓN

Afiliar a los integrantes de la 

junta directiva como mínimo 

a los progarmas de salud y 

riesgos laborales

Solicitar apoyo de los actores 

responsables como; municipios, 

SENA, y la CVC, en aspectos de 

capacitación

Elaborar un manual de 

funciones que indiquen las 

actividades que desarrolla cada 

integrante de la junta directiva 

de la asociación de usuario, 

con el fin de estipular un salario 

de acuerdo a las labores 

prestadas

OBJETIVO

Afiliar a los integrantes de la 

junta directiva de la 

asociación de ususarios a 

los progarmas de seguridad 

social en un periodo de seis 

meses

Desarrollar programas de 

capacitación a los integrantes de 

la junta directiva como mínimo 

una vez al año

Elaborar un manual de 

funciones acorde a los cargos 

que conforman los integrantes 

de la junta directiva de la 

asociación de usuario, en un 

periodo de seis meses

CONTROL

El presidente y el fiscal 

seran los encargados de 

afiliar a los miembros de la 

Junta de asociación de 

usuariosa a la seguridad 

social.

El presidente sera el encargado 

de gestionar ante el municipio, 

SENA, y la CVC, los programas 

de capacitación requeridos.

Cada miembro de la junta de 

asociación de usuarios debe 

describir las labores que realiza 

dentro de la asociación y 

entregarlas al secretario para 

unirlas y darle forma al manual 

de funciones

El personal no cuenta con el  perfil, ni conocimientos para ejercicio de los 

cargos
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Tabla 45. Análisis de la situación actual problema 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

Una vez establecido el análisis de la situación actual del área funcional 

administrativa y gerencial, se procede a la formulación de políticas de 

procedimientos y reglas las cuales están compuestas por el objetivo que por lo 

general se establece a corto plazo que pretende mejorar cada proceso del área 

en mención, las actividades que se consideran necesarias  realizar para el 

cumplimiento de cada objetivo, el cronograma que establece el tiempo 

requerido en cada una de las actividades, el responsable encargado  y los 

recursos necesarios  para el desarrollo de las misma 

PROBLEMA 

CAUSA
la falta de conocimiento en la 

importancia de una adecuada 

planeación estratégica

Falta de orden y dirección de las juntas 

directivas de las asociaciones

EFECTO
No se trabaja con proyección lo cual 

entorpece el crecimiento y 

mejoramiento de la organización

Deficiencia en la gestión administrativa de 

la junta lo que conlleva a una deficiente 

presatción del servicio

SOLUCIÓN

OBJETIVO

CONTROL

No tienen Misión, Visión ni Objetivos

Implementar la misisón, visión, estrategias y objetivos que se proponen en este 

proyecto

Adoptar la misisón, visión, estrategias y objetivos que se proponen en este 

proyecto 

La asamblea de asociados serála encargada de adoptar la misisón, visión, 

estrategias y objetivos que se proponen en este proyecto 
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Tabla 46. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Corto Plazo

Actividades

Convocar a una 

reunion de la junta 

directiva de 

acueducto para 

elaborar el listado 

de los usuarios que 

estan en mora con 

mas de dos 

facturas

Organizar el 

listado en 

orden del 

monto de lo 

adeudado

Elaborar y enviar 

cartas a los 

usuarios 

invitandolos a 

ponerse al dia en la 

deuda 

estableciendo un 

acuerdo de pago 

Brindar 

capacitación a la 

comunidad de 

concientización e 

importancia del 

pago del servicio 

de acueducto

De no llegar a un 

acuerdo con el deudor 

proseder a suspender 

el servicio

Cronograma
en la tercera 

semana del mes 

calendario

en la tercera 

semana del 

mes calendario

en la cuarta semana 

del mes calendario

Una capacitación 

semestral

Con los usuarios que 

no se llegue a ningun 

acuerdo suspender el 

servicio en la segunda 

semana del mes 

siguiente al envio de la 

notificación

Responsable
 Presidente de la 

Junta y secretario
 Junta directiva 

Secretario y 

fontanero
Capacitador Tesorero

Recursos
Secretaria que 

elabora las cartas 

de la convocatoria

Papel carta 

Equipo de 

computador e 

impresora

Papeleria, sitio de 

reunipon, 

refrigerios

Papeleria, cuadernos 

contables

Recuperar la cartera morosa en un 60% durante un periodo de seis meses
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Tabla 47. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Corto Plazo

Actividades

Convocar a una reunion de 

la junta directiva de 

acueducto para elaborar el 

listado de los suscriptores 

de la asociacioòn de 

usuarios de acueducto y 

alcantarillado.

Convocar a una reunion de la 

asamblea general de la 

asociaciòn acueductoy 

alcantarillado para socializar 

losbeneficios del proyecto de 

instalaciòn de 

micromedidotes.

Elaborar un plan de 

compra de 

micromedidores, para 

ello se debe realizar 

varias cotizaciones 

para elegir lamejor 

propuesta

Realizar el plan de 

instalaciòn de los  

micromedidores.

Cronograma
En la primera semana del 

mes de julio de 2016

En la segunda semana del 

mes de julio de 2016

En el mes de agosto de 

2016

Entre septiembre y 

diciembre de 2016

Responsable
Presidente de la Junta y 

secretario

 Presidente de la Junta y 

secretario

Presidente y tesorero 

de la junta directiva
Fontanero

Recursos
Papeleria, sitio de reunipon, 

refrigerios

Papeleria, sitio de reunipon, 

refrigerios
Recursos financieros

Materiales y 

herramientas para la 

instalaciònde los 

micromedidores

Desarrollar un programa de instalación de micromedidores al 100% de los usuarios para 

cuantificar el consumo real de agua.
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Tabla 48. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Corto 

Plazo

Actividades

Buscar en el centro poblado un espacio 

adecuado que funcione como bodega y 

ofina con un horario estalecido para 

atencion al usuario

Disponer del recaudo por cobro del servicio 

un rublo para el alquiler de la sede

Cronograma
En la segunda semana del mes de julio de 

2016

Esta actividad se debe desarrollar 

mensualmente

Responsable  Presidente de la Junta y secretario
Presidente,  tesorero  y fiscal de la junta 

directiva

Recursos Recursos fisicos Recursos financieros

Alquilar un lugar que funcione como sede y bodega de materiales en un 

plazo de tres meses

Objetivos Corto 

Plazo

Gestionar a través de la administración municipal la adquisición de 

un equipo de computo en un plazo de seis meses que permita  

llevar de mejor manera los registros de pago de los usuarios, la 

cartera morosa y la contabilidad en general. 

Actividades
Redactar una carta dirigida a la administración municipal, donde se solicite un 

equipo con Harware y Software para el registro sistematico de las actividades 

de la asociación

Cronograma Tercera semana del mes de Julio

Responsable  Presidente de la Junta y secretario

Recursos Papeleria y viaticos de desplazamiento hacia la ciudad de Tulua.
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Tabla 50. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos Corto 

Plazo

Gestionar a través de la administración municipal la adquisición de 

un sistema de desinfección del agua en un periodo de seis 

meses para ofrecer un servicio de acueducto acorde a la 

normatividad y necesidad de la comunidad. 

Actividades
Redactar una carta dirigida a la administración municipal, donde se solicite un  

un sistema de desinfección del agua para brindar el servicio de agua potable a 

la comunidad.

Cronograma Tercera semana del mes de Julio

Responsable  Presidente de la Junta y secretario

Recursos Papeleria y viaticos de desplazamiento hacia la ciudad de Tulua.

Objetivos 

Corto Plazo

Actividades

Solicitar los datos 

requeridos de cada 

miembro de la junta 

directiva para la afiliación a 

la seguridad social

llenar los formularios 

pertinentes para la afiliación 

a la seguridad social

Disponer del recaudo por cobro 

del servicio un rublo para el pago 

de los aportes a seguridad social 

de cada integrante de la junta 

directiva.

Cronograma
Cuarta semana del mes de 

Julio

primera semana del mes de 

agosto

Esta actividad se debe desarrollar 

mensualmente

Responsable
 Presidente de la Junta y 

secretario

miembros de la Junta 

directiva

Presidente,  tesorero  y fiscal de 

la junta directiva

Recursos papeleria formularios Recursos financieros

Afiliar a los integrantes de la junta directiva de la asociación de 

ususarios a los progarmas de seguridad social en un periodo de seis 

meses



157 
 

Tabla 52. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53. Actividades, seguimiento y control del Objetivo 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivos Corto 

Plazo

Actividades

Redactar cartas a entidades como SENA,  CVC, 

administarción municipal, ONG, y al 

CINARA,solicitando capacitación en temas de 

administracion y gestion

Establecer un horario y sitio para el 

desarrollo de las capacitaciones

Cronograma Segunda semana del mes de agosto
Depende de la disposición de la entidad 

que brinde la capacitación

Responsable  Presidente de la Junta y secretario  Presidente de la Junta y secretario

Recursos papeleria Local y recursos financieros

Desarrollar programas de capacitación a los integrantes de la junta 

directiva como mínimo una vez al año

Objetivos Corto Plazo
Adoptar la misisón, visión, estrategias y 

objetivos que se proponen en este 

proyecto 

Actividades
Convocar a reunion de asamblea  a los asociados 

de la junta administradora del servicio 

Cronograma Segunda semana del mes de agosto

Responsable  Presidente de la Junta y secretario

Recursos papeleria y sitio
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11.  CONCLUSIONES 

 

 

 La prestación del servicio de acueducto en las áreas rurales, está en manos 

de asociaciones de base comunitaria que administran y operan el recurso 

hídrico, para lo cual se han organizado en juntas directivas conformadas por la 

voluntad de sus miembros de prestar un servicio a la misma comunidad, pero 

que carecen del conocimiento administrativo y gerencial para llevar a cabo un 

direccionamiento adecuado, por lo cual se requiere del acompañamiento y 

capacitación por parte de los entes competentes, reguladores y de apoyo que 

en el marco de sus responsabilidades  deben velar por el adecuado uso de los 

recursos naturales renovables y el medio ambiente. 

 

 

 La Asociaciones de Usuarios de Acueducto y Alcantarillado son 

organizaciones que suplen la presencia del estado en cuanto a la prestación de 

los servicios públicos básicos necesarios para el desarrollo de las actividades 

domésticas, agrícolas y pecuarias, características de la zona rural montañosa, 

sin contar con los recursos suficientes como los que pueden tener las 

empresas públicas como ACUAVALLE o EMCALI, y/o privadas como 

CENTROAGUAS o AGUAS DE BUGA, que cuentan con los recursos y 

tecnología requerida para una adecuada prestación del servicio. 

 

 Este trabajo permite identificar a las juntas administradoras de acueducto y 

comunidad en general de la zona rural montañosa de la cuenca media del río 

Tuluá, las falencias, carencias y debilidades que poseen de manera  general 

estas organizaciones, permitiendo dar un primer paso de mejoramiento en su 

gestión administrativa, sin recurrir a procesos de privatización del servicio de 

acueducto, el cual es el mayor temor que se evidencia en las comunidades de 

esa zona. 

 

 Otro aporte que brinda los resultados de este trabajo a las asociaciones de 

usuarios de acueducto y alcantarillado, es la identificación del entorno al que 

pertenecen y su posición en comparación con las otras asociaciones que 

prestan el mismo servicio en los diferentes centros poblados ubicados en la 

zona de la cuenca media del río Tuluá, permitiéndoles establecer 

comparaciones entre ellas con el fin de desarrollar oportunidades de mejoras y 

relaciones de cooperación mutua. 
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 El objetivo principal de este proyecto es el de formular un plan estratégico 

para las asociaciones de usuario de acueducto, ubicadas en la zona de 

influencia de la cuenca media del río Tuluá, que permita el fortalecimiento  

administrativo y de gestión en la prestación del servicio, para lo cual se 

propone un plan de acción basado en objetivos y estrategias en las que se 

tuvieron en cuenta el conjunto de funciones y actividades que realizan estas 

organizaciones para la prestación de un mejor servicio. 

 

 A pesar de que las asociaciones de usuario de acueducto tiene una 

estructura organizacional básica, que las clasifica como pequeñas 

organizaciones de base comunitaria, se utilizaron  matrices como  DOFA, BCG, 

Ansoff, de perfil competitivo y herramientas como  Benchmarking , análisis del 

sector, diagnostico interno,  que son de actualidad y uso en engrandes 

empresas que hacen parte de la producción de bienes y servicios tanto del 

sector público como privado a nivel nacional e internacional, para establecer un 

direccionamiento estratégico que permita el fortalecimiento y obtención de 

resultados que impacten positivamente en la gestión de estas organizaciones. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Al terminar el presente trabajo de investigación que pretende formular un plan 

de desarrollo estratégico para las Asociaciones de Usuario de Acueducto, de la 

cuenca hidrográfica media del río Tuluá, para el periodo 2016 – 2020, es 

posible estipular las siguientes recomendaciones: 

 Desarrollar programas dirigidos a la comunidad en los que se genere 

conciencia en la utilización del recurso hídrico, de la necesidad del cuidado y 

conservación de las cuencas, bosques y paramos, creando una cultura de 

participación social para lograr una interrelación entre el sistema social, 

económico, político y ecológico.  

 

 Uno de los principales objetivos a los que debe apuntar las Asociaciones de 

Usuarios de Acueducto y Alcantarillado, es a la organización y formalización de 

sus procesos,  actividades y la legalización de sus juntas administradoras, con 

el fin de poder acceder a los recursos y ayudas estatales o de organizaciones 

privadas. 

 

 Adoptar el plan de acción propuesto en el presente trabajo, en el cual se 

definen las diferentes problemáticas que más aquejan a las Asociaciones de 

Usuario de Acueducto y Alcantarillado de la cuenca media del río Tuluá, y que 

en él mismo, se definen las diferentes causas, los posibles efectos que se 

pueden presentar y las soluciones propuestas a los mismos. 

 

 Aunque algunas de las asociaciones de usuarios cuentan con estatutos 

donde se definen las políticas y las funciones de cada uno de los miembros de 

la junta. Se evidencia una fuerte necesidad de capacitación para desarrollar 

habilidades de administración y gestión en este tipo de organizaciones de base 

comunitaria, para enfocar objetivos de mediano y largo plazo hacia el 

crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de las asociaciones y por ende de la 

comunidad en general. 

 

 Propender por cambiar la percepción que tiene la comunidad de generar un 

cambio en los procesos de gestión de las juntas administradoras del servicio, 

ya que se tiene la creencia de que la instalación de micromedidores, la 

implementación de un modelo tarifario basado en el consumo y la legalización 



161 
 

de su junta, implique la pérdida del empoderamiento y derecho que 

actualmente tiene la comunidad sobre el manejo autónomo de la administración 

de sus sistemas, percepción que se ha convertido en una de las grandes 

amenazas que se identificaron en el desarrollo de este trabajo y que causa un 

gran impacto negativo en el desarrollo de las actividades de la organización. 
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